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Figura 113. Mapa de la cuenca de río grande y río chico elaborado por el grupo de 
líderes de los municipios de Belmira, Entrerríos y San Pedro de los Milagros.( 
Fuente: Líderes comunales cuenca río Grande, 2012.). 

Figura 114. Espacialización de los BySA en la Cuenca río Grande.(Fuente: Líderes 
comunales cuenca río Grande, 2012). 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Millones de años se necesitaron para que la interacción entre litósfera, hidrósfera y 
atmósfera creara el espacio en el cual se alberga la vida. Este espacio se conoce 
como biósfera o ecósfera, y constituye la cúspide de la escala biológica de 
organización jerárquica (Briggs et al., 1997). Por tanto, la biósfera contiene todos 
los ecosistemas, los cuales se entienden y explican por las funciones y procesos 
de factores bióticos y abióticos que están todos intrínsecamente relacionados. Y 
son precisamente estas funciones y procesos derivados de la complejidad 
ecológica intrínseca de un ecosistema, lo que permite la provisión natural de 
bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. Por tanto, las sociedades 
humanas y su bienestar asociado, dependen significativamente de los servicios 
que proveen los ecosistemas (Daily et al., 1997). 

Aunque el reconocimiento de los servicios ecosistémicos es mucho más explícito 
en las últimas décadas, sus orígenes históricos subyacen muy posiblemente en la 
publicación Man and Nature, escrito por George Perkins Marsh en 1864 (Mooney y 
Ehrlich, 1997). Allí se describe específicamente la afectación sustancial a la 
retención del suelo y a la provisión de agua fresca como consecuencia de la 
desaparición de los bosques. Esta afectación de naturaleza antrópica 
posteriormente se exacerba para convertirse en dominación humana de casi todos 
los ecosistemas existentes (Vitousek, 1997).  

La dominación humana deja inevitablemente huellas discernibles e indelebles en 
los ecosistemas, que se manifiestan en éstos en afectaciones importantes en su 
funcionalidad ecológica y su capacidad de proveer servicios ecosistémicos (Foley 
et al., 2005; Ellis y Ramankutty, 2008; Ellis, 2011). En situaciones extremas, la 
transformación humana de ciertos ecosistemas podría afectar sustancialmente su 
capacidad de resiliencia, lo cual conllevaría al sistema a un nuevo estado de 
equilibrio (Mäler et al. 2008) volviendo fútil cualquier esfuerzo de restauración 
ecológica.  El concepto de restauración ecológica en su acepción más pura se 
entiende como el retorno de un ecosistema a un estado imperturbado o histórico 
(Palmer y Filoso, 2009). 

La afectación antrópica de los ecosistemas no tiene sólo consecuencias 
ecológicas relacionadas con la potencial pérdida de la capacidad para proveer 
servicios. Si se asumen los ecosistemas como activos de capital (Daily et al., 
2000), su manejo inadecuado compromete tanto el flujo de riqueza que ellos 
podrían generar, así como la sostenibilidad y la equidad con las generaciones 
futuras, quienes no estarían mejor en términos de bienestar si no tienen como 
legado una base suficiente de recursos naturales y ecosistemas esenciales para el 
soporte de la vida. 
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Posiblemente las transformaciones de los ecosistemas se podrían explicar, así 
sea de manera parcial, mediante el estudio riguroso de la forma en que las 
sociedades humanas conciben e instrumentalizan la compleja e interesante 
relación hombre-naturaleza.  Esta relación por poseer arraigos ancestrales 
bastante específicos, conlleva a que sea muy dependiente del contexto geográfico 
y cultural que es objeto de análisis. Estudiar la relación hombre-naturaleza es 
fundamental para entender la manera en que las personas le asignan valores 
sociales a los elementos naturales presentes en su entorno físico inmediato. 
Además, se requiere estudiar la dinámica en la redefinición  social del valor de la 
naturaleza y por consiguiente de los ecosistemas, que emana de la experiencia, 
mejoramiento de la capacidad cognitiva y exposición de las personas a nuevas 
fuentes de información. Lo anterior para auscultar su capacidad de respuesta a 
propuestas, sean éstas fundamentadas en mecanismos de mercado o en el 
fortalecimiento de estrategias endógenas de cooperación, orientadas a la 
conservación ambiental y de ecosistemas. 

Lo expuesto hasta ahora permite manifestar que la valoración de bienes y 
servicios ecosistémicos está inherentemente influenciada por una compleja 
interacción de factores ecológicos, económicos y socio-culturales. Factores que 
son todos igualmente importantes y cuya importancia relativa sólo es posible 
discernir luego de la realización de esfuerzos serios y sistemáticos sobre 
identificación, medición y monitoreo de servicios ecosistémicos. Uno de esos 
esfuerzos lo constituye el presente estudio, orientado explícitamente a la 
concepción de una aproximación conceptual y metodológica para la valoración 
económica, ecológica y socio-cultural de bienes y servicios ecosistémicos en la 
cuenca del río Grande.  Es importante mencionar que una valoración ecológica, 
económica y socio-cultural, o valoración integral, de servicios ecosistémicos es 
significativamente desafiante. A continuación se enuncian algunos aspectos que 
ilustran los desafíos que enfrenta una valoración integral de servicios 
ecosistémicos.  

1. No existe una teoría que vincule diversidad ecológica, dinámica de 
ecosistemas y servicios (Carpenter et al., 2006). Además, existe un 
conocimiento muy limitado sobre los mecanismos ecológicos que explican y 
determinan la provisión de servicios ecosistémicos; es decir, sobre las 
funciones ecológicas de producción y sus potenciales interdependencias 
(Daily et al., 2000; Carpenter et al., 2006;  Mäler et al., 2008).  

2. En lo que respecta a lo económico, una valoración de ecosistemas que sea 
lógicamente consistente con un análisis beneficio-costo ortodoxo constituye 
una tarea difícil (Bockstael et al., 2000). Existen algunos métodos para 
asignarle valores monetarios a bienes y servicios que no se transan en 
mercados formales, los cuales se basan en una estrecha relación entre 
cambios en los atributos de los bienes y servicios ecosistémicos y sus 
efectos sobre el bienestar de consumidores o productores.  
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3. La valoración integral de servicios ecosistémicos es también desafiante si 
se considera la asimetría en las escalas que garantizan la organización de 
sistemas naturales y humanos (Carpenter et al., 2006). Lo anterior por que 
por lo general la información ecológica tiende a estar disponible en una 
resolución más fina que la de naturaleza social y cultural.  

4. Finalmente, la valoración se enfrenta también a la escasa evidencia 
empírica existente, sobre el efecto de distintos regímenes de manejo de 
ecosistemas sobre la provisión de servicios (De Groot et al., 2010), y sus 
potenciales consecuencias en la efectividad de programas orientados al 
mejoramiento en la gestión de los mismos y en la reducción de la pobreza.   

Basados en los anteriores desafíos y con el ánimo de sentar las bases para una 
agenda de investigación con miras la valoración integral de bienes y servicios 
ecosistémicos, el presente proyecto se apoya fuertemente en la propuesta de De 
Groot et al (2002) para el análisis integrado de los bienes y servicios proveídos por 
los ecosistemas estratégicos en la cuenca del Río Grande  considerando además 
la dinámica de los mismos frente a escenarios de cambio ambiental global. (Figura 
1). 

 

Figura 1. Marco conceptual para la valoración integrada de Bienes y Servicios 
Ecosistémicos en la cuenca. (Fuente. Adapatado De Groot et al 2002) 
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Como lo plantean De Groot et al (2002), el primer paso para el análisis integrado 
de los bienes y servicios ecosistémicos es la traducción de los procesos y 
estructura ecosistémica a un conjunto de funciones ecosistémicas que proveen 
bienes y servicios a las comunidades.  Para ello se hace necesario el estudio de 
las complejidades de los ecosistemas presentes en la cuenca y sus 
particularidades.  Para avanzar en esta dirección nos planteamos la primera 
pregunta orientadora del presente estudio:  

¿Cuáles son las características de la estructura y de los procesos de los 
ecosistemas que hacen posible la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos? Esta pregunta orientadora se formula dado que se requiere 
conocer mucho mejor las relaciones entre la estructura de ecosistemas, sus 
funciones y procesos y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos con el fin 
de diseñar estrategias que gestión que permitan garantizar el uso sostenible de los 
bienes y servicios ecosistémicos. Es importante también identificar la existencia de 
potenciales umbrales de criticidad en los ecosistemas, los cuales afectarían 
significativamente la resiliencia en sistemas naturales y sociales. Por resiliencia se 
entiende la capacidad de un sistema para mantener sus patrones característicos, 
estructuras, funciones y procesos, luego de la ocurrencia de perturbaciones 
naturales o antrópicas.   

Además del conocimiento de los procesos y estructuras ecosistémicas, conocer 
las percepciones y la valoración socio cultural de los ecosistemas permite 
identificar la importancia que dichos sistemas naturales, su estructura y 
funcionamiento tiene en el bienestar de las sociedades.  Con el ánimo de avanzar 
en esta dirección este estudio se plantea la segunda y tercera preguntas 
orientadoras como sigue: 

¿Cómo los ecosistemas existentes en la cuenca generan beneficios y 
contribuyen al desarrollo local y regional? Es necesario estar mejor informados 
de las dependencias de las comunidades locales de los servicios ecosistémicos y 
cómo estos pueden constituirse en una potencialidad para el desarrollo de las 
mismas y el alivio de la pobreza de las comunidades más vulnerables y que 
dependen de ellos.  

Así mismo, contar con un indicador, en unidades monetarias, de la importancia 
que cambios en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos tienen sobre el 
bienestar de las comunidades asociadas a ellos, permite tomar decisiones más 
informadas de los costos y beneficios asociados con diferentes alternativas de uso 
de los mismos. La valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos 
ofrece un conjunto de herramientas que permiten obtener dicho indicador aun para 
aquellos bienes y servicios que no se transan en los mercados existentes.  



   

 

  

26 

 

CORANTIOQUIA

¿Cuáles son los valores sociales y culturales de los bienes y servicios 
ecosistémicos y quiénes asignan dichos valores? Estudios técnicos y de 
percepciones deberían identificar los valores sociales y culturales asociados a los 
bienes y servicios ecosistémicos. Además, es importante conocer la variación 
espacial de los valores sociales y culturales, así como la dependencia de las 
comunidades locales en los ecosistemas y su vulnerabilidad inherente a cambios 
significativos en la oferta de servicios ecosistémicos.   

La combinación de la valoración ecológica, socio-cultural y económica obtenida a 
través de las anteriores preguntas orientadoras, permite obtener una señal del 
valor económico total de los servicios ecosistémicos bajo diversos análisis y tomar 
mejores decisiones de gestión de los mismos.   

Sin embargo, no debemos olvidar que estamos en un contexto dinámico y que 
enfrentamos continuamente cambios que determinan el funcionamiento y la 
estructura de los ecosistemas y que por tanto tienen una influencia sobre las 
valoraciones anteriormente mencionadas.  Debemos entonces responder la última 
pregunta orientadora que nos permite incorporar esta dinámica a nuestro esquema 
de análisis:  

¿Cuál es la importancia relativa de los determinantes de la desaparición y 
degradación de bienes y servicios ecosistémicos y qué tipo de proyectos, 
programas o estrategias son necesarios para disminuir la desaparición y 
degradación? Es necesario identificar riesgos potenciales asociados a la 
provisión futura de bienes y servicios ecosistémicos. Riesgos derivados de 
cambios potenciales en el clima, en el uso de la tierra, en actividades productivas 
o en demografía.  Para determinar los vectores determinantes del cambio en la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas es necesario entonces no sólo el 
estudio y monitoreo de los mismos sino un análisis de tendencias históricas en los 
aspectos físico-bióticos y socio-cultural y político.   

En el sentido de avanzar en la búsqueda de respuestas a las anteriores preguntas, 
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia – y la 
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín firmaron el contrato 8811 con el 
objetivo de: “Proponer un plan (conjunto de proyectos) de valoración 
económica, ecológica y socio-cultural de bienes y servicios ambientales en 
la cuenca del Río grande de acuerdo con las dinámicas identificadas en la 
zona y con énfasis en el recurso hídrico”. A continuación se presenta el 
Informe Final antes de ajustes correspondiente a dicho contrato que se estructura 
en siete partes.   

La parte I se compone de 3 capítulos de los cuales éste es el primero.  El segundo 
capítulo hace una introducción general al concepto de funciones, bienes y 
servicios ecosistémicos; el capítulo tres revisa la taxonomía de instrumentos 
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regulatorios para garantizar el buen funcionamiento ecosistémico y los retos que 
impone el diseño de los mismos.   

La parte II está conformada por cuatro capítulos que describen, y aplican en 
aquellos casos donde fue posible, las metodologías existentes para la valoración 
económica, ecológica y socio cultural de bienes y servicios ecosistémicos a la vez 
que discuten sus retos, potencialidades y limitaciones. 

Las partes III, IV y V hacen una caracterización de los contextos físico-biótico, 
económico y social y normativo respectivamente. 

La parte VI plantea la formulación de escenarios futuros en la cuenca y finalmente 
la parte VII plantea un portafolio de proyectos que permiten avanzar en la 
adecuada gestión ambiental en la que los bienes y servicios ecosistémicos son el 
foco de atención.   



   

 

  

28 

 

CORANTIOQUIA

 

2 FUNCIONES, BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS   

 

La preocupación de los griegos por el efecto de la deforestación sobre la pérdida 
de suelo (Mooney y Enrlich, 1997; Fisher et al., 2009), así como el desafío a la 
arraigada idea de no finitud de los recursos naturales, consignado en el libro Man 
and Nature escrito por George Perkins Marsh en 1864, constituyen dos hitos 
históricos sobre la importancia de los ecosistemas naturales como soporte de la 
sociedad.  

El reconocimiento de este crucial vínculo entre ecosistemas, servicios y bienestar 
humano se acrecienta sustancialmente en las últimas décadas, luego de la 
publicación en 1997 del libro Nature´s Services: Societal Dependence on Natural 
Ecosystems, editado por Gretchen Daily, y del reporte Millenium Ecosystem 
Assessment (MEA) en 2005. Un adecuado funcionamiento de los ecosistemas 
provee múltiples bienes (alimento, materias primas, recursos genéticos) y servicios 
(regulación del agua, ciclo de nutrientes, control de erosión y retención de 
sedimentos, regulación climática), los cuales representan beneficios para las 
personas. Para efectos de simplicidad, en el texto se alude conjuntamente a 
bienes y servicios como servicios ecosistémicos.   

El término servicios ecosistémicos tiene sus orígenes en la década de los años 
setenta. Daily (1997), define servicios ecosistémicos como ”las condiciones y 
procesos a través de los cuales ecosistemas naturales, y las especies que los 
conforman, sostienen y satisfacen la vida humana”. En esta definición subyace 
una referencia explícita a la importancia tanto de la estructura como del 
funcionamiento de los sistemas naturales para la provisión de servicios 
ecosistémicos.  

En cuanto a funciones ecosistémicas, De Groot (2002) acude a la definición que él 
empleó a comienzos de la década de los 90, y las define como “la capacidad de 
procesos y componentes naturales para proveer bienes y servicios que satisfacen 
necesidades humanas, directa o indirectamente”. A las funciones así definidas y 
observadas se les suele asignar valor por las personas, lo que conduce a 
reconceptualizarlas como bienes y servicios ecosistémicos (De Groot et al., 2002). 
Bienes y servicios ecosistémicos que son un subconjunto de la complejidad 
ecológica, representada en un ecosistema por procesos y componentes 
estructurales específicos.  

MEA (2005) define servicios ecosistémicos como ”los beneficios que las personas 
obtienen de los ecosistemas” y los agrupa en cuatro categorías: aprovisionamiento 
(alimento, madera, agua, fibras, recursos ornamentales, recursos genéticos), 
regulación (regulación de la calidad del aire, del clima, del agua, la erosión, de 
enfermedades y plagas), soporte (formación de suelo, fotosíntesis, ciclo de 
nutrientes, ciclo del agua) y cultural (diversidad cultural, valores religiosos y 
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espirituales, recreación, valores estéticos, valores educativos). Aunque el trabajo 
de MEA constituye una interesante síntesis conceptual y académica, la potencial 
confusión entre servicios ecosistémicos y aquellos procesos ecológicos que los 
sustentan, podría conllevar a que la clasificación de servicios ecosistémicos 
sugerida por MEA no sea operativa para la toma de decisiones de manejo de 
recursos (Wallace, 2007), la contabilidad ambiental (Boyd y Banzhaf, 2007), o la 
valoración (Fisher y Turner, 2008).  Lo anterior porque la posible confusión entre 
servicios y procesos conllevaría, en ocasiones de manera involuntaria, a una 
sobrevaloración de los servicios ecosistémicos como resultado de una doble 
contabilidad.  

Al no distinguir entre servicios intermedios y finales, los primeros se contabilizarían 
tanto en su condición de intermedios como en el valor de los servicios finales de 
los cuales harían parte. Por ejemplo, considérese la provisión de agua con una 
calidad que permite destinarla a consumo humano. El agua constituye un servicio 
final, pero es el resultado de servicios denominados intermedios como, por 
ejemplo, el ciclo de nutrientes. Por tanto, la doble contabilidad existe cuando se 
consideran como servicios finales tanto el agua para consumo humano como el 
ciclo de nutrientes. Es por ello que Boyd y Banzhaf (2007) proponen que ”servicios 
ecosistémicos finales son componentes de la naturaleza, directamente disfrutados, 
consumidos o usados para producir bienestar humano”. La alusión explícita en la 
definición de finales y directamente, devela el intento por evitar una potencial 
doble contabilidad de servicios ecosistémicos.       

Además de la distinción entre servicios ecosistémicos intermedios y finales, es 
oportuno también distinguir entre servicios finales y beneficios. Mientras un 
servicio ecosistémico posee una naturaleza inherentemente ecológica, un 
beneficio se entiende como algo que impacta directamente el bienestar humano 
(Fisher et al., 2009). Para el ejemplo de la provisión de agua para consumo 
humano, el servicio ecosistémico final podría equivaler también al beneficio. Sin 
embargo, no siempre existe una relación uno a uno entre servicio ecosistémico 
final y beneficio (Costanza et al., 1997; Boyd y Banzhaf, 2007; Fisher et al., 2009).  

En el caso específico del beneficio derivado de la recreación basada en el recurso 
agua, los servicios ecosistémicos finales podrían ser el cuerpo de agua en el cual 
se desarrolla la actividad y las coberturas terrestres de ribera (Boyd y Banzhaf, 
2007), o bien un flujo constante de agua (Fisher et al., 2009). Asimismo, un flujo 
constante podría garantizar agua ya sea para recreación, irrigación de cultivos o 
para generación de energía, lo cual constituye una producción conjunta de 
beneficios (Fisher et al., 2009). La necesaria e importante distinción entre servicios 
intermedios, servicios finales y beneficios se presenta en la Figura 2. Allí se 
observa que los beneficios resultan de combinar servicios ecosistémicos finales 
con otras formas de capital.  En la definición de servicios ecosistémicos sugerida 
por Boy y Banzhaf (2007) se excluyen como servicios, los procesos y funciones 
indirectas. Ello porque aunque tienen un importante valor ecológico, no son 
directamente disfrutados o consumidos para proveer bienestar. Por tanto, Fisher et 
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al (2007, 2009) proponen que los servicios ecosistémicos se definan como ”...los 
aspectos de los ecosistemas usados (activa o pasivamente) para producir 
bienestar humano”. Definición que se asemeja mucho a la sugerida por Boyd y 
Banzhaf (2007), pero se diferencia en que los servicios no requieren restringirse 
sólo a aquellos que se usan directamente.  

 

Figura 2. Relación conceptual entre servicios intermedios, servicios finales y 
beneficios (Fisher et al., 2009). 
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Figura 3. Articulación entre ecosistemas y bienestar humano (De Groot et al. 
2010). 
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Tabla 1.  Procesos, Funciones y Bienes y Servicios Ecosistémicos. 
 

Proceso (Lo que se está 
midiendo) 

Función  (Equivale a 
Bien y Servicio 

intermedio) 
Bienes y Servicios finales 

+ Otras formas de 
capital 

=Beneficios 

1.  Efecto de la cobertura 
vegetal en el balance 

hídrico 

Regulación de oferta 
(calidad y cantidad) 

hídrica 

1.  Disponibilidad de agua 
para consumo doméstico 

+ Sistemas de 
tratamiento de 

Aguas 

= Agua potable para 
consumo doméstico 

2.  Disponibilidad de agua 
para consumo pecuario 

+ Tecnología 
pecuaria 

= Agua para producción 
pecuaria 

3. Disponibilidad de agua 
para consumo agrícola 

+ tecnología agrícola 
+ mantenimiento de 

suelos agrícolas 

= Agua para producción 
agrícola 

4.  Disponibilidad de agua 
para generación de energía 

eléctrica 

+tecnología e 
infraestructura 

= Agua para producción en 
"industria" del sector 

eléctrico 

2.  Efecto de la cobertura 
vegetal en calidad de 

agua (Sustancias 
disueltas y suspendidas) 

5.  Disponibilidad de agua 
para consumo industrial 

+tecnología e 
infraestructura 

= Agua para producción en 
otras industrias 

6.  Dispobilidad de agua para 
recreación 

+ infraestructura y/o 
tratamientos 

= Agua para recreación 

7.  Disponibildiad de agua 
para procesos ecosistémicos 

+ otras formas de 
capital natural 

=Agua para funcionamiento 
de procesos ecológicos de 

soporte 

3.  Efecto de la cobertura 
vegetal en escorrentía 

superficial 

Regulación de caudales 
extremos (máximos y 

mínimos) 

8.  Regulación de caudales 
extremos 

+disminución de la 
vulnerabilidad + 

infraestructura para 
mitigación de la 

amenaza 

= Disminución de riesgo 
(prevención de desastres) 

4. Efecto de la cobertura 
vegetal en transporte de 

sedimentos 
Retención de suelos 

9. Mantenimiento de suelos 
agrícolas 

+ tecnología agrícola =suelos agrícolas 

Bienes y servicios del 1 al 7   

Fuente:  Elaboración propia   
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A continuación se presentan las bases conceptuales de tales funciones 
ecosistémicas.  El siguiente apartado está tomado del informe de avance del 
proyecto titulado “Diseño de un Modelo Conceptual de Análisis de Riesgo 
Asociado con Cambios Ambientales Globales en la Cuenca del Río Grande. 
Caso de Aplicación: Estudio de Impactos Proyectados para Diferentes 
Escenarios de Cambio Ambiental en la Cuenca del Río Hato, con Atención en 
la Disponibilidad y Calidad del Recurso Hídrico” desarrollado entre la 
Universidad de Antioquia y CORANTIOQUIA a través del contrato Contrato 8824 – 
2010. 

2.1 REGULACIÓN HÍDRICA POR COBERTURAS VEGETALES  

2.1.1 Características generales 

Uno de los grandes ciclos de la naturaleza es el del agua; esta se mueve 
constantemente desde la atmósfera a la tierra, pasa por los ecosistemas – 
vegetación, animales y suelo- y por la corteza terrestre a los océanos, y luego 
regresa a la atmósfera. Dentro de este ciclo hidrológico – dirigido por la energía 
del sol y la gravedad- se tiene la conexión entre atmósfera, litosfera e hidrosfera 
que hace en última instancia posible la vida en la biosfera. El ciclo hidrológico en 
un ecosistema es clave, ya que la circulación del agua determina, entre otros 
aspectos la fisonomía de la vegetación y la distribución de los animales, y 
representa un factor de formación del suelo (Grimm y Fassbender, 1981).  

El agua que ingresa al ecosistema depende del régimen de lluvias y está asociada 
a la posición geográfica de la región, la circulación planetaria de las masas de 
nubes y aire, temperatura, vegetación y otros factores. Una parte del agua que 
llega hasta el ecosistema forestal es retenida por el dosel arbóreo (interceptación), 
siendo desde éste evaporada en función de la temperatura y la radiación solar. 
Una parte del agua lluvia que entra en contacto con la vegetación escurre por los 
tallos y llega por gravedad a la superficie del suelo (escurrimiento cortical), 
mientras que otra fracción mayoritaria de la lluvia llega hasta el piso forestal 
cayendo directamente desde el dosel o incluso sin entrar en contacto con él 
(precipitación interna). Estos dos flujos en conjunto constituyen la precipitación 
neta, y ésta puede posteriormente o bien escurrir sobre la superficie del terreno, 
ser retenida temporalmente en el mantillo, o drenar gravitacionalmente en el suelo 
mineral (Grimm y Fassbender, 1981; León et al., 2010).  

El agua almacenada en el suelo, en función de sus características de textura y 
estructura, representa la reserva de donde las plantas absorben las cantidades 
necesarias para sus ciclos energéticos y nutrimentales; una parte del agua 
almacenada en los tejidos vegetales difunde a través de las membranas celulares 
y pasa a la atmósfera en forma de vapor como agua de transpiración. Cuando el 
agua que ingresa al suelo sobrepasa la capacidad de retención en el mismo, en 
función de la gravedad pasa a la capa freática y egresa del ecosistema (Grimm y 
Fassbender, 1981). 
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Cada uno de estos flujos hídricos interactúa de un modo particular con la 
vegetación, generando en ellos cambios tanto cuantitativos como cualitativos 
(Cavelier et al., 1997). Estos cambios dependen de factores relacionados con 
características propias de la vegetación (composición, estructura, edad, etc.) y 
ambientales (intensidad y duración de la precipitación, vientos, etc.) (León et al., 
2010). 

2.1.2 Cambios en el uso del suelo y la modificación de la regulación hídrica 
por los bosques 

A pesar de la reconocida importancia de los flujos de agua (aéreos y 
subsuperficiales) en el balance hidrológico del bosque, en los trópicos su estudio 
ha sido relativamente modesto al compararlo con el de bosques templados. Tales 
estudios son escasos en los bosques altoandinos a pesar de su importancia en la 
regulación de caudales de fuentes abastecedoras de agua de áreas densamente 
pobladas, dada su localización en las partes altas de las cuencas hidrográficas. La 
deforestación de estas áreas ha ocurrido a gran escala, poniendo en riesgo la 
regulación de caudales, así como la alta diversidad y endemismo que caracterizan 
a los bosques allí presentes. De hecho en Colombia los bosques altoandinos, se 
encuentran entre los cinco ecosistemas forestales más vulnerables a la conversión 
de acuerdo con las predicciones de área transformada (León et al., 2010).  

En particular, la principal amenaza para los bosques de las cuencas del norte de la 
región andina es la conversión a tierras de cultivo y pastizales. No obstante, 
impedir el acceso a los ecosistemas naturales, injustamente perjudicaría los 
medios de subsistencia de la población que habita en estas cuencas. Por otra 
parte, las áreas naturales que son importantes para la conservación de la 
biodiversidad y la regulación del agua a menudo son de protección oficial. Sin 
embargo, el presupuesto estatal en la región norte de los andes es insuficiente 
para una gestión y control eficaz de las áreas protegidas y zonas de 
amortiguamiento, donde se dan la mayoría de las presiones del cambio de uso del 
suelo existentes (Goldman et al., 2010). 

La deforestación tiene efectos sobre el balance hídrico y estos pueden estudiarse 
a escala global, regional y local. A escala regional, un número de estudios de 
modelación han intentado proyectar el impacto climático futuro derivado de la 
grave deforestación tropical. Para simplificar los modelos, varios estudios han 
asumido la completa conversión de los bosques de la amazonia y sur-este de Asia 
a pastos o sabanas. Aunque los resultados han variado, muchos estudios predicen 
que la deforestación uniforme conducirá a una disminución notable en la 
precipitación regional (20-30%), como también a una menor evaporación, 
nubosidad, humedad del suelo, pero a un mayor albedo y temperatura en la 
superficie de la tierra (Laurance, 2004). 

A escala local, una de las variables en la que mejor se integran los efectos de la 
deforestación sobre el balance hídrico, es el contenido de agua del suelo. Las 
diferencias en el contenido de agua del suelo de un bosque y de un pastizal se 
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pueden explicar en función de las diferencias estructurales y funcionales de los 
dos tipos de vegetación. En primer término, una mayor altura del dosel y un mayor 
índice de área foliar en los bosques contribuyen a que los valores de evaporación 
desde el dosel húmedo (agua capturada como intercepción) sean más altos y a 
que la cantidad de agua que llega al suelo sea menor que en los pastizales. En los 
bosques neotropicales, la intercepción representa 15,2% de la precipitación, 
mientras que en los pastizales la intercepción es solo de 4% (Cavelier y Vargas, 
2002). 

En segundo término, en la época seca los valores de transpiración son 
significativamente más altos en los bosques que en los pastizales, debido a que la 
superficie foliar verde se reduce más en los pastizales (68%) que en los bosques 
(16%). Esta reducción de la superficie foliar activa en los pastizales se traduce en 
una menor transferencia de agua del suelo a la atmósfera a través de la 
transpiración y, por lo tanto en un mayor contenido de agua en el suelo. En los 
bosques, donde el proceso de transpiración continúa durante la época seca, el 
contenido de agua del suelo disminuye por debajo de los valores encontrados en 
los pastizales. Durante la época de lluvias no parecen haber diferencias 
significativas en las tasas de transpiración entre bosques y pastizales (Nepstad et 
al., 1994; Cavelier y Vargas, 2002).  

En general, para las coberturas forestales, se ha reportado la ocurrencia de 
valores bajos de escorrentía superficial en contraposición a lo encontrado para 
condiciones de suelo desnudo o bajo cultivo limpio. En el caso de los sistemas 
pastoriles cuando los suelos se compactan por efecto del pisoteo de los animales, 
el agua lluvia no se infiltra y se tiene alta escorrentía superficial (Zapata et al., 
2011). 

Finalmente, una de las formas más directas de evaluar el papel de la cobertura 
vegetal en el balance hídrico es midiendo los cambios en el rendimiento hídrico de 
las cuencas, los cuales pueden obedecer a una disminución (deforestación) o a un 
aumento (aforestación) de la cobertura boscosa. El aumento que se produce en el 
caudal de los ríos al deforestar o al convertir un bosque a pastizal (o a otro tipo de 
cultivo) puede explicarse en función del efecto que tiene el dosel de la vegetación 
sobre los componentes del balance hídrico. El agua que del bosque se “pierde” a 
la atmósfera por evapotranspiración, en los pastizales pasa directamente al suelo 
para alimentar la escorrentía. Si esta salida de agua aumenta, al tiempo que 
disminuye la vegetación y el contenido de agua en el suelo, el retorno de agua a la 
atmósfera por evapotranspiración local disminuiría (en el largo plazo) y, por ende, 
disminuiría también la precipitación, especialmente cuando esta es de tipo 
convectivo (Cavelier y Vargas, 2002).  
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2.2 CICLO DE NUTRIENTES 

2.2.1 Características generales 

El Ciclo Biogeoquímico es aquél que comprende los procesos de circulación de 
compuestos químicos entre los componentes biótico y abiótico de un ecosistema. 
(Schlesinger 1991). Los elementos que participan en este ciclo pueden ser 
extraídos de su fuente mineral o atmosférica, o pueden ser reciclados de sus 
formas orgánicas mediante la conversión a sus formas iónicas. El ciclo de 
elementos –nutrientes- ocurre por una gran diversidad de organismos, y conduce 
a la creación de una serie de estructuras físicas y mecanismos que regulan los 
flujos de nutrientes entre compartimentos (Berhe et al., 2005). 

Tallos, hojas y raíces, animales, residuos vegetales, la fauna del suelo, la materia 
orgánica del suelo y los nutrientes que se encuentran disponibles en forma mineral 
constituyen reservorios de nutrientes. Las “entradas” o las “ganancias” del sistema 
provienen de nutrientes contenidos en la lluvia y el polvo atmosférico, o que son 
aportadas por la meteorización de las rocas y la fijación simbiótica y asimbiótica 
del nitrógeno atmosférico. Las pérdidas incluyen lixiviación, erosión, cosechas de 
árboles y productos no maderables, pérdida de gases (durante las quemas), 
volatilización y desnitrificación (Montagnini y Jordan, 2002; Grimm y Fassbender, 
1981).  

Entender los factores y procesos claves que controlan las entradas y salidas de 
nutrientes aportados por el ciclo hidrológico bajo diferentes condiciones 
ambientales y en diferentes hábitats, es fundamental para el análisis cuantitativo 
del ciclo de nutrientes en los ecosistemas terrestres. Los nutrientes que entran con 
el agua lluvia pueden ser cruciales para aquellos bosques que crecen en suelos 
muy meteorizados, como los oxisoles, los ultisoles y los espodosoles. La cantidad 
de nutrientes que entra al sistema por precipitación generalmente se calcula 
multiplicando el total de precipitación caída en un periodo dado por las 
correspondientes concentraciones de cada nutriente. La entrada de nutrientes en 
varios bosques neotropicales varía ampliamente y al parecer no existir una 
correlación clara entre el volumen de precipitación y la cantidad de nutrientes que 
ingresa en diferentes bosques. Existe, sin embargo, una tendencia hacia una 
mayor deposición de cationes en aquellos sitios que presentan una mayor 
estacionalidad en la precipitación (Montagnini y Jordan, 2002). 

Hay procesos hidrológicos del balance hídrico que afectan el ciclo de nutrientes 
dentro y a través de los bosques. Por ejemplo la escorrentía cortical, que 
constituye un flujo hídrico espacialmente localizado, se considera que influye de 
manera significativa en: la química de la solución del suelo, el estado de nutrientes 
del suelo, la humedad del suelo y la recarga de agua subterránea. El escurrimiento 
del agua por el tronco, puede tener un efecto considerable en el rendimiento 
productivo de las plantas, dada su capacidad de depositar elementos nutritivos en 
solución cerca a la base del tallo. La generación de escurrimiento cortical y la 
bioquímica relacionada con este, son el resultado de la interacción de muchas 
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variables complejas, tales como las condiciones meteorológicas, la estacionalidad, 
las cualidades específicas de las especies y la estructura del dosel (Levia y Frost, 
2003).  

Para concluir, el balance que se establece las entradas de nutrientes por 
precipitación y la salida de nutrientes por el agua de drenaje, puede ser un buen 
indicador acerca de los procesos de ganancia –acumulación- o pérdida de 
nutrientes en el suelo; asimismo puede dar también una idea de los nutrientes más 
susceptibles de perderse tras una perturbación (Montagnini y Jordan, 2002).   

2.2.2 Cambios en el uso del suelo y modificación de los ciclos de nutrientes 

La elevada tasa de precipitación anual en los bosques tropicales, incrementa las 
posibilidades de que estos suelos pierdan nutrientes en el agua de infiltración. La 
baja capacidad de retención de nutrientes que caracteriza a muchos de los suelos 
del bosque neotropical puede resultar en una pérdida significativa de cationes (a 
causa del lavado), especialmente cuando la deforestación perturba el ciclo 
hidrológico u otros factores dificultan la absorción de agua. Además, la pérdida de 
nitratos (NO3), sobre todo después de una perturbación, puede ser considerable, 
ya que por ser un anión (carga negativa), el nitrato no suele ser retenido en los 
sitios de intercambio catiónico del suelo. Sin embargo, algunos suelos desarrollan 
la capacidad de retener aniones; es decir, pueden poseer una cierta cantidad de 
cargas positivas. En esos casos, puede retener aniones de nitrato incluso después 
de una perturbación como el aclareo de un bosque (Montagnini y Jordan, 2002). 

En los sistemas agrícolas y pastoriles se podría observar una variación en la 
cantidad neta de nutrientes de acuerdo no solo al uso del suelo, sino además al 
sistema de manejo tecnológico, y a la combinación de factores externos como la 
precipitación y el material parental del que se deriva el suelo productivo. Las tasas 
de aplicación de fertilizantes podrían generalmente ser suficientes para suministrar 
los nutrientes necesarios en los sistemas productivos, pero estos son retirados a 
través de los productos cosechados y no compensan la pérdida de nutrientes 
adicionales que son necesarios para los ciclos posteriores (De Koning et al., 
1997). Por otra parte, se ha documentado que la pérdida de nutrientes por 
lixiviación son más altas en sistemas cultivados ó disturbados (Berhe et al., 2005), 
probablemente como resultado de la alteración de las características físicas del 
suelo por las prácticas de labranza y por el pisoteo del ganado que genera 
compactación edáfica.  

El pisoteo reduce asimismo el crecimiento de plantas y produce zonas 
descubiertas por vegetación. La compactación del suelo reduce la disponibilidad 
de nutrientes para su absorción por las plantas, mediante el bloqueo del transporte 
de nutrientes hacia las raíces y restringiendo el crecimiento de éstas a través del 
perfil del suelo. Este proceso, también disminuye la tasa de descomposición de la 
materia orgánica, al limitar el acceso a los organismos del suelo, de aire, agua y/o 
nutrientes. Además, los suelos compactados limitan la infiltración del agua e 
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incrementan el potencial del agua de escorrentía superficial y erosión del suelo 
(Bellows, 2001). 

2.3 RETENCIÓN DE SEDIMENTOS Y CONTROL DE LA EROSIÓN  

2.3.1 Características generales 

Una de las principales consecuencias de la deforestación es la creación de 
paisajes fragmentados, en los que algunos remanentes del bosque original, de 
tamaños y formas variables, quedan inmersos en una matriz de hábitats 
transformados. La deforestación de áreas extensas origina un cambio en el patrón 
de circulación del viento y en el ciclo hidrológico y altera la capacidad de retención 
de agua en el suelo (Kattan, 2002). Se produce, por consiguiente, una mayor 
escorrentía superficial y los eventos de sequía pronunciada o de crecimiento de 
los cursos de agua suceden con más frecuencia. A su vez, aumenta la erosión, y 
se hace más evidente el transporte de sedimentos a las partes bajas de las 
cuencas (Saunders et al., 1991). 

La densidad de plantas, la cobertura del dosel, la capa de hojarasca y los residuos 
de madera son importantes factores ecológicos que determinan la erosión del 
suelo. Además de estos factores, la precipitación juega un rol importante como 
determinante de la escorrentía superficial y ulterior pérdida del suelo. Los factores 
asociados a la cobertura vegetal inicialmente enunciados, previenen el 
desprendimiento del suelo y proveen una superficie rugosa que minimiza el 
desprendimiento y movimiento de las partículas del suelo en terrenos inclinados 
(Hartanto et al., 2003).  

Por otra parte, los árboles del dosel determinan el tamaño y poder erosivo de las 
gotas de lluvia. Se ha reportado que el poder erosivo de las gotas de lluvia es más 
alto en bosques con doseles cerrados; sin embargo, los árboles también proveen y 
mantienen una capa de hojarasca, que protege al suelo contra el impacto de las 
gotas de lluvia (Hartanto et al., 2003). 

2.3.2 Consecuencias de la erosión del suelo  

Existe una relación entre la precipitación, la escorrentía superficial, la erosión, la 
generación de sedimentos y los diferentes tipos de uso del suelo (Kosmas et al., 
1997). A pesar de que la erosión es un proceso natural de renovación del suelo, 
este proceso suele ser acelerado por encima de las tasas naturales por los 
sistemas de cultivo, pastoreo excesivo y deforestación. Se ha documentado que 
los nutrientes esenciales como P, K y N, son los más afectados por los procesos 
erosivos (Berhe et al., 2005), además de las pérdidas orgánicas de C.  

La erosión del suelo es uno de los procesos clave de la degradación de tierras. La 
erosión afecta a los ciclos de nutrientes y reduce la fertilidad del suelo a través de 
una reducción en el “pool” de nutrientes disponibles, y por lo tanto, causa una 
disminución en la productividad de la tierra para sostener el crecimiento de las 
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plantas. Este proceso conduce a modificaciones drásticas en la estructura, 
propiedades biológicas y químicas de la matriz del suelo 

Cuando un suelo rico en nutrientes es erosionado, los nutrientes se transportan de 
un lugar a otro, redistribuyéndose sobre el paisaje. Fuera del sitio degradado los 
impactos de la pérdida de suelo incluyen el aumento de la sedimentación y la 
turbidez; y el aumento de los niveles de nutrientes y contaminantes que 
disminuyen la calidad del agua. Estos impactos tienen fuertes consecuencias en el 
bienestar económico y humano, tales como la sedimentación de los ríos y 
embalses, y una disminución en la abundancia de peces (Hartanto et al.; 2003).  

Adicionalmente, la erosión del suelo reduce la capacidad de secuestrar CO2 

atmosférico, ya que se reduce la productividad primaria. La exposición de las 
capas del subsuelo al ambiente, da lugar a la acidificación del carbono que 
contienen las capas de la mayoría de suelos. La erosión es la principal forma, en 
la cual el carbono orgánico estable del suelo es transportado en grandes 
cantidades a los sistemas acuáticos (Berhe et al., 2005). 
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3 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

 
La pregunta fundamental que trata de resolver la economía es cómo deben 
distribuirse los recursos que son escasos para la satisfacción de las necesidades 
ilimitadas de los individuos o de los colectivos.  Cuando la distribución de recursos 
es tal que no es posible mejorar el bienestar de un individuo o un colectivo en la 
sociedad sin disminuir el bienestar de otro, se dice que la distribución de los 
recursos es eficiente.   

Una distribución eficiente de los recursos puede obtenerse a través de un 
planeador central o de un ente descentralizado como el mercado.  Si se elige un 
planeador central, este debe tener información acerca de las funciones de utilidad 
de los individuos, de las tasas marginales de substitución asociados con el 
consumo cada uno de los individuos, de las funciones de producción, de las tasas 
marginales de substitución técnica entre insumos de producción entre otros.  En 
muchos casos dicha información no está disponible o no es entregada al 
planeador central por los agentes económicos.  En contraste, el mercado es un 
ente descentralizado que, para hacer dicha asignación eficiente de recursos, no 
requiere tales conocimientos.   

Se dice que el mercado es un perfecto asignador de recursos.  Sin embargo, para 
esto se requieren ciertas condiciones: (i) que existan mercados donde se transen 
todos los bienes y servicios que se producen y consumen en la sociedad, (ii) que 
los mercados sean perfectamente competitivos, (iii) que los agentes económicos 
tengan información perfecta para todas las transacciones en el mercado, (iv) que 
los derechos de propiedad estén claramente definidos, (v) que no haya 
externalidades y (vi) que no existan bienes públicos.  Cuando se habla de recursos 
naturales, de calidad ambiental, y en este caso de bienes y servicios 
ecosistémicos, los mercados no son perfectos asignadores de recursos ya que 
múltiples condiciones de las anteriormente mencionadas no se satisfacen.   

En primer lugar, en la mayoría de los casos no existen mercados donde los 
bienes y servicios ecosistémicos sean transados; esta falla de mercado puede 
relacionarse en este caso particular con la ausencia de derechos de propiedad 
asociados con los bienes y servicios en cuestión.   

En segundo lugar, los bienes y servicios ecosistémicos en su mayoría tienen las 
características de un bien público: son no excluyentes y no rivales.  La no 
exclusión se define como la imposibilidad de prevenir a un agente económico 
(individuo o productor) del disfrute del bien o servicio ecosistémico una vez este 
último está disponible para otro(s).  Por ejemplo, la calidad del agua tiene la 
característica de ser no excluyente: si la calidad del agua de una corriente tiene, 
gracias al buen funcionamiento de procesos como retención de sedimentos y ciclo 
de nutrientes,  niveles adecuados para riego en la producción agrícola, y está 
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disponible para un productor, inmediatamente está disponible para otro productor 
localizado a la misma altura del primero.   La no rivalidad se define como la 
ausencia de conflicto en el consumo del bien o servicio, es decir, el hecho de que 
un individuo consuma el bien o servicio no implica que haya menos disponibilidad 
del mismo para el consumo por otro individuo.  El hecho de que un individuo tome 
el agua con una calidad determinada no hace que la calidad del agua de esa 
misma corriente, que está disponible para otro individuo localizado a la misma 
altura del primero se empeore.   

Dadas las condiciones de no exclusión y no rivalidad, los agentes económicos 
tienen incentivos a no aportar en la provisión del bien ya que saben que una vez el 
bien haya sido proveído por otro agente económico, o por un ente planeador, ellos 
no podrán ser excluídos del disfrute del mismo.  Sin embargo, hay  muchos 
servicios ecosistémicos relacionados con el recurso hídrico que no son bienes 
públicos puros y que tienen características de excludabilidad o rivalidad en el 
consumo (Engel et al 2008).  Lo anterior, al igual que en el caso de presencia de 
externalidades, hace que la provisión óptima de este tipo de bienes y servicios 
desde el punto de vista social no coincida con la provisión óptima desde el punto 
de vista privado. Para ejemplificar este punto, piénsese en el servicio ecosistémico 
de calidad de agua asociado con la retención de sedimentos.   

Un agente económico que está localizado aguas arriba en una cuenca hidrográfica 
destina su predio a conservación de un parche de bosque y a producción agrícola.  
La cantidad de producto que se obtiene es directamente proporcional al área 
sembrada (y por tanto inversamente proporcional al área destinada a 
conservación); así mismo, la cantidad de sedimentos en la corriente es 
directamente proporcional al área sembrada e inversamente proporcional al área 
destinada a conservación.  Aguas abajo hay otro agente económico que toma 
agua de la corriente y la destina, por ejemplo, a producción piscícola; la 
producción piscícola va a verse afectada por la cantidad de sedimentos en la 
corriente hídrica.  Si el agente aguas arriba decide cuánta área sembrar, y por 
tanto cuánta área destinar a conservación, sin tener en cuenta la afectación que 
esto produce sobre el agente aguas abajo (óptimo privado), eligirá sembrar un 
área mayor a la que destinaría a producción agrícola si tuviera en cuenta dicha 
afectación (óptimo social).  Si pensamos en la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos como una externalidad positiva o un bien público que surge de la 
propiedad privada, la economía neoclásica predice que los agentes económicos 
en ausencia de regulaciones proveen una cantidad inferior a lo que es socialmente 
deseable.   

Para corregir esta divergencia entre el óptimo privado y el óptimo social se hace 
necesaria la introducción de incentivos que lleven a los agentes económicos a 
mover su comportamiento, o la cantidad de proveída de dichos bienes, del óptimo 
privado al óptimo social.  Estos incentivos se introducen a través de diferentes 
instrumentos de política que se clasifican como instrumentos de regulación directa, 
instrumentos de regulación basados en el mercado o instrumentos basados en 
acuerdos voluntarios o motivacionales.  
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Los instrumentos de regulación directa, llamados también instrumentos de 
comando y control decretan el comportamiento deseado, por ejemplo los niveles 
de calidad ambiental deseada, y verifican a través de instrumentos de fiscalización 
como monitoreos y sanciones, el cumplimiento de tales decretos.  En el caso de 
los bienes y servicios ecosistémicos, la autoridad competente puede establecer a 
través de un decreto los usos de la tierra que proveen la cantidad de bienes y 
servicios óptimos desde el punto de vista social y a través de mecanismos de 
fiscalización y sanciones procurar el cumplimiento de tales decretos.  Un ejemplo 
claro de este tipo de regulación son los planes de ordenamiento territorial de 
cuencas hidrográficas en los cuales la autoridad competente establece el uso al 
que debe dedicarse el territorio (óptimo social), lo decreta como una norma y vela 
por su cumplimiento.    

Los instrumentos de regulación basados en el mercado introducen incentivos 
económicos que alineen los óptimos privados con los óptimos sociales dando la 
libertad a los agentes privados de elegir qué tanto van a cambiar su 
comportamiento.  En contraste con los instrumentos de comando y control, la 
promesa teórica de los instrumentos basados en el mercado es la eficiencia desde 
el punto de vista social, es decir se alcanza el objetivo ambiental al mínimo costo.  
Esto proviene del hecho de que este tipo de instrumentos dan flexibilidad a los 
agentes privados de decidir en qué medida modifican su comportamiento.  
Aquellos para los cuales es más barato modificar su comportamiento harán 
mayores transformaciones, mientras que aquellos para los cuales es más costoso 
dicha modificación no lo harán, pero en el agregado se alcanza el óptimo social.  
Dentro de esta categoría están instrumentos de política como impuestos, 
subsidios y permisos negociables.  

Como lo mencionan Jack et al (2008), en los últimos años los Pagos por Servicios 
ecosistémicos (PSA)1 han surgido como una herramienta de política para corregir 
la divergencia entre el óptimo social y el óptimo privado en materia de bienes y  
servicios ecosistémicos. Wunder (2005) define PSA como “(i) una transacción 
voluntaria donde (ii) un servicio ambiental bien definido, o un uso de la tierra que 
potencialmente asegura la provisión de dicho servicio, (iii) es comprado por 
mínimo un comprador, (iv) a mínimo un vendedor, (v) si y solo sí el vendedor 
asegura la provisión del servicio o uso de la tierra (condicionalidad)”.  Wunder 
(2005) sostiene que el hecho que sea un acuerdo voluntario da la flexibilidad a los 
tenedores de la tierra de decidir si vincularse al programa o no, lo que lo diferencia 
de los instrumentos de comando y control.   

Como se mencionó anteriormente, en general los tenedores de la tierra reciben 
pocos beneficios de destinar el territorio a usos como conservación (rectángulo A 
en la  

 

                                            

1 En adelante en el texto, el término PSA entendido en la literatura como Pago por Servicios Ambientales,  

hace referencia al pago por servicios ecosistémicos.  
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), beneficios que en la mayoría de los casos son menores que los recibidos por 
otros usos como conversión a pastos y agricultura (rectángulo B en la  

 

).  Sin embargo, la conversión de dichos terrenos a usos económicos como 
ganadería y agricultura impone externalidades a los agentes localizados aguas 
abajo y a la sociedad en general (rectángulo C), quienes no disfrutan de ciertos 
servicios ambientales que antes se proveían en dichos fragmentos de, por 
ejemplo, bosques (Engel et al 2008).  Hacer un pago a los tenedores de la tierra 
de forma tal que la conservación se haga atractiva para ellos, es una forma de 
poner en práctica el bien conocido, en el área de economía ambiental, teorema de 
Coase que dice que las externalidades pueden ser resueltas a través de un 
acuerdo privado entre los agentes involucrados (Engel et al, 2008).  Dicho pago 
debe ser como mínimo la diferencia en los beneficios asociados con usos 
económicos de la tierra y los beneficios asociados con  la conservación.  El 
máximo pago está dado por los costos que se imponen a terceros con la 
conversión de los fragmentos de bosque.  Esto se ilustra en la  

 

 tomada de Engel et al 2008.  

 

Figura 4.  Pagos por servicios ambientales  
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Para el establecimiento del monto de dichos pagos según este modelo conceptual 
es necesario conocer la magnitud de los beneficios derivados de diferentes usos 
pero también de la magnitud de las externalidades, o costos para terceros, 
provenientes de la conversión de ecosistemas a usos productivos.  Para evaluar la 
magnitud de dichos costos y beneficios, hay una variedad de técnicas de 
valoración económica de bienes que no se transan en el mercado y  que se 
discutirán en secciones posteriores del presente capítulo.   

Dicha valoración también es útil para determinar la efectividad de instrumentos 
económicos como los PSA.  Pagiola (2005), citado por Engel et al (2008) presenta 
un marco conceptual para analizar tal efectividad. Para tal fin se representan en un 
eje cartesiano los usos de la tierra de acuerdo con los beneficios netos desde la 
perspectiva de los tenedores de la tierra (eje horizontal) y el valor neto de los 
servicios ambientales que generan para otros (eje vertical) como se muestra en la 
Figura 5.  Los usos de la tierra que se enmarcan en el cuadrante superior 
izquierdo son aquellos que generan externalidades positivas pero no son rentables 
para los tenedores de la tierra.  En contraste, aquellos ubicados en el cuadrante 
inferior derecho son aquellos que aunque son rentables desde el punto de vista 
privado, generan externalidades negativas.   

 
Figura 5.  Eficiencia de los Pagos por Servicios Ambientales.  (Fuente: Engel et 
al, 2008). 
 

 
 

 

El caso representado por el punto A indica una situación en la cual a través de un 
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económicos induciendo a los agentes económicos a su implementación.  El caso 
representado por el punto B es aquel en el cual, si bien se hace un pago, este no 
es suficiente para inducir usos de la tierra que generen beneficios desde el punto 
de vista privado y que por tanto, es poco probable que sean adoptados.  El punto 
C representa el caso en el cual se inducen ciertos usos de la tierra que generan 
beneficios ambientales, pero a un costo mayor que el valor de dichos servicios.  El 
caso D representa una situación en la cual se hacen pagos por prácticas que 
hubieran sido adoptadas de todas maneras, y que constituyen una fuente de 
ineficiencia financiera en el programa (Engel et al 2008) 

Jack et al (2008), sostienen que instrumentos como los PSA tienen muchas de las 
características de los instrumentos basados en el mercado y por tanto es posible 
utilizar la experiencia que se ha ganado estos últimos para el diseño y la 
implementación de los PSA.  Esto se ilustra en la Figura 6  De hecho, el término 
PSA se ha usado como una gran sombrilla que en múltiples ocasiones incluye 
varios tipos de mecanismos para la conservación basados en el mercado (Engel et 
al, 2008). Los PSA, desde el punto de vista de los tenedores de la tierra, pueden 
asimilarse a subsidios ambientales.  La literatura en economía ambiental ha 
identificado debilidades y fortalezas de los subsidios como instrumentos de 
corrección de fallas de mercado. Una de sus debilidades es que puede crear 
incentivos perversos a través de la expansión de la actividad ambientalmente 
dañina para obtener mayores subsidios en el futuro.  Establecer una línea base en 
un período de tiempo anterior al diseño e implementación del PSA puede ayudar a 
evitar este problema (Engel et al 2008).  Para el caso de los bienes y servicios 
ecosistémicos basados en coberturas vegetales, se hace necesaria una 
actualización detallada de los mapas de cobertura vegetal y usos de la tierra en la 
zona de estudio. 

Figura 6.  Pagos por servicios ambientales en la taxonomía de instrumentos de  
Política. (Fuente: Jack et al, 2008). 
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3.1   RETOS PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS 
REGULATORIOS 

 
El cumplimiento de las condiciones (ii) a (v) de la definición dada por Wunder 
(2005) impone retos interesantes para el diseño e implementación de esquemas 
de Pagos por Servicios Ambientales que cumplan los criterios de costo-
efectividad, eficiencia y equidad.2  Estos retos pueden ser analizados a través del 
estudio del contexto en el cual se diseña e implementa la política. Dicho contexto 
está representado por el contexto ambiental, el contexto socio-económico y el 
contexto político (Jack et al 2008).   

3.1.1 El contexto físico-biótico 

El contexto ambiental en el cual se enmarca el programa o instrumento de política 
a diseñar está relacionado con la naturaleza del servicio ambiental bajo estudio.  
Este contexto se refiere, en el caso de los PSA, a la segunda característica 
mencionada por Wunder (2005) en la cual se establece que el servicio ambiental 
debe estar bien definido.  Como Wunder (2005) y Jack et al (2008) mencionan, 
dado que el monitoreo de servicios ecosistémicos no está disponible, en la 
mayoría de casos los esquemas de PSA se basan en variables que se considera 
que tienen una relación con el servicio objeto del programa de PSA, tales como 
coberturas vegetales o acciones que se asumen fortalecen la provisión del servicio 
ecosistémico.  

Wunder (2005) sostiene que especialmente cuando se trata de servicios 
hidrológicos los PSA están basado más en percepciones y sabiduría popular que 
en hechos científicos que estén probados.  Este mismo autor sostiene que 
mientras menos realista sea la base científica de un esquema de PSA más 
expuesto está a que los compradores cuestionen su racionalidad y abandonen los 
pagos.   

El primer reto que se impone entonces para el diseño e implementación de 
instrumentos de política pensados para la protección de la provisión de servicios 
ecosistémicos es su conocimiento y monitoreo.  Conocer y establecer una línea 
base a través de la cual puedan medirse las unidades adicionales del servicio 
ecosistémico que se obtienen con la implementación de instrumentos de política 

                                            

2 Recordar que las condiciones son las siguientes: “(i) una transacción voluntaria donde (ii) un 
servicio ambiental bien definido, o un uso de la tierra que potencialmente asegura la provisión de 
dicho servicio, (iii) es comprado por mínimo un comprador, (iv) a mínimo un vendedor, (v) si y solo 
sí el vendedor asegura la provisión del servicio o uso de la tierra (condicionalidad)”.   
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como los PSA es el primer requisito para su diseño, implementación y adecuado 
funcionamiento (Engel et al 2008).  Por lo anterior, como una forma de abordar el 
primer reto impuesto en el diseño de este tipo de instrumentos y para avanzar en 
el establecimiento de la relación entre cobertura vegetal y servicios relacionados 
con la oferta hídrica para la cuenca de estudio, el presente proyecto inició una fase 
de medición y monitoreo de los procesos ecosistémicos objeto de análisis como 
son el ciclo de nutrientes, la regulación hídrica y el control de la erosión.  

3.1.2 El contexto socio-económico 

El contexto socio-económico dado por la distribución de recursos, las prácticas y 
tecnologías de producción así como las dinámicas socio-culturales y percepciones 
de la sociedad influyen no sólo en la provisión de los servicios ecosistémicos sino 
en los impactos que el instrumento tiene sobre la provisión de los mismos (Jack et 
al 2008). 

El segundo reto impuesto para el diseño de instrumentos de política es la 
caracterización de dicho contexto socio-económico.  El presente informe aborda 
dicho reto a través de la caracterización de las dinámicas y tendencias 
económicas y socio-culturales de la zona de estudio, así como de la 
caracterización de prácticas y tecnologías usadas en la producción.  

Adicionalmente, la no adecuada gestión desde el punto de vista social de las 
áreas críticas para la provisión de bienes y servicios ecosistémicos puede deberse 
a múltiples causas, y el conocimiento de las mismas es necesario para la 
selección del instrumento de política adecuado en el manejo de los ecosistemas.  
Por ejemplo, si la destrucción de ecosistemas se debe a falta de conciencia y 
conocimiento acerca de las consecuencias que las prácticas o técnicas de 
producción utilizadas, entonces el instrumento adecuado será uno basado en 
educación y creación de conciencia (Engel et al 2008).   

El presente documento aborda esta problemática a través de la implementación de 
una de encuesta que se implementó en la cuenca de la quebrada el Hato en 
jurisdicción del municipio de San Pedro de los Milagros en la que se hace una 
caracterización socio-económica,  demográfica, un diagnóstico del uso de 
prácticas y técnicas en la producción y preguntas usadas para identificar el grado 
de conocimiento y conciencia acerca de las implicaciones de dichas prácticas.  

Estas caracterizaciones ofrecen información relevante para el estudio de las tres 
lecciones mencionadas por Jack et al (2008) en el contexto socio-económico. La 
primera lección tiene relación con la heterogeneidad en los costos de 
oportunidad enfrentados por diferentes agentes económicos para la provisión del 
servicio ecosistémico.  Los esquemas de PSA tendrán mayor potencial para ser 
costo-efectivos en relación con los instrumentos de comando y control mientras 
mayor sea la heterogeneidad en los costos en los que incurren los oferentes del 
servicio.  Los probables orígenes de esta heterogeneidad comprenden no sólo las 
diferencias en los costos de oportunidad de usos alternativos de la tierra sino de 
características individuales de los tenedores de dichas tierras como nivel de 
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educación, grado de aversión al riesgo, tamaño del predio, prácticas y técnicas 
usadas entre otro. 

Para empezar a enfrentar dicho reto, el presente estudio presenta una 
metodología para el cálculo de costos de oportunidad y presenta el análisis 
detallado de una encuesta que se implementó en la cuenca de la quebrada el Hato 
en jurisdicción del municipio de San Pedro de los Milagros en la que se hace una 
caracterización socio-económica,  demográfica y del uso de prácticas y técnicas 
en la producción.  Dicha encuesta y su modo de análisis son extrapolables a otros 
sitios de la cuenca.  

La segunda lección tiene relación con el potencial que los esquemas de PSA 
tienen para aliviar la pobreza de ciertos segmentos de la población. Jack et al 
(2008) argumentan que cuando los sectores de la población mas pobres son 
aquellos que tienen menores costos de oportunidad, por poseer por ejemplo 
aquellas tierras en pendientes más elevadas o con menor calidad de suelo, los 
esquemas de PSA tienen mayor potencial de contribuir en el alivio de dicha 
pobreza ya que dirigen los pagos hacia los más pobres.  El potencial que los PSA 
en la cuenca de estudio tengan para aliviar la pobreza puede estudiarse a través 
del análisis de la coincidencia entre los costos de oportunidad y la pobreza usando 
los dos instrumentos de análisis (encuesta y metodología de cálculo de costos de 
oportunidad) presentados en este estudio.   

La tercera lección tiene que ver con los costos de transacción y el monitoreo y 
cumplimiento de los términos del contrato.  Cuando el número de agentes 
económicos que proveen el servicio o que demandan el servicio es muy grande, 
es muy probable que los costos de transacción aumenten afectando la eficiencia 
del instrumento.  Adicionalmente, cuando los PSA se dan en países en desarrollo 
con una capacidad de fiscalización (monitoreo y sanción) débil el criterio más difícil 
de cumplir para el diseño de los esquemas es el de condicionalidad.  Muchas de 
las iniciativas son débilmente monitoreadas en el mejor de los casos y los pagos 
se hacen de buena fe en vez de ser contingentes con la provisión del servcio, lo 
que hace que haya resistencia para la implementación de este tipo de esquemas 
(Wunder, 2005).  El tercer reto que se enfrenta entonces en el diseño e 
implementación de un esquema de PSA es el diseño de la estrategia de 
fiscalización asociada al mismo que sea coherente con las fortalezas y debilidades 
institucionales de la región donde se implementará.  Esto tiene relación directa con 
el contexto político y normativo que se expone a continuación.  

3.1.3 El contexto político y normativo 

El contexto político está enmarcado dentro del marco regulatorio que rige en cada 
país y que determina la viabilidad de implementación de diferentes mecanismos.  
Enfrentando este reto, el presente proyecto hace una revisión del contexto 
normativo en relación con el recurso hídrico y con los bienes y servicios 
ambientales en el país.  Tener un diagnóstico del marco regulatorio permite 
identificar regulaciones actualmente adoptadas para la protección de los bienes y 
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servicios bajo estudio que pueden hacer sinergias con el nuevo mecanismo, o 
regulaciones que pueden por el contrario afectar la efectividad del esquema de 
protección de bienes y servicios ecosistémicos al incentivar el uso de recursos.    

Dentro del contexto político también se enmarcan asuntos relacionados con la 
estructura del mecanismo de financiación del fondo.  Aunque muchos de los 
usuarios de los bienes y servicios ecosistémicos tienen una demanda latente por 
los mismos, convertir dicha demanda en fondos que lleguen a los proveedores de 
dichos servicios es uno de los retos que impone el diseño de los mismos (Jack et 
al, 2008).  Lo anterior se deriva de la naturaleza de no exclusión que acompaña a 
muchos de los servicios en cuestión.  Como se explicó anteriormente, los 
beneficiarios pueden tener incentivos para no pagar y disfrutar de los servicios una 
vez otros han pagado.  

En adición, la viabilidad de la implementación de tales esquemas puede estar 
determinada por las preferencias y el poder de los actores que están involucrados.  
Es necesario entonces identificar aquellos actores relevantes en el funcionamiento 
de los esquemas de PSA e indagar acerca de sus percepciones no sólo acerca de 
los instrumentos de política que consideran serían más adecuados sino acerca de 
los bienes y servicios ambientales en cuestión, las amenazas a las que se ven 
sometidos y las posibles alternativas para su protección.  
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4 VALORACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.  RETOS Y 
LIMITACIONES 

 

En las últimas décadas, la necesidad de tener un desarrollo que sea sostenible ha 
ganado un creciente reconocimiento, particularmente en el mundo en desarrollo 
donde el crecimiento económico impone retos considerables para la gestión de la 
calidad ambiental y los recursos naturales. 

Es bien sabido por todos que la sobrevivencia de las sociedades y su bienestar 
dependen del flujo de los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas. 
Sin embargo, en general, la asignación de recursos para la protección o 
conservación de ecosistemas compite contra usos que implican la explotación y/o 
conversión de los mismos y de los que se derivan beneficios económicos. Quienes 
toman las decisiones sobre qué uso implementar no sólo consideran los criterios 
de viabilidad técnica sino que en la mayoría de los casos evalúan y miden en 
unidades monetarias los beneficios y los costos de los cambios que implican los 
distintos usos. 

Los beneficios económicos de los usos relacionados con la conversión de los 
ecosistemas están en la mayoría de los casos claramente determinados por el 
mercado, mientras que los costos ambientales que implican no cuentan con un 
indicador monetario que permita incorporarlos en el análisis costo-beneficio  
Análogamente, en el caso de los usos relacionados con la conservación, muchos 
de los beneficios recibidos no tienen expresión en el mercado y, por tanto, no 
cuentan con un indicador monetario de su importancia en el bienestar de las 
sociedades. 

Es entonces claro que los usos relacionados con la explotación y conversión de 
los ecosistemas tienen una mayor ventaja en cualquier tipo de análisis tradicional 
de costo-beneficio, pues la información de los beneficios que generan se 
encuentra disponible en el mercado, mientras que para los usos alternativos 
(conservación, manejo, protección) esta información no se encuentra disponible. 

La valoración económica de la calidad ambiental surge como una alternativa que 
permite obtener un indicador, en unidades monetarias, de la importancia que un 
cambio en un ecosistema, bien o servicio ambiental, tiene en el bienestar de la 
sociedad. Una de las características de esta herramienta es que permite asignar 
indicadores monetarios a los costos que implican los usos de explotación de los 
ecosistemas y a los beneficios que se derivan de los usos de protección y 
conservación de los ecosistemas. Esto hace posible comparar usos alternativos de 
los recursos naturales para hacer una mejor asignación de los mismos. 

Un proceso de valoración económica de un cambio en la calidad ambiental 
entrega entonces un indicador monetario del cambio en el bienestar social 
provocado por dicho cambio en la calidad ambiental. 
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4.1  EL CONCEPTO DE VALOR ECONÓMICO TOTAL 
 
La literatura científica de economía ambiental establece que la relación entre los 
procesos de producción y consumo que constituyen la economía y los bienes y 
servicios proveídos por los ecosistemas puede agruparse en 4 categorías.   

 El medio ambiente es un proveedor de materias primas y energía para los 
procesos productivos. 

 El medio ambiente actúa como un lugar para verter los residuos resultantes 
de los procesos de producción y consumo. 

 El medio ambiente es una fuente de amenidades y valores espirituales para 
individuos y comunidades. 

 El medio ambiente provee los servicios básicos de soporte a la vida como 
regulación climática, ciclo de nutrientes y ciclo del agua. 
 
Estas cuatro funciones del medio ambiente pueden ser traducidas en valores 
económicos de los ecosistemas.  Este valor económico total puede ser 
desagregado en valores de uso y valores de no uso de los ecosistemas como 
se describe a continuación y se presenta en la  

. 

Figura 7.  Valor económico total. (Fuente: Barbier et al., 1997). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El primer grupo, los valores de uso, comprenden dos tipos de valores: los 
valores de uso directo consuntivos de los recursos que provee los ecosistemas 
(ej: madera, peces); y los valores directos no consuntivos, como los asociados 
a la recreación y la apreciación estética. Un segundo subgrupo lo constituyen los 
valores de uso indirecto, asociados a las funciones de regulación.   

Los valores de no uso se definen como la importancia atribuida a un aspecto del 
ambiente en adición a su valor de uso. Estos valores representan la satisfacción 
que experimenta una persona por saber que los otros, o él mismo, podrían 
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eventualmente hacer uso de un bien o de un recurso (Uribe et al., 2003).  Según 
Azqueta (1995), en la literatura son mencionados reiteradamente dentro de esta 
categoría el valor de opción y el valor de existencia.  El valor de opción es el 
valor representado por la Disponibilidad a Pagar (DAP) por utilizar el medio 
ambiente en el futuro, siempre que no sea utilizado hoy; el valor de existencia es 
el valor representado por la DAP de los no usuarios, por la preservación del medio 
ambiente.  Este valor está influido por motivos altruistas.  

El valor económico total (VET) es la suma total de los valores de uso y no uso. 
Este VET puede ser estimado por medio del cuerpo de técnicas de valoración 
económica disponibles a través de la captura de los beneficios derivados del uso 
directo e indirecto de los SE. No obstante, Turner et al. (2002), plantean que en la 
estructura interna y el mantenimiento del ecosistema a través de sus funciones, se 
encuentra un valor principal o valor intrínsico, que hace referencia a la 
existencia de valores que, si bien no son capturados por la interfase económica, la 
pérdida de estas podría causar daño a la estructura y adecuado funcionamiento 
del ecosistema produciendo el deterioro de otras funciones que si influyen de 
manera directa en el bienestar de la sociedad y que sólo se perciben desde la 
interfase económica.   

Como lo mencionan Hanley y Barbier (2009), la Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos sostiene que el reto fundamental que se enfrenta cuando 
se quiere hacer valoración económica de los servicios ecosistémicos está en 
proveer una descripción y entendimiento de los víncilos entre la estructura y 
funcionamiento de los sitemas naturales, los beneficios que de ellos derivan las 
sociedades y sus valores (Heal et al 2005 citado por Hanley y Barbier 2009) 

4.2  MÉTODOS DE VALORACIÓN  

Barbier et al. (1997), comparan los diferentes métodos de evaluación económica 
empleados para tomar decisiones acerca del manejo de ecosistemas.  Refieren 
que el análisis de costo-beneficio pretende evaluar proyectos, políticas y usos 
alternativos del suelo, monetizando los beneficios netos de cada alternativa.   

Dentro de los beneficios y costos que implica cada una de las alternativas, existen 
algunos que no se transan en los mercados existentes y que por tanto son 
ignorados en los análisis costos- beneficio.  Las técnicas de valoración económica 
de la calidad ambiental surgen entonces como una alternativa para expresar a 
través de un indicador monetario el significado de tales cambios (costos o 
beneficios) en el bienestar de la sociedad.  

Las técnicas de valoración pueden dividirse en dos grupos. Los métodos 
indirectos de valoración usan mercados existentes y que están relacionados con 
el bien o servicio ambiental.  En este grupo se encuentran las técnicas de: Método 
del Costo del Viaje (MCV), Método de los Precios Hedónicos (MPH), Función Dosis 
Respuesta, Métodos de Costos Evitados y Costos Inducidos (Azqueta, 1995). 
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El segundo grupo está conformado por los métodos directos de valoración, éste 
considera las ganancias o pérdidas ambientales, y tratan de medir directamente su 
valor en términos monetarios bien sea por medio de un mercado hipotético 
(Azqueta, 1995), entre estos métodos se encuentra el método de valoración 
contingente (MVC) y los métodos de experimentos de elección (MEE).  Como se 
observa en la Figura 8 cada una de estas técnicas ofrece la posibilidad, de 
acuerdo a su estructura teórica, de capturar uno o varios tipos de valor que se 
atribuyen al ecosistema. Los diferentes productos, funciones, atributos y 
propiedades, así como las complejas interacciones entre los componentes 
ambientales, configuran un diverso conjunto de valores, de los cuales el método 
de valoración contingente, puede capturar su medida.  La utilidad o selección de 
cada una de estas técnicas, dependerá entonces, del objetivo que pretenda 
alcanzarse con la valoración, así como de la utilización del indicador obtenido de 
este proceso. 

El Mvc, por ejemplo, indaga la valoración que los individuos otorgan a los cambios 
en el bienestar originados por la modificación de las condiciones de oferta de un 
servicio.  Éste busca determinar los beneficios sociales generados por el acceso a 
un SE, en síntesis se busca dimensionar económicamente los beneficios sociales 
generados por la provisión de SE, de naturaleza no mercadeable (Uribe et al., 
2003). 
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Figura 8.  Valor económico total. Diagrama de las técnicas de valoración 
económica. (MVC): Método de Valoración Contingente, (MC): Método del Costo 
del Viaje, (PH): Precios Hedónicos, (COI): Enfoque del Costo de Oportunidad 
Indirecto,(SI): Enfoque del Substituto Indirecto, (CR): Enfoque del Costo de 
Reemplazo, (CE):  Método de los Costos Evitados, (MDI): Modelos de Decisión 
Individual (VCI):  Enfoque del Valor Condicional de la información. 
Fuente: Barbier et al., (1997). 
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En relación con bienes y servicios ecosistémicos, la Tabla 2 presenta los 
diferentes métodos de valoración económica existentes y cuáles servicios 
ecosistémicos pueden ser valorados a través de ellos. 

 

Tabla 2.  Métodos de valoración económica aplicada a bienes y servicios 
ecosistémicos. (Fuente:  Hanley y Barbier , 2009). 

 
 

Método de 
valoración 

Tipo de valor 
estimado 

Aplicaciones 

Bienes y 
servicios 

ecosistémicos 
valorados 

Costo de viaje Uso directo Recreación 

Mantenimiento de 
especies 

beneficiosas y 
productivas, 

ecosistemas y 
biodiversidad 

Costos evitados Uso directo 
Impactos en la salud 

humana 

Control de la 
contaminación 

proveído por algunos 
ecosistemas 

Precios 
Hedónicos 

Uso directo e 
indirecto 

Impactos sobre el 
valor de las 

propiedades y 
morbilidad y 

mortalidad humana 

Protección contra 
tormentas, control de 

inundación, 
mantenimiento de 

calidad de aire 

Función de 
producción 

Uso indirecto 

Pesca comercial y 
recreativa, sistemas 
agrícolas, control de 
especies invasoras, 

protección de 
cuencas 

Mantenimiento de 
especies 

beneficiosas, 
mantenimiento de 
tierra cultivable, 

prevención de daño 
por erosión y 

salinización, recarga 
de acuíferos, drenaje 
e irrigación natural, 
protección contra 

tormentas, protección 
contra inundaciones 

Costos de 
remplazo 

Uso indirecto Costos evitados 

Irrigación natural, 
protección contra 

tormentas, protección 
contra inundaciones 
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Preferencias 
declaradas 

Valores de uso y de 
no uso 

Recreación, 
impactos sobre la 

salid, castos 
evitados, valores de 

existencia y de 
herencia 

Todos los anteriores. 

4.3  RETOS Y LIMITACIONES DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Los ecosistemas pueden ser vistos como activos que generan un flujo de bienes y 
servicios que a su vez proveen beneficios a través del tiempo.  Si se consideran 
los ecosistemas como un capital natural, su valor iguala el valor presente neto de 
los flujos de bienes y servicios que generan (Hanley and Barbier, 2009).  Por 
ejemplo, asumiendo que el flujo de bienes y servicios puede ser cuantificado en 
cada periodo de tiempo a través de la disponibilidad a pagar de los individuos para 
disfrutar de dichos flujos, el valor de los mismos estará dado por el valor presente 
de la suma de la disponibilidad a pagar para todos los individuos de la sociedad.   
En este orden de ideas, Fisher et al (2008) presentan un marco conceptual que 
vincula los bienes y servicios ecosistémicos con su valoración a través de un 
análisis de oferta y demanda como se describe a continuación.  

Las curvas de oferta y demanda, en este caso de bienes y servicios 
ecosistémicos, pueden representarse a través de un eje cartesiano donde en el 
eje horizontal se representa el nivel de provisión del servicio ecosistémico para un 
área determinada.3  En el eje vertical se representan unidades monetarias como 
es usual en los modelos de oferta y demanda como se muestra en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.. 

De un lado, la demanda por servicios ecosistémicos que se transan en los 
mercados existentes puede representarse a través de una curva con pendiente 
decreciente como es usual, donde dicha pendiente da cuenta de la utilidad 
marginal decreciente del consumo del bien o servicio que se está analizando.  
Dicha curva, representada en la gráfica como DM (demanda de bienes de 
mercado), presenta la disponibilidad a pagar que se tiene por una unidad adicional 
del bien o servicio ecosistémico para cada nivel de éste.   

Dado que los ecosistemas proveen bienes y servicios que no son transados en 
mercados tradicionales, y cuyo valor en principio pueden ser cuantificados en 
unidades monetarias, existe otra curva de demanda llamada DMNM (demanda de 
bienes de mercado y no mercado) que está por encima de la curva de demanda 
de bienes de mercado.  Dicha curva de demanda captura el valor de las 
externalidades positivas generadas cuando los tenedores de la tierra dedican sus 
terrenos a usos como la conservación.  Dichas curvas de demanda representan 
los beneficios marginales asociados con la provisión de bienes y servicios 

                                            

3 Otros autores como Hanley y Barbier (2009) eligen representar área destinada a conservación en el eje 

horizontal como una variable Proxy de la provisión de servicios ecosistémicos.  
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ecosistémicos.  Es decir, en cuánto aumentan (en unidades monetarias) los 
beneficios asociados con la provisión de bienes y servicios ecosistémicos cuando 
dichos bienes y servicios aumentan en una unidad. 

Figura 9.  Nivel óptimo de provisión de servicio ecosistémico. (Fuente: Fisher et al, 
2008 

 

 

De otro lado, la curva de oferta está representada por el costo marginal de la 
provisión de servicio ecosistémico, costo que incluye el costo de oportunidad 
marginal de la provisión de dicho servicio.  La pendiente positiva asociada con 
esta curva refleja el hecho de que la provisión de una unidad adicional de servicio 
ecosistémico es creciente. 

La provisión óptima de bienes y servicios ecosistémicos desde el punto de vista 
social está dado por el punto donde los beneficios marginales asociados con el 
conjunto de bienes y servicios ecosistémicos, igualan los costos marginales de 
provisión de los mismos representados por el punto “ES óptimo”.  Es decir, donde 
los beneficios asociados con la provisión de la última unidad de bienes y servicios 
ecosistémicos iguala el costo asociado con proveerla.  A la derecha del punto “ES 
óptimo” tenemos una situación en la cual el costo de proveer una unidad adicional 
del servicio excede el beneficio de la provisión de dicha unidad.  Lo contrario 
aplica a la izquierda de dicho punto donde el beneficio de proveer una unidad 
adicional excede el costo de proveerla.  

El valor total de dichos bienes y servicios ecosistémicos está entonces 
determinado por el área bajo la curva de demanda DMNM hasta el punto “ES 
óptimo”.  Como se mencionó anteriormente, si sólo se tienen en cuenta el valor de 
los bienes y servicios que se transan en el mercado hay una subprovisión de los 
mismos, es decir, hay una divergencia entre el óptimo privado y el óptimo social.  
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Fisher et al (2008) argumentan que asociados con este marco de referencia 
aparecen varios retos que enfrenta la valoración económica de servicios 
ecosistémicos. El primero de ellos es  la EXISTENCIA DEL UMBRAL MÍNIMO de 
seguridad (UMS), entendido como “la cantidad mínima de estructura y procesos 
ecosistémicos (incluyendo diversidad, poblaciones, interacciones, etc) que son 
necesarios para mantener un ecosistema capaz de proveer servicios” (Fisher et al 
2008).  La valoración económica tiene sentido siempre y cuando sea posible 
pensar en usos alternativos del recurso que se está valorando.  Cuando se está 
muy cerca de dicho umbral crítico, la única opción viable debería ser la de 
conservar, o restaurar el ecosistema y la realización de estudios de valoración 
económica pierde sentido.   

El concepto de umbral mínimo de seguridad puede estudiarse de manera indirecta 
a través del concepto de resiliencia ecosistémica.  Aquellos ecosistemas que 
soportan una mayor presión antes de dejar de proveer servicios, es decir, aquellos 
ecosistemas más resilientes tienen umbrales mínimos de seguridad menos 
restrictivos, lo que se representa con UMS más hacia la derecha en el eje 
horizontal de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  En 
contraste, aquellos ecosistemas más sensibles o menos resilientes tienen 
umbrales mínimos de seguridad que se ubican más hacia la izquierda de dicho 
eje.  Para abordar este primer reto conceptual, el presente proyecto hace una 
revisión de literatura de lo relacionado con el concepto de resiliencia para luego 
referenciar algunos modelos o aproximaciones a este y entonces continuar con 
aplicaciones en ecosistemas particulares  Adicionalmente, el montaje de 
protocolos de medición y monitoreo de procesos ecosistémicos para diferentes 
coberturas vegetales está también encaminado al entendimiento del 
funcionamiento de los sistemas físico bióticos que posteriormente contribuya al 
estudio de dichos umbrales.  

El segundo reto que se visualiza cuando se adopta el anterior marco conceptual y 
que plantean Fisher et al (2008) es el del SIGNIFICADO DE CAMBIO 
MARGINAL, dicho de otra forma, ¿qué significa hablar de “una unidad adicional 
de servicio ecosistémico”?  Sin lugar a dudas esto tiene que ver con la escala de 
análisis de los procesos.  Los autores proponen como guía para definir “la 
siguiente unidad” la escala que puede ser afectada por una decisión de política.  
Así por ejemplo, no tiene sentido pensar en una escala global de análisis pero si 
puede tener sentido pensar en una escala de paisaje o en el caso particular de 
una cuenca hidrográfica, a escala de microcuenca o incluso a escala de unidad 
productiva.  

Según Fisher et al (2008), es importante considerar para la definición de “una 
unidad” que el análisis marginal asume que pequeños cambios en la estructura o 
en la función ecosistémica no resultan en grandes cambios en los servicios 
provistos para, por ejemplo, hacer que el ecosistema pase de un equilibrio a otro; 
esto nuevamente implica que para que la valoración económica tenga sentido es 
necesario estar retirados del umbral mínimo de seguridad. 
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Fisher et al (2008) sugieren que el primer paso para incorporar el análisis marginal 
en las investigaciones relacionadas con servicios ecosistémicos es entender las 
presiones, los factores que determinan los cambios en los sistemas biofísicos bajo 
estudio y las sendas de transición de los mismos.  Lo anterior permite a los 
investigadores proyectar y considerar pérdidas o ganancias en la provisión de los 
servicios ecosistémicos bajo estudio en las diferentes etapas asociadas con la 
transición de los sistemas físico-bióticos.   

Para abordar este primer paso, en este proyecto se presenta un análisis de las 
transiciones de coberturas para la zona de estudio.  Esto en conjunto con los 
datos derivados del monitoreo de procesos ecosistémicos para la zona de estudio, 
permitirá estimar la magnitud de la pérdida o ganancia en los procesos 
ecosistémicos asociados con las transiciones del sistema.  Lo anterior, en una 
etapa posterior fuera del alcance del presente proyecto es un insumo para estimar 
el valor económico de tales procesos ecosistémicos a través de, por ejemplo, su 
aporte a la producción agrícola y/o pecuaria de la zona y especializar el cambio de 
dichos valores económicos, lo que facilitaría su integración con estudios 
ecológicos y se convertiría en una herramienta aún más útil para la toma de 
decisiones (Engel et al 2008). 
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5 VALORACIÓN ECOLÓGICA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Como lo plantean De Groot et al (2002), la capacidad de los ecosistemas para 
asegurar la provisión de bienes y servicios depende directamente del buen 
funcionamiento de los procesos que los garantizan así como de criterios 
ecológicos tales como su resiliencia.  Así mismo, los autores plantean que el valor 
ecológico de un determinado ecosistema está dado por, entre otros, parámetros 
como complejidad, diversidad y rareza.  

Con el objetivo de avanzar en la construcción de la valoración ecológica de 
servicios ecosistémicos, el presente capítulo está dividido en dos secciones.  En la 
primera sección se presenta una discusión conceptual y la revisión del estado del 
arte en relación con el concepto de resiliencia y los retos que implican su 
medición.  En la segunda sección se presenta el análisis estructural de bosques y 
barbechos en la región. Cabe anotar que este capítulo se construyó 
conjuntamente con el proyecto “Diseño de un Modelo Conceptual de Análisis 
de Riesgo Asociado con Cambios Ambientales Globales en la Cuenca del 
Río Grande. Caso de Aplicación: Estudio de Impactos Proyectados para 
Diferentes Escenarios de Cambio Ambiental en la Cuenca del Río Hato, con 
Atención en la Disponibilidad y Calidad del Recurso Hídrico” desarrollado 
entre la Universidad de Antioquia y CORANTIOQUIA a través del contrato 
Contrato 8824 – 2010. 

5.1 RESILIENCIA ECOSISTÉMICA 

En el marco de los procesos de cambio global y de cambio climático en los que se 
encuentra inmersa la humanidad, la búsqueda por opciones sustentables de 
desarrollo es cada vez más apremiante. La construcción de resiliencia es 
considerada como una posibilidad de respuesta sostenible a los problemas, 
especialmente para las comunidades más pobres que sufren con mayor rigor las 
consecuencias del cambio climático (Tompkins y Adger, 2003). Ahora bien, su 
promoción depende de reconocer el involucramiento de la comunidad (community 
engagement) en el manejo de los recursos, particularmente en áreas donde las 
comunidades dependen de la salud de los ecosistemas para su propio bienestar o 
estilo de vida, como un medio para preservar la integridad del ecosistema (Folke 
et al., 2002 citados por Tompkins y Adger, 2003).  

Se ha señalado que muchos cambios en los ecosistemas (ecosystem shifts) han 
sido derivados en gran medida por las actividades humanas. La combinación de 
impactos “top-down” que afectan las redes tróficas, asociados a la pérdida de 
respuesta de la diversidad y de los grupos funcionales de especies, así como 
impactos “bottom-up”, como la acumulación de nutrientes, la erosión del suelo o el 
re-direccionamiento de los flujos hídricos y la alteración de los regímenes de 
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perturbación (como la supresión del fuego), han movido diversos ecosistemas 
hacia estados menos deseables con capacidades disminuidas para proveer 
servicios ecosistémicos (Folke et al, 2004). 

Los ecosistemas, como sistemas abiertos y en constante evolución, se 
transforman en el tiempo y en el espacio, en medio de un constante flujo de 
materia y energía, enmarcados por eventos históricos, por procesos intrínsecos y 
bajo la influencia constante de fuerzas externas cambiantes. Gracias a los 
procesos e interacciones entre sus componentes, hasta ciertos límites pueden 
soportar los impactos asociados a sus propias fuerzas tensoras, a presiones 
externas o a eventos estocásticos. Eventualmente, pueden (o no) retornar a un 
estado similar al previo a la perturbación. Los límites (umbrales) ecológicos 
(ecological thresholds) representan el punto en donde  se da un cambio abrupto 
en la calidad del ecosistema, propiedad o fenómeno, o donde pequeños cambios 
en una fuerza ambiental producen respuestas grandes en el ecosistema (Groffman 
et al, 2006). Este concepto tiene sus raíces en el de resiliencia, surgido en la 
segunda mitad del siglo XX.   

Se presenta inicialmente una introducción al concepto de resiliencia, luego se 
referencian algunos modelos o aproximaciones a este, para continuar con 
aplicaciones en ecosistemas particulares. Posteriormente se hace una 
introducción al estudio de la resiliencia en sistemas socio-culturales y finalmente 
se presentan conclusiones y recomendaciones. 

5.1.1 Resiliencia: introducción al concepto 

Las referencias sobre el concepto llevan a lo enunciado por Holling (1973) en el 
marco del estudio de sistemas ecológicos, desde un enfoque predominantemente 
asociado a la estabilidad de las interacciones depredador-presa. Este autor señaló 
la utilidad de distinguir dos tipos de comportamientos (propiedades) de los 
sistemas ecológicos: la estabilidad y la resiliencia. La estabilidad representa la 
habilidad del sistema de retornar al estado de equilibrio después de una 
perturbación y la resiliencia es una medida de la persistencia de los sistemas y su 
habilidad para absorber cambios y perturbaciones, manteniendo las mismas 
relaciones entre las poblaciones o las variables de estado (…) Esta medida está 
relacionada con las probabilidades de extinción de las poblaciones. 

La definición del concepto ha cambiado a lo largo de las últimas décadas. La 
“resiliencia ingenieril”, está basada en la rapidez en la que un sistema se recupera 
de una perturbación (Groffman et al, 2006). Esta perspectiva se centra en 
mantener la eficiencia de la función, la constancia del sistema, y en un mundo 
predecible, cerca a un único estado estacionario (Folke, 2006). Otra mirada del 
concepto es la “resiliencia ecológica”, que considera la cantidad de perturbación 
necesaria para cambiar el estado de un ecosistema, empujándolo sobre los límites 
ecológicos desde un estado “A” hasta un estado “B” (Groffman et al, 2006).  

La mayoría de los trabajos sobre la resiliencia se han centrado en la capacidad 
para absorber los choques y mantener la función, sin embargo, también hay otro 
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aspecto que se refiere a la capacidad de renovación, reorganización y desarrollo, 
de gran importancia para la sostenibilidad (Folke, 2006). La resiliencia es tanto la 
capacidad de un sistema para afrontar el cambio, así como de continuar 
desarrollándose y abarca tres aspectos claves: la persistencia (capacidad del 
sistema para mantener estructura y función ante el cambio), la adaptabilidad 
(capacidad de manejar la resiliencia de forma colaborativa para permanecer en un 
estado deseable) y la transformabilidad (capacidad de transformarse en períodos 
de crisis para crear un nuevo sistema) (Huitric et al, 2009). 

Ahora bien, resiliencia no es un elemento estático, sino que es cambiante en el 
espacio y en el tiempo. Por ejemplo, se ha señalado la importancia general de las 
interacciones espaciales para funcionamiento de los sistemas ecológicos, así 
como el considerar la escala en el proceso de estudio (Van de Koppel y Rietkerk, 
2004). Adicionalmente, la resiliencia puede cambiar por modificaciones en las 
áreas que rodean al ecosistema (…) Las actividades humanas orientadas a 
estabilizar un sistema en un estado particular removiendo las perturbaciones 
naturales,  a menudo reducen la resiliencia al eliminar los mecanismos que le 
permiten al sistema adaptarse a los cambios externos, posibilitando superar los 
umbrales ecológicos, pasando a través de cambios en su estructura (Groffman et 
al, 2006). 

Un punto a considerar en la aproximación de la resiliencia es que necesitamos 
medir variables en el presente que determinarán la resiliencia futura del sistema, 
haciendo que nuestras conclusiones estén influenciadas por la selección inicial de 
las variables (…) Es por ello que se ha propuesto otra definición de resiliencia 
como: la habilidad de un sistema para mantener su identidad de cara a cambios 
internos y de impactos externos y perturbaciones (Cumming et al, 2005). Por 
ejemplo, en los ecosistemas acuáticos y humedales la erosión de resiliencia 
ecológica es a menudo el resultado de las acciones de manejo del pasado y se 
manifiesta como una crisis ecológica real o percibida (…) En estos ecosistemas, la 
resiliencia está relacionada con variables que cambian poco a poco en el tiempo, 
como los niveles de nutrientes del suelo o sustrato, las estructuras de hábitat, las 
relaciones tróficas, el nivel del mar y otros factores climáticos de largo plazo 
(Gunderson et al, 2006). 

En el marco del análisis del capital natural desde la economía ecológica, Brand 
(2009) sugiere que el grado de resiliencia ecológica es inversamente proporcional 
al grado de amenaza al que son propensos los ecosistemas. En este mismo 
sentido, Klein et al (1998) señalaron la relación del concepto de resiliencia con el 
de vulnerabilidad (en el estudio de los ecosistemas costeros). Para estos autores, 
la vulnerabilidad se asocia a alguna noción de la susceptibilidad del sistema a los 
efectos biofísicos (como el aumento en el nivel del mar) y de su capacidad natural 
para lidiar con estos efectos (resiliencia y resistencia). Así, la susceptibilidad 
refleja el potencial del sistema para ser afectado, mientras que la resiliencia y la 
resistencia son determinantes de la estabilidad del sistema frente a la 
perturbación. 
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La facilidad en la que un individuo, comunidad u organización es empujada a un 
nuevo estado, es una medida de su vulnerabilidad, mientras que el grado en el 
que son capaces de hacer frente a los cambios, es una medida de su capacidad 
adaptativa (Dalziell y Mc Manus, 2004). 

En síntesis, el concepto de resiliencia representa una forma de ver y pensar los 
sistemas complejos (como la naturaleza y las interacciones asociadas a las 
comunidades humanas) desde una perspectiva de cambio y de múltiples estados 
posibles de los sistemas. En la siguiente sección se presentan diversos modelos y 
aproximaciones al concepto. 

5.1.2 Modelos y aproximaciones a la resiliencia 

La teoría de la resiliencia representa un punto de vista sobre el comportamiento de 
los sistemas complejos y de la importancia de atributos del sistema como la 
diversidad, la habilidad de autoroganizarse, la memoria del sistema, la estructura 
jerárquica, retroalimentaciones y procesos no lineales (Cumming et al, 2005). 

Es necesario desarrollar aproximaciones diversas para identificar los umbrales en 
los diferentes ecosistemas. Una posibilidad es focalizarse en un(os) servicio(s) 
ecosistémico(s), identificar los aspectos claves de la estructura y función del 
ecosistema que determina la provisión del servicio y luego identificar los factores 
claves que puede alterar o alterar dichos aspectos. Posteriormente es posible 
reconocer si estos factores y sus interacciones exhiben umbrales límite.  

Si es así, podemos preguntarnos si es posible establecer tendencias generales 
sobre el comportamiento de los umbrales para diferentes funciones físicas, 
químicas  y/o biológicas, y/o si existen  procesos críticos o atributos estructurales 
que indiquen la posibilidad de cambio de grupos de funciones (Groffman et al, 
2006). 

Así, el concepto de resiliencia ecológica puede servir para determinar la “criticidad 
ecológica” de componentes específicos del capital natural y la estimación empírica 
de la resiliencia ecológica representa una medida para estimar el grado de 
amenaza al cual un ecosistema está expuesto (Brand, 2009). 

En el marco de los sistemas socio-ecológicos (con aplicaciones a cualquier 
sistema y escala), Holling, Gunderson y colaboradores desarrollaron el concepto 
de panarquia (panarchy), para explicar la naturaleza evolutiva de los sistemas 
adaptativos complejos. El concepto se define como la estructura jerárquica en la 
que los sistemas de la naturaleza, los humanos, así como las sistemas 
combinados humanos-naturaleza y los sistemas socio-ecológicos, están 
interrelacionados en ciclos adaptativos de crecimiento, acumulación, 
reestructuración y renovación (Holling, 2001). 

Otra aproximación relacionada con la resiliencia es el análisis basado en la 
identidad, la cual depende del mantenimiento de componentes, relaciones, 
innovación y continuidad. Aumentar o perder componentes o relaciones, así como 
disminuir la habilidad del sistema para innovar o persistir, llevará a una alteración 
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de la resiliencia del sistema (…) Si se proyecta un cambio en la identidad general 
del sistema (como una medida multidimensional), mas allá de  un nivel 
predefinido, bajo la influencia de fuerzas (drivers) y perturbaciones, se puede 
afirmar que el sistema no es resiliente a esas condiciones futuras (…) Desde esta 
perspectiva, aunque las relaciones y componentes dentro de un sistema complejo 
cambien en el tiempo, los atributos esenciales que definen su identidad deben 
mantenerse para que el sistema sea considerado como resiliente (Cumming et al, 
2005). 

La propuesta de Cumming y colaboradores incluye 5 componentes metodológicos 
principales:  

1. Definición del estado actual del sistema: incluyendo una clara definición de su 
identidad, límites, componentes de interés principal. 

2. Definición de identidades futuras plausibles en el sistema: asociado a la 
especificación cuantitativa de la cantidad de cambio en variables claves, que 
puedan comprometer la identidad, generando un nuevo sistema.  

3. Clarificar las trayectorias de cambio: interactivamente con la etapa “2”, involucra 
la definición de las causas principales de cambio en el sistema, con relevancia 
particular en su impacto sobre las propiedades de interés. 

4. evaluar probabilidades de los  futuros alternativos: parte central del análisis 
asociada a asignar probabilidades a los posibles escenarios futuros o a los 
cambios potenciales e incertidumbres asociadas a los diferentes eventos. 

5. Identificar los mecanismos y palancas (levers) para el cambio: busca obtener un 
conocimiento más profundo de los mecanismos claves que determinan la 
resiliencia del sistema bajo estudio (Cumming et al, 2005). 

Otra aproximación originada en la resiliencia son los modelos de estado y 
transición (“State and transition models”, STMs), que representan una colección de 
estados estables alternativos que representan los ecosistemas conocidos o 
anticipados que un sitio puede soportar. Cada estado contiene una o más fases de 
la comunidad  que  representan las dinámicas del sistema dentro de los límites del 
estado y cada estado está separado por unos umbrales (thresholds). Estos 
modelos han sido empleados para la planeación de los usos del suelo en zonas 
rurales (Briske et al, 2008). 

A manera de conclusión de este apartado, se evidencia que existen diversas 
formas de acercamiento al concepto, así como de aplicación a los problemas 
ambientales y a la toma de decisiones de manejo de los sistemas. Aunque se 
evidencian relaciones conceptuales y fortalezas específicas, ninguna aproximación 
ha sido plenamente validada en contextos locales de países como Colombia, ni se 
evidencia una unidad teórica unificada. En la siguiente sección se presentan 
algunas exploraciones asociadas a sistemas ecológicos  particulares. 
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5.1.3 Resiliencia: ejemplos de aplicaciones a ecosistemas  

Aunque en términos generales se reconoce que la biodiversidad en los 
ecosistemas es importante para la resiliencia, la evaluación de esta última requiere 
del conocimiento de las condiciones ambientales específicas y de los problemas 
de interés en cada situación particular. La naturaleza abstracta y multidimensional 
del concepto de resiliencia dificulta su operacionalización (Cumming et al, 2005). A 
pesar de la importancia de este concepto y de los umbrales ecológicos, existe una 
falta de conocimiento integrado de como las fuerzas (drivers) interactúan para 
regular los procesos ecológicos y como actúan los umbrales del individuo o la 
combinación de fuerzas (Groffman et al, 2006). 

Se ha señalado que la resiliencia ecológica no se puede medir directamente, sino 
que debe ser estimada por medio de subrogados, es decir, por medio de “proxis” 
indirectos que se derivan de la teoría, incluyendo: la redundancia ecológica, el 
mantenimiento de la identidad del sistema, la resiliencia probabilística y la teoría 
de la percolación, así como los estado estables alternativos y los umbrales 
ecológicos (Brand, 2009). 

Aun cuando trabajos a finales del siglo pasado no encontraron una relación 
general entre la resiliencia y la diversidad (varios autores citados por Lavorel, 
1999), en la actualidad se reconoce que la pérdida de especies y de diversidad 
genética disminuye la capacidad de resiliencia de los ecosistemas (WRI, 2005).  

La diversidad biológica parece aumentar la resiliencia de los ecosistemas, lo que 
es necesario para garantizar la producción de servicios ecosistémicos esenciales 
(...) La diversidad de respuestas  a los cambios ambientales entre las especies 
que contribuyen a las mismas funciones, denominada “diversidad de respuesta” 
(response diversity), es fundamental  (...), dado que provee la capacidad 
adaptativa  (Elmqvist et al, 2003). En este sentido, la respuesta de la diversidad a 
cambios ambientales dentro de grupos funcionales es crítica para la resiliencia del 
ecosistema (Huitric et al, 2009). 

La habilidad para determinar la reversibilidad de los cambios ambientales, parte de 
nuestra comprensión de las relaciones clave entre la estructura y funcionamiento 
del ecosistema en cuestión, es decir, de investigación ecológica básica (...) En el 
mismo sentido, en aras de aplicar un manejo adaptativo, el monitoreo y la 
modelación son aspectos claves (Groffman et al, 2006). 

Además de los avances en las reflexiones teóricas relacionadas con la resiliencia 
(sin haber alcanzado el estadio de una teoría unificada), se han desarrollado 
diversas aplicaciones (incluyendo modelación y experimentos de campo), al 
estudio de los ecosistemas, particularmente los acuáticos. Desde una perspectiva 
amplia, existen acercamientos relacionados con la resiliencia para corales 
(Nyström et al, 2000; Mc Clanahan et al, 2002; Obura, 2005; Hughes et al, 2007), 
pastos marinos (Björk et al, 2008), lagos (Holling, 1973; Carpenter et al, 1992; 
Amemiya et al, 2005), manglares (McLeod et al, 2006; Alongi, 2008), comunidades 
herbáceas mediterráneas (Lavorel, 1999), artrópodos en bosques templados 
(Moretti et al, 2006) y ecosistemas áridos (Van de Koppel y Rietkerk, 2004), pero a 
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nivel general, en el estudio de la resiliencia en ecosistemas terrestres los avances 
han sido limitados. Es posible encontrar recomendaciones generales sobre 
prácticas de manejo para afrontar el cambio global, así como algunos umbrales de 
cambio que un ecosistema puede soportar, como el límite de deforestación del 
25% del área o el decline en un 30% en el reclutamiento de semillas de especies 
maderables, para la sustentabilidad del bosque (Cumming et al, 2005). 

Una fuente particular de consulta es el libro auspiciado por el  WWF “Buying time: 
a user’s manual for building resistance and resilience to climate change in natural 
systems” editado por Hansen, Biringer y Hoffman (2003), en donde se presentan 
elementos generales y avances sobre la resiliencia asociada al cambio climático, 
presentando ejemplos en pasturas, bosques, sistemas alpinos-de montaña, 
ecosistemas árticos, ecosistemas marinos templados y tropicales, ecosistemas 
acuáticos y áreas protegidas.  

En el caso de los arrecifes de coral, la pérdida de resiliencia se puede asociar a 
las alteraciones humanas de los regímenes naturales de perturbación, al 
transformar los eventos pulso en perturbaciones persistentes o estrés crónico, al 
introducir nuevas perturbaciones o al suprimir o remover las existentes (Nyström et 
al, 2000). En estos ecosistemas, a menudo es la interacción de perturbaciones 
sinérgicas y persistentes, la causa de transiciones ecológicas permanentes, envés 
de la sucesión de perturbaciones individuales de corto plazo (Mc Clanahan et al, 
2002). 

En cuanto al colapso de poblaciones de peces en los grandes lagos en el siglo 
pasado, Holling (1973) señala que la actividad pesquera redujo progresivamente la 
resiliencia del sistema. Según este autor, el manejo del ambiente basado en la 
resiliencia debe enfatizar en mantener opciones de manejo abiertas, 
concentrándose en el contexto regional más que en el local y la necesidad de 
enfatizar la heterogeneidad. 

Para los humedales se ha señalado que algunos de los cambios futuros  más 
importantes en los servicios ecosistémicos que proveen, serán el resultado de 
grandes cambios ecológicos que son difíciles o imposibles de predecir, y que 
pueden ser difíciles o imposibles de revertir, o ser muy caros. Las pérdidas lentas 
de resiliencia de un ecosistema pueden preparar el terreno para cambios grandes 
o repentinos que pueden ocurrir cuando se alcanza un umbral, o después de que 
un ecosistema ha estado sujeto a eventos aleatorios como la fluctuación del clima 
(WRI, 2005). 

En Colombia, en el marco del proceso de definición de lineamientos para la 
delimitación de los tipos de páramos y para evitar la degradación de su integridad 
ecológica, se señalo el uso de la resiliencia, así:  
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Fuente: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial / Instituto de investigación 
de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, Colombia, 2010. 

Enfatizando en la interacción entre los procesos ecológicos con las actividades 
humanas, a continuación se presenta de forma introductoria la resiliencia en 
sistemas complejos socio-ecológicos. 

5.1.4  Resiliencia en sistemas socio-ecológicos. 

Desde la aproximación de la resiliencia se busca reconocer como persistir en el 
desarrollo frente al cambio y como innovar y transformar hacia nuevas 
configuraciones deseables (Folke, 2006). Integrar aproximaciones de 
conservación y desarrollo que incluyan el manejo colaborativo de los recursos, 
aparece como central para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, en 
aras de mejorar el bienestar de las sociedades y ecosistemas dependientes de los 
recursos naturales (Tompkins y Adger, 2003). 

 

Uno de los mayores retos en la aplicación del concepto de umbrales a los 
problemas ambientales, se deriva de las dificultades en incorporar la toma de 
decisiones humanas y el comportamiento  en el marco de trabajo de las 
evaluaciones. Los humanos controlan los atributos de los ecosistemas que son 
valorados, a menudo son la fuente de los “estresores” que mueven los sistemas 
más allá de sus umbrales e instituyen esquemas de manejo para alcanzar una 
variedad de metas (Groffman et al, 2006).  
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Las actividades humanas pueden originar la pérdida de resiliencia a partir de:  (1) 
La remoción de grupos funcionales y la respuesta de la diversidad, (2) los 
impactos en los ecosistemas a través de la emisión de desechos y contaminantes. 
(3) la alteración de la magnitud, frecuencia y duración de los regímenes de 
perturbación a los cuales la biota está adaptada (Folke et al, 2004). La magnitud 
de estos impactos son diferenciales en cada localidad y en los diversos momentos 
en el tiempo. Cada sistema tiene comportamientos particulares asociados a su 
estructura y función, soportando determinados niveles o umbrales de perturbación. 

La perspectiva de la resistencia es cada vez más utilizada como un método para 
comprender la dinámica de los sistemas socio-ecológicos (…) Este enfoque hace 
énfasis en las dinámicas no lineales, en los umbrales, en la incertidumbre y la 
sorpresa, en como los períodos de cambio graduales se conjugan con los 
períodos de rápido cambio y cómo estas dinámicas interactúan a través de 
escalas temporales y espaciales (Folke, 2006). 

El aprendizaje parece ser un ingrediente clave para la capacidad de adaptación y 
de transformación en sistemas socio-ecológicos (…) esta capacidad de 
transformación se basa en la memoria socio-ecológica y está limitada por los 
legados sociales y las vulnerabilidades clave que determinan la resiliencia 
ecológica (Gunderson et al, 2006). El aprendizaje está íntimamente asociado a la 
memoria. Esto es, la experiencia acumulada y la historia del sistema, que 
proporciona el contexto y las fuentes de renovación, la recombinación, la 
innovación, la novedad y la auto-organización que surge de las perturbaciones 
(Folke, 2006). 

Desde el punto de vista de la organizaciones humanas, el reto está en diseñarlas 
como sistemas más resilientes, aumentando su capacidad adaptativa, a través de 
la inclusión de una redundancia suficiente para proveer la continuidad en las 
funciones, así como aumentando la habilidad y velocidad del sistema para 
evolucionar y adaptarse a nuevas situaciones a medida que estas aparezcan (…).  

La habilidad de una organización para responder efectivamente dependerá en 
gran medida, de su estructura organizacional, del manejo y estructuras en 
funcionamiento, así como de la resiliencia de los mismos (Dalziell y Mc Manus, 
2004). Es necesario recalcar que los factores que determinan la resiliencia difieren 
substancialmente entre diferentes sistemas ecológicos y de gobernanza, lo que 
combinado a la naturaleza dinámica y cambiante de los ecosistemas, resalta la 
importancia  de un marco de gobernanza adaptativo que tenga la capacidad de 
responder a los cambios rápidos (Huitric et al, 2009). 

Un reto importante es lograr construir conocimiento, incentivos y capacidades de 
aprendizaje en las instituciones y organizaciones para la gobernanza que posibilita 
el manejo adaptativo de ecosistemas locales, regionales y globales (Folke, 2006). 
Esto cobra cada vez más relevancia en el marco del cambio global y las 
consecuencias negativas para las comunidades humanas. En este sentido, el 
marco de trabajo de la resiliencia se presenta como una posibilidad para atender 
las consecuencias de los desastres súbitos, así como a los cambios que se 
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desarrollan lentamente en el tiempo, sirviendo como un marco de trabajo para 
pensar las regiones de forma holistica y dinámica, (…) aunque en el caso de las 
áreas metropolitanas, sus aplicaciones tienen limitantes asociados a la falta de 
capacidad para incorporar elementos políticos como la soberanía de las 
autoridades al definir reglas para la resiliencia, la necesidad de incorporar 
elementos normativos asociados a los estados deseables y los conflictos políticos 
del proceso (Swanstrom, 2008). 

A su vez, en el caso de la resiliencia de ecosistemas costeros (frente a eventos 
como el incremento en el nivel del mar), se ha señalado la importancia de 
considerar la resiliencia morfológica, ecológica y sociocultural, así como la 
necesidad de su incorporación en la plantación integral de los sistemas costeros 
(Klein et al, 1998). Para  la evaluación de los programas de pesca en los 
ecosistemas asociados al salmón del pacífico (Oncorhynchus spp), se define el 
“ecosistema del salmón” como un sistema integrado de personas y ambientes 
directamente  asociados a poblaciones de salmón en áreas geográficas 
particulares. La medida de la resiliencia de estos ecosistemas es una medida de 
como este sistema adaptativo integrado puede reconocer, renovar y persistir 
después de una perturbación. Se reconoce que la resiliencia ha sido afectada por 
las actividades humanas que han simplificado la estructura compleja de las 
poblaciones del salmón y de sus hábitats. Al tiempo que estas poblaciones son 
menos resilientes, los rápidos cambios climáticos y económicos globales están 
creando ambientes nuevos y mayores incertidumbres para el futuro (Bottom et al, 
2009). 

Folke (2006) señala que se requieren múltiples desarrollos, dado que la 
investigación en resiliencia socio-ecológica aun está en una fase de exploración. 
El conocimiento y comprensión incompletos del funcionamiento de los 
ecosistemas y de los sistemas socio-ecológicos es un problema clave (Huitric et 
al, 2009). En concordancia, Cumming y colaboradores (2005) afirman que para ni 
la medición de la resiliencia ni para el diseño de investigaciones orientadas a esta 
temática existen estándares canónicos. Ahora bien, más que una limitación, esto 
puede considerarse como un potencial de trabajo para el establecimiento de líneas 
de investigación experimentales y teóricas, aplicables a los ecosistemas tropicales 
y en las diversas regiones de los países en vías de desarrollo como Colombia. 
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6 VALORACIÓN SOCIO-CULTURAL DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Entendemos que la valoración económica es también una valoración social y 
sobre todo cultural, en la medida en que la disponibilidad a pagar –DAP, depende 
en buena medida de las características históricas, sociales, y en general 
culturales, económicas y políticas del contexto en que se aplican las técnicas de 
valoración, sentido en el que las categorías y calificaciones que los actores 
otorgan a los elementos naturales y sociales, es decir, los valores asignados a los 
elementos ambientales dependen de las imágenes, representaciones y 
percepciones sociales de quien o quienes participan en la valoración y del poder 
efectivo que tengan para incidir o imponer las decisiones sobre el uso y manejo de 
los elementos naturales4.  

La valoración sociocultural5 pretende conocer la importancia que le otorgan los 
individuos y la comunidad a determinado(s) elemento(s) del medio ambiente con 
base en los usos que el individuo y la comunidad le dan y la importancia que 
éste(os) elemento(s)  recibe(n) en función de los beneficios generados por estos 
usos, los cuales pueden ir desde la alimentación, la curación, los rituales, la 
ornamentación, la estética, el esparcimiento, los sentimientos de seguridad o 
peligro, entre muchos otros usos prácticos que igualmente son simbólicos.  
Además, implica una valoración subjetiva, usando como criterio la utilidad directa, 
real o potencial de un conjunto elementos naturales y socioculturales  para el 
grupo humano. Lleva implícita una connotación utilitaria, pero no involucra siempre 
una extracción y uso económico, es decir, la valoración sociocultural de los estos 
elementos se hace a través de unos usos atribuidos a los mismos.  

La información necesaria para la valoración sociocultural se basa en el 
conocimiento empírico o práctico que tiene la población o el conocimiento 
académico o ambos, y en la  importancia dada en función de esos usos para quien 
la valora, pero no implica necesariamente un uso extractivo o depredador de los 
recursos de un ecosistema, sentido en el que la valoración  cultural en torno al uso 
e importancia de cualquier elemento requiere un esfuerzo por entender los lazos 
culturales y sociales de la comunidad con respecto a tales elementos. Al identificar 

                                            

4 Talleres de reflexión y debate del grupo de investigación en Estudios de Valoración Económica, Ecológica –

y Social EVEE del Posgrado en Gestión Ambiental de la Escuela de Geociencias, Facultad de Minas. 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

5 Concepto adaptado de Londoño-Betancourth  Juan Carlos. Valoración Cultural del Uso e Importancia de la 

Fauna Silvestre en Cautiverio en Tres Barrios de Pereira (Risaralda).  En Boletín Científico Centro de 

Museos. Museo de Historia Natural.  ISSN 0123 – 3068 bol.cient.mus.hist.nat. 13 (1): 33 – 46. Disponible en: 

http://200.21.104.25/boletincientifico/downloads/boletin13(1)_3.pdf 
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el valor, se debe partir de las visiones que las comunidades locales tengan sobre 
los mismos.  

La valoración cultural se da fuera del contexto puramente de mercado o de 
transacción monetaria, valiéndose de la identificación del uso e importancia como 
una declaración de preferencias relativas y de percepciones locales que no 
pueden expresarse eficazmente en términos monetarios o como un precio6. Todo 
grupo humano conoce desde su sistema cultural lo que es importante para él y la 
definición de esa importancia es relativa y subjetiva dependiendo de las 
experiencias históricas, su conocimiento, necesidades, su capacidad adaptativa 
para asimilar los cambios, y hasta de la relación de los costos y beneficios 
tangibles e intangibles.  

Valorar el uso e importancia que una comunidad o grupo humano le otorga a las 
cosas, se constituye en una herramienta para la propuesta de estrategias de 
preservación que contribuyen a las necesidades de conservación de aquellas 
especies que pueden presentar amenaza al estar bajo mayor presión por los 
variados usos que posean. 

De tal manera que la valoración sociocultural  no monetaria de recursos,  bienes  y 
servicios ambientales precisa de enfoques más acordes con la realidad 
sociocultural que permita tomar mejores decisiones para la gestión de los mismos.  
Para proceder con tal valoración es preciso inicialmente establecer unos principios 
o pautas que permitan:    

 Organizar el pensamiento  

 Estructurar el proceso mental interno 

 Analizar el problema  

 Sintetizar datos, información y conocimientos  

 Dotar de rigor metodológico  

 Accesibilidad y publicidad de resultados obtenidos 

El paso a seguir es la combinación de  aspectos tangibles e intangibles en una 
escala válida para la toma de decisiones con una racionalidad que sea: 

 Simple en su construcción 

 Adaptable a decisiones en grupo e individuales  

 Acorde con nuestras intuiciones, valores y pensamientos  

 Que potencie el compromiso y el consenso 

 Que no exija una especialización suprema para su comprensión  

                                            

6 Ibíd. 
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Así mismo, la valoración sociocultural requiere de:  

La conciencia de que todo estudio incluidos los de valoración se hacen en un 
tiempo-espacio dados, es decir los resultados obtenidos en un estudio varían 
constantemente de acuerdo con los cambios en las dinámicas socioeconómicas y 
culturales en todos los ámbitos territoriales. 

La participación de todos los involucrados (actores incluidas sus generaciones 
futuras) en la protección y manejo de un área o un recurso determinado, posibilita 
el reconocimiento de derechos y se contaría con un caudal de viejos y nuevos 
conocimientos que los participantes poseen, incorporando este potencial a las 
propuestas de manejo y usos sostenibles. 

Las relaciones que las personas establecen con el lugar en el que habitan y 
desarrollan su existencia, influyen sobre la visión que tienen acerca de un 
determinado lugar o sector veredal , del barrio, el corregimiento, el municipio, la 
subregión, región, incluso en el que viven y los elementos que lo constituyen  

En síntesis, desde la propia perspectiva de las comunidades locales se puede 
facilitar la gestión en consideración a lo que son, lo que hacen, tienen y saben y 
pueden. 

6.1 PERCEPCIONES SOCIALES Y VALORACION SOCIOCULTURAL  

La valoración sociocultural se puede abordar conceptual y metodológicamente a 
través del análisis de las percepciones sociales sobre el medio ambiente, sus 
elementos constitutivos y las interacciones de las comunidades con los mismos. 

Igualmente, se debe determinar la unidad de análisis espacial: el sector, la vereda 
o el barrio como constitutivo territorial que refleja las formas de apropiación, 
ocupación, cercanías y distancias físicas y simbólicas de las áreas de análisis que 
contienen los elementos a valorar, los circuitos de movilidad en relación o no con 
ellos y que conforman la territorialidad, que no solo tiene que ver con circuitos de 
mercado sino con manifestaciones organizativas, sociales, festivas, religiosas, 
deportivas, recreativas, de esparcimiento , etc. 

Por otro lado, en consideración a las generaciones futuras se deben incorporar 
instrumentos modelos que permitan identificar diferentes visiones de la realidad y 
del futuro: necesidades, preferencias y valoraciones que cada quien aporta 
(modelos de análisis estratégicos y de prospectiva con imaginarios de futuro y 
escenarios posibles); al mismo tiempo visiones de la realidad desde los puntos de 
vista de los distintos actores  sociales:  inmediatos, próximos, lejanos, 
dependiendo del contexto en que cada actor se desenvuelva y sus propios 
aspectos “subjetivos” 

Los actores involucrados con sus diferentes grados de participación y percepción 
de sí mismos y las cosas, permiten determinar la  valoración a bienes o servicios 
ambientales.  Las forma de manejo, apropiación, transformación, adecuados o no 
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que configuran el medioambiente  y su estado actual y futuro dependen de la 
valoración que hacen los actores.  En este sentido, es importante entender que la 
percepción es el origen y fundamento del conocimiento, es el  medio por el cual la 
conciencia humana se abre al mundo, es un construcción social que depende de 
múltiples factores: edad, sexo, condición social, experiencias históricas y 
relacionamiento social, creencias religiosas y políticas, sus imágenes y 
representaciones. 

Los principales factores de quien percibe se pueden agrupar en: 

 Factores propios de quien percibe: actitudes, motivaciones, historia 
persona, intereses, experiencia sociocultural, expectativas, valores éticos y 
conocimiento, personalidad  

 Factores situacionales: concepción del tiempo, el contexto de trabajo, 
estudio, familiar en que desarrolla su vida  

 Factores inherentes al objeto percibido: su novedad, movimiento, forma, 
tamaño, color, antecedentes, proximidad, semejanza, singularidad, cierre, 
continuidad.  

Los mecanismos generales mediante los cuales se estructura la percepción 
humana del mundo son: 

 La generalización, que se construye y se transforma culturalmente en la 
vida cotidiana 

 La eliminación, que se basa en la selección y dependencia de los factores 
propios de quien percibe y, 

 La distorsión, que se configura cotidianamente y depende en general de 
factores externos e internos del perceptor.  

Para indagar sobre estos factores se hace necesario adoptar y adaptar método y 
técnicas propias de las ciencias sociales, en particular de la antropología, la 
sociología y la sicología, desde la perspectiva etnográfica, con métodos y técnicas 
cualitativas para acceder a los factores y mecanismos que estructuran la 
percepción de los actores sociales.  Entre las técnicas se encuentran  los taller de 
fotointerpretación: para recordar y evocar imágenes antiguas y actuales sobre las 
transformaciones del territorio; las rutas y recorridos territoriales con la población 
para identificar, reconocer, visualizar y comprender  las opiniones, sentidos y 
significado que tienen los lugares y los objetos que señalan o no los participantes; 
entrevistas semiestructuradas e informales y grupos de discusión sobre los 
elementos medioambientales en consideración. 

Siguiendo a De Groot et al (2002) y de acuerdo con los criterios ecológicos, las 
percepciones que configuran los valores sociales juegan un papel fundamental en 
la determinación de la importancia que los ecosistemas y su funcionamiento tienen 
para la sociedad. En esta línea de análisis, el presente capítulo se compone de 
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tres secciones: la primera, presenta una conceptualización sobre las 
percepciones. En la segunda sección se presenta la estrategia conceptual y 
metodológica empleada para la recolección de información acerca de las 
percepciones que los habitantes de la cuenca tienen sobre los ecosistemas; en la 
tercera se presenta la metodología para la valoración sociocultural de bienes y 
servicios ambientales, adaptada para el caso del agua.   

El término percepción fue adoptado principalmente por las disciplinas relacionadas 
con la conducta humana, como la psicología, y se refiere a la respuesta sensorial 
a estímulos externos (Pérez, 2006). El individuo, señala Le Breton (2006), “solo 
toma conciencia de sí a través del sentir, experimenta su existencia mediante las 
resonancias sensoriales y perceptivas que no dejan de atravesarlo”. 
Posteriormente algunos autores vincularon esta idea de percepción sensorial con 
la de visión del mundo, conformándose entonces el concepto de la percepción 
como el proceso cognitivo de la conciencia que responde a las sensaciones 
captadas del mundo natural y social, como también a las organización mental de 
su significado y simbolización, para a partir de esto emitir juicios, y emprender 
acciones en la sociedad y cultura a la que pertenece (Ardila, 1980, citado por 
Lazos y Paré, 2006). Las percepciones sensoriales surgen no solo de una 
fisiología, sino ante todo de una orientación cultural que deja un margen de 
sensibilidad individual.  Forman “un prisma de significados sobre el mundo, son 
moldeadas por la educación y se ponen en juego según la historia personal” (Le 
Breton, 2006). Aunque en una misma comunidad  pueden variar de un individuo a 
otro, prácticamente concuerdan en lo esencial. Más allá de los significados 
personales, al interior de una pertenencia social, se desprenden significados más 
amplios, lógicas de humanidad que reúnen a hombres de sociedades diferentes 
en su sensibilidad frente al mundo. (Le Breton, 2006). 

Desde otras disciplinas se amplió el uso del concepto en el sentido de asociar 
problemas específicos, tales como: percepción del riesgo (Douglas y Wildavsky, 
1982; Slovic, 1987; Rios, 2009), percepción del medio ambiente (Ingold, 2002), 
percepción ambiental (Lazos y Paré, 2006), y percepción del paisaje desde la 
arquitectura, enfatizando en la percepción sensorial sobre la identidad (Aponte, 
2003), o desde la sicología ambiental (Khzam, 2008).. 

Para determinar el riesgo, se analizan las percepciones y formas de adaptación de 
la población de interés, a los riesgos socioambientales. Esta perspectiva plantea 
que las percepciones son construcciones sociales determinadas por factores 
culturales (Douglas y Wildavsky, 1982). Estudios posteriores en esta dirección 
(Rios, 2009) enriquecieron la propuesta de Douglas y Wildavsky (1982) 
evidenciando diferencias importantes en las percepciones de riesgo y en las 
formas de adaptación dentro de una misma comunidad rural que cuenta con 
diferentes tipos de agricultores. En general, la diferenciación de actores mostró 
cómo otros factores relativos a  la dependencia de las actividades agrícolas, al 
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mercado y a elementos del sistema natural, aumentaba la cantidad y diversidad de 
riesgos percibidos por las personas (Rios, 2009).  

Desde la antropología y la lingüística cognitiva se avanzó en la propuesta de etno - 
clasificaciones en las cuales se establece la conexión entre la construcción verbal 
y la elaboración cultural de la naturaleza. Aunque enfocada inicialmente en grupo 
étnicos, es importante este enfoque para el trabajo en zonas rurales dada su 
articulación con los recursos naturales. En él se  plantean  preguntas como: ¿Qué 
influye para seleccionar un recurso?, ¿Qué necesidades satisface ese recurso?, 
¿Qué agentes intervienen en la percepción de un recurso para satisfacer 
necesidades?. Ya en 1981, Alcorn plantea las cuatro categorías básicas de 
percepción para un recurso: biológicas, culturales, económicas y sociales (Alcorn, 
1981). 

Estos estudios aparecen  en “la percepción del medio ambiente” (Ingold, 2002), en 
los que Ingold realiza un reflexión teórica, mediante una compilación de ensayos 
desde 1980, cuyo análisis busca superar el dualismo naturaleza y cultura desde 
una perspectiva sistémica en la que reafirma la concepción de que el hombre 
participa con el medio, y que la percepción no es sólo simbólica sino que se 
presenta en el medio y desde el medio; participación, relación dinámica, 
productiva, cambiante y transformación mutua son los conceptos que guían su 
enfoque, equiparando la vida social con una ecología de acción.   

En la actualidad, la percepción ambiental se enfoca en la toma de conciencia y 
comprensión del medio por parte del individuo, buscando conocer la forma en que 
las personas construyen su entorno desde su propia práctica productiva, 
reconociendo los elementos culturales y su transformación; esto es comprender 
cómo los habitantes explican las transformaciones ambientales, sus causas, 
consecuencias y alternativas, ya que la forma de percibir el mundo influye en los 
valores que le otorgamos, de manera que “las percepciones estructuran 
dinámicamente múltiples posibilidades para la acción” (Lazos y Paré, 2006). 

En esta concepción las percepciones son uno de los factores que intervienen en el 
modelamiento  el medio ambiente a través de la selección y los comportamientos 
del ser humano. De esta manera, las percepciones se abordan como punto de 
partida para la comprensión de la visión de las comunidades sobre las 
transformaciones de su ambiente y de las causas que lo explican; éstas son muy  
heterogéneas y pueden variar por la composición sociocultural de la población de 
acuerdo con el género, generación, identidad étnica, estatus socioeconómico, 
deseos y expectativas que pueden expresarse en leyendas, creencias, tradiciones 
y mitos, y dan apertura a la explicación de esa relación entre sociedad y 
naturaleza. También intervienen en la formación y expresión de las percepciones, 
factores externos como el sistema de poder político, los medios de comunicación, 
el sistema educativo, los patrones de consumo y las instituciones religiosas (Lazos 
y Paré, 2006). 
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Usando el enfoque de percepciones también se desarrollaron trabajos sobre 
temas específicos como la violencia urbana (Moser y McIlwaine, 2000) apoyado 
en los análisis de macroeconomía y gobernabilidad, o del turismo que se conecta 
con enfoques de la geografía y demografía.  Como se puede apreciar, en todas 
estas investigaciones se mantiene el enfoque de percepción, que favorecen  
espacios de participación de todos los actores involucrados en un contexto 
espacial y temporal dados, para identificar causas, consecuencias y planificar 
adecuadamente las intervenciones y las alternativas de solución de problemáticas 
específicas. 

A partir de los elementos conceptuales revisados anteriormente se propone 
conjugar los elementos conceptuales de la percepción del medio ambiente de 
Ingold (2002) y la percepción ambiental de Lazos y Paré (2006) para orientar el 
análisis en la valoración social de bienes y servicios ambientales en la cuenca del 
río grande, en la medida en que pueden resultar complementarias, en tanto Ingold 
(2002) elabora un razonamiento teórico de la relación naturaleza-cultura, Lazos y 
Paré abordan las transformaciones del ambiente desde la visión práctica con un 
estudio de caso. 

Estos enfoques complementarios, confieren integralidad al análisis que requiere la 
valoración de servicios ecosistémicos, en tanto se trata de la identificación 
interacciones entre los factores sociales, económicos y ecológicos, conceptual y 
metodológicamente, en un espacio de participación y pluralidad de actores. 
Expresado en otros términos, los nichos donde las personas habitan son 
construidos en una relación activa, dinámica y sistémica, en la que un cambio en 
el modo de producción (económico) y en la relación con el medio (ecológico) 
supone transformaciones en los sistemas de creencias (sociocultural) (Ingold, 
2002). 

Ya que la percepción es parcial e incompleta por el nivel de subjetividad que 
posee, y luego se colectiviza mediante descripciones, formas culturales de 
expresión, argumentos y representaciones sociales, entre otros (Lazos y Paré, 
2006), este proceso es siempre parcial, y sólo se torna más integral en la medida 
en que se vincula  con las valoraciones de otras dimensiones de la realidad con el 
trabajo desde otras disciplinas científicas. 

Sin embargo, para el análisis de dichas percepciones medio – ambientales, 
además se deben retomar los planteamientos de la perspectiva de la percepción 
del riesgo, en cuanto a la importancia de identificar los  grados de homogeneidad y 
heterogeneidad, dentro de las comunidades. Así, se podrá identificar la 
variabilidad de percepciones y las diferentes formas de adaptación en respuesta a 
un cambio económico, político o ecológico  en la zona de estudio. Igualmente, se 
debe indagar  con los individuos y grupos sociales, lo que se entiende por bien y 
servicio ambiental o ecosistémico, y si existen diferencias en el uso y percepción 
del concepto. 
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Las percepciones mediante las cuales las personas valoran los bienes y servicios 
del ecosistema dependen de su campo de acción, así en el ámbito local y regional 
las percepciones de los bienes y servicios ambientales varían. De esta manera, 
deben asociarse las interpretaciones colectivas e individuales referidas 
específicamente a valorar los bienes y servicios ambientales, separados local y 
regionalmente. Este análisis debe realizarse de forma diferenciada entre los 
actores y grupos de interés identificados en la zona de estudio, ya que como se ha 
expresado, las percepciones se construyen socialmente con la mediación de 
factores históricos, sociales, económicos y políticos, que son productos 
particulares de cada sociedad (Douglas y Wildavsky, 1982) y para la comprensión 
de estas relaciones se debe obtener un conocimiento profundo del contexto socio 
– ambiental del grupo humano con el que se realiza la valoración (Figura 10). 

 
Figura 10.Contexto socio ambiental que enmarca la valoración social. 
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6.2 ESTRATEGIA  METODOLÓGICA 

La estrategia metodológica del componente sociocultural para este estudio se 
inscribe en la perspectiva de la investigación cualitativa, privilegiando a la 
etnografía como enfoque y como método. Como enfoque, según Guber “es una 
concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos 
sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como 'actores', 
'agentes' o 'sujetos sociales'”7. Desde  esta perspectiva se indaga acerca de las 
realidades subjetivas, aquí los diferentes “sujetos sociales” son quienes dan 
cuenta de “lo que piensan, sienten, dicen y hacen”8 en sus contextos y en su 
accionar cotidiano en el territorio, permitiendo construir los sentidos propios del 
sujeto social y no necesaria o exclusivamente los puntos de vistas y valores del 
investigador.  

El enfoque etnográfico, permite retratar realidades controvertidas en temas como 
el ambiental o en sentido más amplio la relación naturaleza - cultura, que se 
suceden en un territorio en el que distintos actores intervienen con diferentes 
motivaciones e intereses y comprender el tipo de respuestas diferenciales o las 
maneras en que tale actores sociales encaran los acontecimientos o situaciones 
producidas. El enfoque etnográfico igualmente potencia la participación como 
elemento determinante, dado que con su percepción sobre la importancia de uso 
los elementos que constituyen el ambiente se pretende identificar las ideas sobre 
los escenarios ambientales y sus cambios, así como lo que consideran bienes y 
servicios ambientales asociados a la cuenca del río Grande, planteados como 
objetivos de esta dimensión y en general del proyecto.  

En palabras de Guber “adoptar un enfoque etnográfico es elaborar una 
representación coherente de lo que piensan y dicen los nativos, de modo que esa 
'descripción' no es ni el mundo de los nativos, ni cómo es el mundo para ellos, sino 
una conclusión interpretativa que elabora el investigador. Pero a diferencia de 
otros informes esa conclusión proviene de la articulación entre la elaboración 
teórica del investigador y su contacto prolongado con los nativos”9. 

Como método y siguiendo a la misma autora, “la etnografía es el conjunto de 
actividades que se suele designar como trabajo de campo, y cuyo resultado se 
emplea como evidencia para la descripción. Los fundamentos y características de 
esta flexibilidad o apertura radican, precisamente, en que son los actores y no el 
investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas el sentido 
de su vida, su cotidianeidad, sus hechos extraordinario y su devenir”10. 

                                            

7 Guber, Rosana. (2001). La etnografía, método, campo y reflexividad. Editorial Norma, Bogotá.  
8 Ibíd.  
9 Guber, Rosana. (2001). La etnografía, método, campo y reflexividad. Editorial Norma, Bogotá. 
10 Ibíd.  
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En este sentido, para la caracterización del contexto regional y local y la 
construcción de escenarios, se han diseñado y aplicado dos instrumentos: la 
entrevista semiestructurada para diferentes tipos de actores (expertos, gremios y 
autoridades) y la observación en campo. A su vez, la aplicación de estos 
instrumentos ha servido para diligenciar otros  instrumentos diseñados para 
sistematizar y sintetizar la información obtenida, de acuerdo con los componentes 
y variables socioculturales que se acogieron para realizar la caracterización 
ambiental. Tales instrumentos son: la ficha por localidad veredal y la ficha 
histórica. Ambos han permitido identificar visiones similares y disimiles sobre el 
ambiente y el territorio de la cuenca  

Los actores claves han sido los líderes de las veredas que hacen parte de la zona 
de estudio en la Cuenca del río Grande, algunos expertos que conocen y han 
trabajado en la zona, los gremios que tienen desarrollan en el territorio sus 
actividades económicas y los funcionarios públicos que tienen relación directa con 
el tema ambiental y/o la planificación territorial.  

Además de la aplicación de los instrumentos antes mencionados para la 
recolección de información primaria, se ha realizado una revisión de fuentes 
secundarias sobre algunos diagnósticos, estudios, planes de desarrollo y planes 
estratégicos pensados y realizados en la subregión del Norte y cuenca del río 
Grande como un insumo para alimentar la línea base, tener un mayor 
conocimiento del contexto y de los actores que allí interactúan para los escenarios 
prospectivos.  

6.2.1 Diseño instrumentos  

Como se mencionó la herramienta tuvo como objeto además de privilegiar al actor 
social como clave en la construcción social del fenómeno a estudiar; la definición 
de  un instrumento que permitiera por un lado, el acopio de la información primaria 
como insumo para la caracterización ambiental o línea base local (nivel veredal). Y 
por el otro, que admitiera recoger la percepción de los actores sociales (líderes 
comunitarios, expertos, gremios y funcionarios de entidades públicas y privadas) 
en términos de los cambios ambientales ocurridos en los últimos decenios (hasta 
hace 50 años aproximadamente), teniendo en cuenta como hito de transformación 
y de gran impacto la construcción del embalse de San Pedro. Percepciones que 
una vez recogidas,  sistematizadas y analizadas se constituyen en el insumo de  
los escenarios de cambio ambiental del pasado, el  presente y el futuro en el área 
de estudio. 

Además, el instrumento fue diseñado de  tal forma que la información recogida  
sirviera como insumos para, de forma preliminar, hacer la identificación de los 
bienes y servicios ambientales percibidos por los entrevistados que se asocian a la 
cuenca del Río Grande.  
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El instrumento definido fue la entrevista semiestructurada con sus 
especificaciones para cada uno de los actores con los que contamos, es decir no 
fue necesario que todos respondieran el mismo número de preguntas, ya que 
algunas solo eran competencia los líderes comunitarios dado el conocimiento 
sobre su comunidad. Sin embargo, el diseño del instrumento-entrevista se ajustó 
para dar respuesta las categorías y componentes definidos para dar cuenta de  los 
objetivos del proyecto.  

La entrevista semiestructurada es un instrumento abierto y flexible que por demás 
brinda a los actores un espacio para la conversación libre, abierta y directa sobre 
los distintos temas, sus propias reflexiones o incluso preguntas hacia el 
entrevistador, ésta permite un dialogo intercultural y de participación que da lugar 
a la diversidad opiniones  en la interlocución y que apuesta por el respeto y valor 
de los argumentos del entrevistado.  

De esta forma, la herramienta con sus respectivos componentes, categorías y 
variables ha sido la estrategia más apropiado para el alcance, que en primera 
instancia y para esta fase de la investigación nos hemos propuesto (-la 
construcción de la línea base, la elaboración desde la perspectiva social de 
escenarios ambientales, y la identificación preliminar de bienes y servicios 
ambientales-). La entrevista permitió la sistematización y análisis, de elementos 
vinculantes, disimiles y similares de los distintos relatos tras las largas 
conversaciones con los actores sociales. La información recolectada a través de la 
entrevista semi-estructurada se consignó en las fichas por localidad (o fichas 
veredales) como se muestra en el ANEXO 1.  

Los ejes o componente que estructuran la entrevista responden a las discusiones 
realizadas al interior del equipo social y de éste con las demás dimensiones, cada 
uno de ellos tiene una estrecha relación con los componentes y variables 
trabajados en la caracterización ambiental o línea base y para la construcción de 
escenarios. En particular, el enfoque teórico y metodológico pensado para la 
dimensión sociocultural de este proyecto en lo que compete a los ítems o objetivo 
que guardan un estrecho vinculo con la propuesta de elaboración de una 
metodología de valoración sociocultural de bienes y servicios ambientales y los 
objetivos y preguntas orientadoras del proyecto en general.  

Los principales ejes temáticos o componentes en la entrevista semiestructurada11 
son:  

 Datos de la persona y aspectos generales: nombre, departamento, 
municipio, vereda, principales fuentes de agua.  

 Asentamientos humanos: vivienda, hábitat, acceso a servicios públicos, 
origen de los asentamientos, procedencia de la población, apellidos 

                                            

11 Ver anexo los diferentes diseños de las entrevistas.  
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predominantes. 

 Patrones de asentamiento: composición cultural de la población, aspectos 
demográficos, densidad, composición y estructura familiar, migraciones. 

 Prácticas socioculturales de los recursos naturales y demás: uso 
cultural de la flora, fauna, suelo y agua (pasado, presente y cómo creen 
que será en el futuro) capacidad de adaptativa y problemas y conflictos 
socioambientales. 

6.2.2 Aplicación, sistematización y análisis de la información  

En el trabajo de campo posterior a la salida de reconocimiento, se aplicó el 
instrumento y se pudo verificar su pertinencia, debilidades y fortalezas, lo que 
permitió ajustarlo en algunas preguntas y plantear otras nuevas que no se habían 
considerado. De igual forma, en la segunda salida se pudieron identificar los 
actores claves para la aplicación de la misma en los municipios donde ya se hizo, 
y en los que falta por aplicar. Igual de importante fue comprender lo extendida y 
larga que se puede hacer, de acuerdo al actor entrevistado y su experiencia 
personal, que sumado a las distancias entre las veredas y los tiempos disponibles 
de los campesinos lecheros, hicieron que se redefiniera el número de veredas 
donde sería aplicada la ficha, lo que llevo a seleccionar una muestra 
representativa de estas. En el siguiente numeral serán   explicados los criterios 
discutidos y aplicados para la selección. 

Para la caracterización o línea base las entrevistas ya transcritas fueron 
sistematizadas  con el fin de alimentar el texto inicial producto de la revisión de 
información secundaria, y así alinear y complementar el contexto municipal y local 
como insumo clave para tener una visión amplia y clara del contexto de la Cuenca 
del río Grande y la construcción de escenarios del pasado y el presente.  

En lo que refiere a la construcción de los escenarios, el corpus de datos, ha sido 
sistematizado en matrices de clasificación y para el análisis y la síntesis de 
información de acuerdo con los componentes y variables con sus respectivas 
preguntas propuestas, dichas matrices han permitido articular, vincular, 
correlacionar y asociar las diferentes variables, encontrar similitudes y 
divergencias en los distintos municipios y así determinar y construir los escenarios 
ambientales del pasado, presente y enfocar las posibles tendencias o el escenario 
futurible (pesimista y optimista) en la cuenca del río Grande, desde el punto de 
vista de los actores sociales comunitarios.  

6.2.3 Criterios de Selección de Veredas 

Teniendo en cuenta los objetivos y las preguntas orientadoras del proyecto 
general y los objetivos de la dimensión sociocultural, se determinó como unidad de 
análisis mínima territorial para dimensión sociocultural  la vereda, la cual se 
corresponde con la división político  - administrativa y con el área de influencia 



   
  

 

  

83 

 

CORANTIOQUIA

directa o nivel local. Mientras el área de influencia indirecta involucra a los cinco 
municipios que conforman la cuenca y que se denomina aquí el nivel municipal y 
para algunos casos el nivel subregional.   

También, es importante señalar que la cuenca del río Grande y Chico posee un 
tamaño territorial considerable, aproximadamente un área de 1296 km2 
(CORANTIOQUIA, 2005) distribuida en cinco municipios y una poblacional de 
93.277 habitantes (Gobernación de Antioquia, 2009). Razón de más, por la que se 
debió acotar para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto el área local o 
veredal, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Densidad poblacional: habitante/ km2 

 Área veredal dentro de la cuenca 

 Centralidad: centralidades importantes que tengan injerencia (política o 
económica) sobre la cuenca.  

 Tiempo de asentamiento o poblamiento más antiguo.  

Con base en estos criterios se seleccionaron un total de 37 veredas y 2 
centralidades que se relacionan en la Tabla 3. Listado de veredas seleccionadas 
cuenca del Río Grande y Río Chico. (Tabla 3) 

Tabla 3. Listado de veredas seleccionadas cuenca del Río Grande y Río Chico. 
(Fuente: Elaboración propia). 

 
Municipio Vereda Habitantes Área dentro de 

la cuenca 
(Km2) 

Densidad 
poblacional 
(Hab/km2) 

Criterios  

Belmira 

Playas  503 21,486 23,411  

San José  179 4,404 40,645  

Zafra  375 6,212 60,367  

La Miel  163 2,055 79,319  

Zancudito  838 7,628 109,858  

Labores  227 15,787 14,379 
Centralidad- 

Tiempo 
asentamiento 

San Pedro 
de los 
Milagros 

La Palma  396 17,942 22,071  

Rio Chico  313 11,704 26,743 
Tiempo 

asentamiento 

Santa Bárbara  352 9,701 36,285  

El Rano  282 6,930 40,693  

Alto de 
Medina  

357 12,192 29,281  

Santa 
Rosa de 
Osos 

Cucurucho  265 13,143 20,163  

Los Salados  162 6,820 23,754  

La Ruiz  305 11,431 26,682  

La Muñoz  559 15,368 36,374  

Rio Grande  577 15,302 37,707  
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Municipio Vereda Habitantes Área dentro de 
la cuenca 

(Km2) 

Densidad 
poblacional 
(Hab/km2) 

Criterios  

Orobajo Río 
Grande  

511 7,086 72,114  

Montañita  558 4,663 119,665  

San Isidro  985 4,429 222,398  

Aragón 725 35,322 20,525 
Centralidad-

Tiempo 
asentamiento 

Donmatías 

La Piedrahita  325 12,759 25,472  

Riogrande  645 11,388 56,639  

Miraflores  565 9,135 61,850  

Ríogrande-
Bellavista  

237 1,747 135,661  

Entrerríos 

Las Brisas 538 24,978 21,539  

Pio XII 369 15,554 23,724  

Yerbabuenal 265 8,157 32,487  

Rio Grande 336 7,909 42,483  

Tesorero 996 22,776 43,730  

El Zancudo 1077 18,111 59,467  

Toruro 374 33,605 11,129  

El Peñol 371 5,980 62,040  

 

6.3 METODO PARA LA VALORACION SOCIOCULTURAL DE BIENES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES. 

 

Entre los distintos métodos para la valoración sociocultural de bienes y servicios 
ambientales se acogió la metodología para la valoración de productos del bosque, 
desarrollado por el equipo de investigadores interdisciplinario del Center For 
International Forestry Research –CIFOR (Sheil y otros, 2004) con comunidades 
indígenas de los bosques de la cuenca del río Malinau, Kalimantan oriental, 
Borneo Indonesio. Esta metodología aplica el Método de Distribución de Piedritas 
–MDP- con el que se busca determinar la importancia de la biodiversidad o de 
elementos de la naturaleza para los usuarios locales. Importancia de uso en vez 
de valor, bajo la consideración de que la noción de importancia expresa una 
categorización más global de preferencias relativas, permitiendo entender de 
forma más adecuada las prioridades locales (Sheil y otros, 2004). 

Por su parte, Londoño y Arroyave (2008), complementan el método asimilando la 
importancia con los tipos de valores directos e indirectos que plantea Tobasura 
(1996).  Los primeros son aquellos los valores asignados a los productos cuando 
se manufacturan para intercambiar en el mercado: madera, pescado, plantas 
medicinales, resinas, peces, carnes, frutas, etc.; los segundos son aquellos que 
influyen directamente en el disfrute o satisfacción de los consumidores, que 
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corresponden al valor asignado a los productos de la naturaleza, que no pasan por 
el mercado, son consumidos directamente por la población que habita el 
ecosistema: alimentos, materiales de construcción, medicinas, leña.   Su valor 
indirecto (de no uso) es el que tiene cada especie como integrante de los 
ecosistemas naturales y no es tasable en dinero.  Estos valores están 
representdos por los “servicios ambientales” y se relacionan con las funciones de 
los ecosistemas; su función es estabilizar los ciclos hidrobiológicos, mantenter el 
balance del ecosistema.  Normalmente no aparecen en el sistema de cuentas 
nacionales o regionales pero su beneficio superior a los valores directos, puesto 
que sustentan las redes de la vida, reflejan los valores de la biodiversidad.  

En la Tabla 4 se presentan los diferentes tipos de valores (valoraciones) que 
proponen Londoño y Arroyave para la fauna silvestre, pero puede extenderse a 
todo tipo de elementos naturales, incluyendo categorías de valor directo e 
indirecto, haciendo una adaptación de acuerdo con las especificaciones aportadas 
por Tobasura (1996)  

 
Tabla 4. Tipos de valoración para los elementos del ecosistema.( Fuente: tomado 
y adaptado de Londoño y Arroyave, 2008.– Adaptación de Tobasura, 1996). 
 

Tipo de Valor Descripción 

Valor Intrinseco 

(Patrimonial de 
existencia y 
herencia) 

Por ser inherente a las formas de vida cotidiana de la humanidad y lo 
han acompañado desde sus orígenes. Se trata de especies que 
precedieron a la especie y la siguen acompañando en su proceso 
evolutivo: el agua, las montañas, los bosques y refugios del 
pleistoceno, las especies de flora y fauna  

Valor Biológico  Por su contribución a la producción, reproducción y transformación de 
los ecosistemas. Se trata de animales que cumplen funciones 
fundamentales como la dispersión de semillas, la polinización, el 
equilibrio en la dinámica del bosque. Desempeñan un importante papel 
en los procesos de control biológico y son excelentes bioindicadores 
para determinar la calidad ambiental  

Valor Científico  Se trata de elementos sujeto de investigación y estudio por su 
características de singularidad ecológicas, etológicas, fisiológicas, 
geológicas, demográficas, antropológica, entre otras. 

Valor Cultural  

(Patrimonial 
cultural tangible 
e intangible) 

Se trata de la diversidad de sistemas culturales y modos de vida que 
se constituyen en patrimonio de la humanidad por constituirse en 
alternativas para la sobrevivencia de la especie. Se expresan en la la 
capacidad adaptativa, en narrativas históricas, mitos, leyendas, 
tecnologías y prácticas tecno - económicas para transformar la 
naturaleza. También en el valor que se confiere a la vida silvestre y 
sus hábitos, a los paisajes rurales y urbanos, a las manifestaciones del 
arte literario, poético, musical, entre otras. 
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Tipo de Valor Descripción 

Valor Estético  Por su contribución al ambiente paisajístico y sonoro, generando 
efectos sicológicos de bienestar y place 

Valor Comercial  Por el ingreso derivado de la venta o comercio de fauna y flora 
silvestre o de ofrecer un servicio basado en el acceso a poblaciones 
silvestres: el valor de una piel, una mascota, una planta silvestre. El 
ecoturismo y sus actividades se basan en el atractivo de muchos 
lugares en el mundo 

Valor Ético  Por el respeto a la vida en todas sus formas y manifestaciones 

Valor 
Recreativo  

Se deriva del placer, aventura, disfrute o incremento de la capacidad 
física y mental por realizar actividades al aire libre.  En este tipo de 
valor se incluyen el que le confieren los cazadores, pescadores, 
observadores de aves, fotógrafos, caminanetes, campistas y turistas 
de todo tipo  

Valor 
Pedagógico  

Facilitan el aprendizaje, la aprehensión y comprensión estableciendo 
vínculos personales con la naturaleza y por tanto una comprensión 
mas concreta sobre el ambiente y las problemáticas de los 
ecosistemas 

Valor Negativo  Es el costo que produce la vida silvestre al hacer daños a cultivos y 
propiedades del ser humano. En general muchas comunidades 
pueden considerar perjudicial o problemático el hecho de que sus 
cultivos o animales domesticos sean fuente de alimento para animales 
silvestres que en ocasiones se constituyen en plagas hasta el punto de 
agotar la producción. 

Valor Social Se trata del valor agregado que perciben individuos o comunidades 
que ofrecen servicios recreativos, comerciales, estéticos, turísticos. 

 
La aplicación de la MDP parte de los siguientes supuestos y se desarrolla en una 
secuencia lógica que lleva a la ponderación jerárquica de importancia sobre las 
prioridades uso definidas por los actores locales (Sheil y otros, 2004) 

 

Supuesto 1: el conocimiento local ofrece información valiosa sobre los aspectos 
ecológicos del agua, el suelo, el  bosque o el clima y aumenta la eficiencia y el 
valor del estudio. 

Supuesto 2: Los valores locales no son independientes de la ecología/suelo, 
agua, clima, vegetación local y sirven como guía para el manejo del paisaje. 

Supuesto 3: La historia del paisaje con frecuencia es bien conocida y accesible a 
través de informantes locales. Estas historias ofrecen información sobre los 
cambios ocurridos y los patrones de comportamiento de los elementos naturales 
considerados y existentes en la actualidad. 
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Supuesto 4: Algunos hábitats críticos o restringidos lo son para: 1) varios grupos 
o segmentos de  la sociedad local, 2) tipos de bosque, flora y fauna, afloramientos 
de agua que son restringidos. 

Supuesto 5: Los tipos de bosque o los elementos naturales considerados se 
pueden explicar mejor si se consideran el ambiente y la historia juntos, y no cada 
uno por separado. De esta forma, se puede predecir  la distribución de los tipos de 
los recursos ecosistémicos  y entender cuáles formaciones son escasas, 
vulnerables o requieren regulaciones específicas para ser manejadas. 

Supuesto 6. La participación social es relativa y puede incluir distintos niveles de 
compromiso local en la definición de objetivos, selección de métodos, aplicación, 
análisis e interpretación. En este sentido, la formulación de la metodología sugiere 
como primer paso consultivo, en un proceso reiterativo, en el cual los puntos de 
vista y prioridades locales pueden dar la pauta para las etapas subsiguientes, 
razón por la que el método y estudio es relevante para el desarrollo de enfoques 
participativos. La participación debe incluir actores relevantes en términos de 
grupos etáreos y por genero (hombre y mujeres adultos mayores, hombres y 
mujeres  jóvenes, niños y niñas). 

Supuesto 7. Los ejercicios de MDP son valiosos en si mismos en tanto posibilitan 
el dialogo abierto con los informantes locales.. 

Bajo estos supuestos, se requiere, previo a la aplicación del método: 

1. realizar la caracterización sociocultural con la información secundaria disponible 
sobre la zona y en particular sobre la población local. Esta caracterización se 
ajusta con información primaria obtenida mediante la aplicación de instrumentos y 
la sistematización y análisis de entrevistas con informantes clave en trabajo de 
campo. Ello permitirá un primer acercamiento intercultural basado en la 
información existente sobre la población sujeto de estudio y posibilitará la 
construcción de lazos de confianza y empatía mutua entre dicha población y el 
equipo de investigadores.  

2. el equipo técnico debe definir la pregunta qué se busca resolver mediante el 
método. En este caso la pregunta estará enfocada al recurso hídrico, establecido 
como elemento central para la cuenca del Rio Grande: ¿Cuál es el valor 
sociocultural del agua? 

3. Con la caracterización sociocultural es posible que el grupo de investigadores 
proponga a la población una versión preliminar de las categorías de “uso” del 
agua, categorías que pueden ser ajustadas y completadas con la población local.  
Para las categorías definidas en este proceso la población local calificará su 
“importancia”, entendida como  categorización global de preferencias relativas. La 
razón para escoger un método numérico para calificación de “importancias” se 
basa en la necesidad de definir preferencias y asociar éstas a magnitudes 
relativas cuantificables, de manera que el estudio pueda ser sometido a 
comparaciones. 
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En primera instancia, las categorías de uso definidas para el recurso hídrico en la 
cuenca del Rio Grande corresponden a las categorías definidas en la valoración 
económica como bienes y servicios finales que se derivan de la función de 
regulación hídrica, de tal manera que se los servicios finales se asimilan a los usos 
de consumo: doméstico, pecuario,  agrícola, generación de energía eléctrica, 
industrial, recreación, vertedero y procesos ecosistémicos. 

6.3.1 Procedimiento 

El método se desarrolla con población local del área de estudio en un espacio 
concertado y bajo la estructura de “taller”. Con la pregunta y las categorías de uso 
predefinidas se debaten los usos hasta lograr un acuerdo colectivo sobre las 
categorías de uso que se calificaran. Antes de aplicar el procedimiento de 
distribución de piedritas el equipo facilitador deberá hacer por lo menos tres 
demostraciones o ensayos de cómo se pueden distribuir las piedritas o los granos. 
Si se colocan 10 granos en la tarjeta de consumo domestico y 5 en agrícola, esto 
quiere decir que el consumo domestico es dos veces más importante que el 
consumo agrícola; si se colocan 3 granos en el consumo pecuario y 1 en el 
consumo vertedero, significa que el consumo pecuario es tres veces más 
importante que el consumo vertedero; si se colocan 6 piedritas en la tarjeta de 
consumo recreativo y 6 en el consumo de procesos ecosistémicos, quiere decir 
que estos dos consumos son de igual importancia. 

El paso siguiente es organizar a las personas por grupo (etáreos, por género, por 
organización, etc.). A cada grupo se entregarán 100 piedritas (granos, botones, 
semillas, stickers), para distribuir entre las categorías de uso previamente 
graficadas en tarjetas o dibujos de acuerdo con su percepción. Cada persona que 
representa al grupo o cada individuo del grupo, según se acuerde al interior del 
mismo, distribuirá las 100 piedritas según el uso que considere “más importante, 
obteniendo mayor cantidad de piedritas en aquella tarjeta o gráfico que representa 
el uso de mayor importancia y menos piedritas en el menos importante. Todos los 
usos deben ser sometidos a la valoración de importancia. La sumatoria de 
importancia debe dar 100 que es el total de importancia general.  

Luego cada “uso” se desglosa en las “especies” o “elementos” (usos), explicando 
el contenido de uso específico (Tabla 5). 
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Tabla 5. Categorías de Uso. (Fuente: elaboración propia con base en Sheil y otros 
2006,  2012) 
 

No. Categoria 
(bien) 

Usos (servicios) Explicación (con base en diagnóstico 
ambiental) 

1 Agua 

Agua potable para el consumo 
humano 

Beber, aseo personal, cocción de alimentos, 
limpieza del hogar, lavado de ropas 

Vertedero  De aguas negras y residuales de 
saneamiento básico domiciliario, producción 
agropecuaria e industrial  

Pecuario Consumo de animales domésticos: cerdos, 
gallinas, ganado y otros animales   

Agrícola: Sistemas de riego de cultivos caseros, 
comerciales y pastos  

Generación energía eléctrica  Embalses para la generación de energía  

Recreación Turismo, deportes náuticos, paseos 
familiares 

Ecosistémicos  Procesos ecosistémicos de las coberturas y 
especies de flora y fauna de la cuenca 

Otros usos  Económicos: industriales y de servicios  

2 
Suelo 
(tierra 

Pecuario Cantidad y calidad de cobertura para el 
desarrollo de la actividad pecuaria  

Agrícola Cantidad y calidad de cobertura para el 
desarrollo de la actividad agrícola  

Minero Calidad y cantidad de recursos no 
renovables con valor comercial (carbón, 
petróleo, minerales como el oro, la plata y 
muchos otros, materiales de construccion) 

Recrecion Soporte y configuración de espacios con 
características para el desarrollo de 
actividades de esparcimiento, disfrute, 
aventura y bienestar  

turismo Calidad y cantidad de espacio con 
características físicas, bióticas, humanas y 
estéticas propicias para visitantes 

Infraestructura de vias Materiales y soporte para el servicio de 
transporte  

Vivienda y equipamientos 
sociales 

Soporte territorial del hábitat humano  

Sitios de culto  Hitos territoriales valorados como sagrados 
e históricos 

Ecosistemas  Soporte y parte de procesos ecosistemicos  

3 Aire Respirar  Fundamental para las especies de flora, 
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No. Categoria 
(bien) 

Usos (servicios) Explicación (con base en diagnóstico 
ambiental) 

fauna silvestre y domestica y poblaciones 
humanas 

Agrícola Procesos del ciclo de vida de las plantas 

Pecuario Procsos del ciclo de vida de animales 
domesticos  

Recreativo  Actividades en sitios cerrados y al aire libre 

La vida  Mantiene las redes de la vida 

El desglose de cada categoría de uso, se define a su vez el segundo nivel de 
jerarquía. Nuevamente se asignarán 100 piedritas, en este caso para distribuirlas 
entre las especies o elementos de cada categoría de uso, de la misma manera 
que en el primer nivel asignando piedritas  al “elemento” más importante. 
Gráficamente se puede representar como aparece en la  Figura 11. 

Los resultados de cada ejercicio en cada nivel sirven como punto de partida para 
análisis más detallados. El resultado final brinda una versión simple y clara de la 
importancia relativa (Sheil y otros, 2004), pero es fundamental que en cada nivel 
se describan los argumentos o la justificación individuales o colectivos para cada 
resultado de valoración obtenido como parte del proceso. Sheil y otros (2004) 
mencionan que dependiendo del ejercicio, para orientar tal evaluación, hay 
preguntas clave como;  con qué, por qué, para quién?.   

Luego de encontrar las categorías, los usos generales más importantes y los 
valores involucrados en cada uso específico, se realiza la ponderación jerárquica 
para determinar cuáles son los usos más importantes de acuerdo a su puntuación 
en la jerarquía.  El método supone que los puntajes de importancia en cada nivel 
son aditivos y pueden subdividirse, mediante una jerarquía de resolución 
creciente, para incluir la importantica del tipo de uso específico de cada 
categoría12.  El enfoque jerárquico permite evaluar la importancia relativa de un 
sistema diverso tal como el grupo de usos del agua, del suelo o el aire, en un 
determinado contexto local, permite también examinar los resultados de manera 
total, parcial o fraccionada, dependiendo del nivel de análisis que se lleve a cabo.  
La jerarquización tiene estas propiedades:  

Todas las partes de un nivel dado en la jerarquía suman uno = 1 

El Valor de cada categoría es la suma de todos los miembros de la categoría en el 
nivel inmediatamente anterior. 

El valor de cualquier entidad en un nivel inferior puede calcularse como una 
proporción del total multiplicando las fracciones en la rama correspondiente 

                                            

12 La jerarquía de resolución creciente para incluir  la importancia del tipo de uso de plantas y animales en la 

valoración sociocultural del bosque, está formalizada en el contexto de la teoría de la toma de decisiones y 

prioridades (Sheil y otros (2006) citando a Saaty, 1996).  
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Figura 11. Jerarquia MDP. (Fuente: Adaptado de Sheil y otros, 2004). 
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En la Figura 11, los valores correspondientes a las categorías A – G suman 1, 
mientras que el valor de importancia de cada elemento individual está dado por Gij, 
que determina la proporción de las piedritas que son asignadas al elemento en 
relación con la categoría a la que pertenece (RWij); este valor se utiliza para 
determinar   el Índice de Valor para el Usuario Local (IVUL), dado que se calcula 
como el  resultado de la suma de todos los valores Gij de la categoría, es decir: 

IVLU= ∑i=usos para cada categoría j Gij        (Ecuación 1) 

Cada Gij es ponderado directamente dentro de un grupo de comparación mediante 
el Metodo de Piedritas (MDP), en el cual las categorías se comparan entre si 
durante el ejercicio.  En este orden, los usos más bajos y desagregados de la 
jerarquía, antes que los más altos, aseguran la reflexión sobre lo que cada 
categoría contiene, de acuerdo al conocimiento y experiencia de las personas que 
participan en el ejercicio. 

El proceso permite la estimación directa de la suma de todos los Gij de elementos 
individuales dentro de la categoría j de la siguiente manera: 

Gij = ∑ categorías=j Gij = RWJ x RWij     (Ecuación 2) 

Donde: 

RW j es el peso asignado a la categoría de uso amplia a la cual pertenece el uso j. 

RWij es el peso relatico dentro de la categoría j para los usos de los elementos i  
que son miembros de j.   

Resuelta la ecuación 2, es posible organizar jerárquicamente los usos de mayor 
importancia que se traducen en valores específicos de acuerdo con los tipos de 
valoración para los elementos del ecosistema considerados como bienes y 
servicios ambientales. 

 

 



   

  

94 

 

 

CORANTIOQUIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III. 

 

CONTEXTO FÍSICO - BIÓTICO.  
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7 MONITOREO DE FLUJOS HÍDRICOS EN PARCELAS REPRESENTATIVAS 
DE COBERTURAS DOMINANTES 

Las cuencas del norte de la región andina colombiana se caracterizan, en general, 
por una mezcla de pastizales de altura, cultivos limpios y los bosques, que 
proporcionan servicios ecosistémicos como la oferta y regulación hídrica de 
caudales y el mejoramiento de la calidad del agua a través de la disminución de la 
sedimentación y regulación de los ciclos de nutrientes, todos ellos agrupados 
dentro de la categoría general de servicios de regulación (de Groot et al., 2002).  

Sin embargo, en esta región, la permanencia de los ecosistemas, y los servicios 
que de ellos se derivan, se ven amenazados por tres problemas críticos: i. Los 
ecosistemas naturales como los reguladores hidrológicos clave de la región se ven 
amenazados por la conversión a tierras de cultivos y potreros. ii. Los ganaderos y 
los agricultores dependen de la tierra para su sustento, por lo que es injusto, 
desigual, e insostenible cambiar o detener el uso de estas tierras. iii. La creciente 
población y demanda de agua, junto con los efectos imprevisibles del cambio 
climático, son una amenaza para la disponibilidad a largo plazo de los recursos 
naturales (Goldman et al., 2010). 

La deforestación de áreas boscosas en Colombia y principalmente en el norte de 
Antioquia ha ocurrido a gran escala, poniendo en riesgo la regulación de caudales, 
así como la alta diversidad y endemismo que caracterizan a los bosques allí 
presentes (Gentry y Dodson, 1987; Henderson et al., 1991 citados por González et 
al., 2010). De hecho, los bosques altoandinos se encuentran entre los cinco 
ecosistemas forestales más vulnerables a la conversión de acuerdo con las 
predicciones de área transformada (Etter et al., 2006  citado por González et al., 
2010). De aquí la necesidad de obtener un conocimiento adecuado del 
funcionamiento hidrológico de los remanentes de estos bosques, así como del que 
ocurre en las plantaciones forestales que usualmente se realizan en estos pisos 
altitudinales para la regulación hidrológica en áreas de influencia de proyectos 
hidroeléctricos. 

La función de regulación hídrica: 

La principal entrada de agua para todas las coberturas ocurre a través de la lluvia 
o precipitación incidente (Pp). La diferencia entre el bosque y otras coberturas ésta 
en que la lluvia que alcanza el follaje y la que llega al piso forestal se conoce como 
agua de intercepción del dosel arbóreo (I), y constituye una pérdida en la medida 
que desde allí se evapora (Cavelier & Vargas., 2002). Otra proporción de la lluvia 
que atraviesa el dosel del bosque (o cae desde las copas de los árboles) y alcanza 
el piso del bosque se considera precipitación interna (Pi), mientras que la que 
resbala por los troncos de los árboles o arbustos hacia abajo, depositándose en 
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las bases de éstos, se denomina escurrimiento cortical (EC) (Parker, 1983; 
Koichiro et al., 2001; Wang et al., 2005 citados por  León, 2010).  

La precipitación neta (Pn), es el resultado de la sumatoria entre la Pi y el Ec (Pn= 
Pi + Ec), y se ha utilizado para evaluar la capacidad del dosel para almacenar 
agua (Cavelier et al., 1997). Cada uno estos flujos hídricos interactúa de un modo 
particular con la vegetación, generando en ellos cambios tanto cuantitativos como 
cualitativos (Cavelier et al., 1997; Wang et al., 2005 citados por León, 2010). Estos 
cambios dependen de factores relacionados con características propias de la 
cobertura (composición, estructrua, edad, etc) y ambientales (intensidad y 
duración de la precipitación, vientos, etc.) (Carlyle, 2004). En este caso, es poco 
conocido el papel que juegan los bosques del altiplano norte antioqueño en la 
regulación hídrica, debido a la falta estudios que permitan no solo evaluar el 
comportamiento que presentan estos bosques para esta función ecosistémica sino 
adicionalmente evaluar cómo pueden influir los cambios del uso del suelo. 

Asimismo, la fuerte demanda de una fuente limpia y regular de agua por los 
usuarios aguas abajo es decir; ciudadanos, empresas hidroeléctricas, compañías 
agropecuarias, entre otros, y sumado a los efectos potenciales del cambio 
climático en las precipitaciones y la temperatura, fomentan una fuerte 
preocupación debido a los efectos cada vez más evidentes a nivel local. Por esta 
razón las áreas naturales importantes para la regulación hídrica y la conservación 
de la biodiversidad son, a menudo, de protección oficial. Sin embargo, el 
presupuesto estatal en estas zonas es en muchas ocasiones insuficiente para una 
gestión y control eficaz de las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, 
donde se dan la mayoría de las presiones del cambio de uso del suelo existentes 
(Goldman et al., 2010). 

La función de ciclo de nutrientes: 

El ciclo de nutrientes describe el movimiento de elementos necesarios para la 
productividad ecosistémica entre y dentro de los diferentes compartimentos del 
ecosistema. Estos elementos pueden ser extraídos de su fuente mineral o 
atmosférica, o pueden ser reciclados de sus formas orgánicas mediante la 
conversión a sus formas iónicas. El ciclo de nutrientes ocurre por una gran 
diversidad de organismos, y conduce a la creación de una serie de estructuras 
físicas y mecanismos que regulan los flujos de nutrientes entre compartimentos 
(Berhe et al. 2005). Tallos, hojas y raíces, animales, residuos vegetales, la fauna 
del suelo, la materia orgánica del suelo y los nutrientes que se encuentran 
disponibles en forma mineral constituyen reservorios de nutrientes. Las “entradas” 
o las “ganancias” de nutrientes en un ecosistema provienen de nutrientes 
contenidos en la lluvia y el polvo atmosférico, o que son aportadas por la 
meteorización de las rocas y la fijación simbiótica y asimbiótica del nitrógeno 
atmosférico. Las pérdidas incluyen lixiviación, erosión, cosechas de árboles y 
productos no maderables, pérdida de gases (durante las quemas), volatilización y 
desnitrificación (Grimm & Fassbender, 1981).  
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El agua es un nutriente, en un sentido, ya que es una de las materias primas 
utilizadas por las plantas para fabricar hidratos de carbono. También es clave para 
el ciclo de nutrientes, porque los nutrientes son solubles y se mueven con el agua. 
La lixiviación de nutrientes se produce con el movimiento del agua a las partes 
bajas. El suelo se mueve en el agua, llevándose consigo los nutrientes como el 
fósforo insoluble. Para la sobrevivencia el área alrededor de las raíces de las 
plantas debe estar húmeda, ya que los nutrientes son absorbidos disueltos en 
agua.   

Basados en las observaciones de la actual dinámica de los ecosistemas naturales 
y artificiales de pradera y de cultivos limpios, se argumenta que el cambio 
ambiental en los últimos tiempos, incluyendo el aumento de las concentraciones 
de CO2, las elevadas temperaturas y las precipitaciones, posiblemente han 
provocado una transición en el ciclo de nutrientes de un modo acelerando, a un 
modo en desaceleración en América. Esta transición se ha relacionado con la baja 
producción de forraje, la disminución de las concentraciones de nitrógeno, la 
reducción del ciclo de los nutrientes a través de la red trófica y la contaminación de 
los cuerpos de agua (Faith, 2011). 

La función de control de erosión: 

La erosión del suelo es uno de los procesos clave de la degradación y la 
desertificación del suelo. La erosión afecta a los ciclos de nutrientes y reduce la 
fertilidad del suelo a través de una reducción en el “pool” de nutrientes disponibles, 
y por lo tanto, causa una disminución en la productividad de la tierra para sostener 
el crecimiento de las plantas. Este proceso conduce a modificaciones drásticas en 
la estructura, propiedades biológicas y químicas de la matriz del suelo. El polvo y 
los sedimentos que resultan del proceso de erosión tienen impactos que puede ser 
tan grandes (o mayores), que la pérdida de la producción sostenida en el sitio 
erosionado (Berhe et al. 2005, Hartanto et al. 2003). 

Partiendo de la importancia ecológica de los ecosistemas naturales en la provisión 
de servicios ecosistémicos de regulación, y ante su transformación acelerada, que 
se debe no sólo a los cambios en uso de la tierra, sino además, potencialmente, a 
cambios asociados con el cambio ambiental global, se hace necesario definir 
instrumentos de monitoreo de las funciones que soportan estos servicios, 
específicamente de la dinámica hídrica y de nutrientes bajo diferentes coberturas 
vegetales. Estos estudios son particularmente importantes en regiones de 
montaña, que presentan gradientes altitudinales particularmente sensibles a 
procesos de cambio global (Becker et al., 1999).  Estudios de campo a lo largo de 
diferentes gradientes altitudinales en lugares sensibles (por ejemplo, las cuencas 
de alta elevación), pueden proporcionar información muy valiosa y datos sobre las 
posibles respuestas de los ecosistemas de montaña a cambios antropogénicos 
inducidos, así como aumentar la comprensión de las reacciones bióticas que 
acompañan los cambios ambientales. 
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Teniendo en cuenta las estrategias de implementación para la mitigación al 
Cambio Global, principalmente las enfocadas en las regiones de alta montaña, se 
deben desarrollar estrategias para detectar señales de cambio ambiental global en 
este tipo de ecosistemas. Para esto recomiendan el desarrollo de acoplamientos 
ecológicos, hidrológicos y los modelos de uso del suelo con simulaciones bajo 
diferentes coberturas y los procesos de la superficie terrestre en los paisajes de 
montaña y las cuencas fluviales en las condiciones atmosféricas y socio-
económicas actuales y cambiantes. Estos modelos, además, deben estar 
acompañados de modelos de a evaluación de la generación de escorrentía y la 
dinámica de patrones de flujo en las laderas escarpadas, en las cuencas y en la 
cabecera, incluyendo el examen del papel de los "puntos calientes" 
biogeoquímicos, por ejemplo para la transformación del C, N, P, Ca, Mg, y K, en 
las zonas montañosas. 

Evaluando estas necesidades, en este documento se presentan los resultados 
preliminares de un ejercicio de monitoreo de flujos hídricos, circulación de 
nutrientes y producción de sedimentos bajo cuatro diferentes coberturas vegetales 
(Pastos, Papa, Rastrojo y Bosque), las cuales se encuentran ubicadas en el 
municipio de San Pedro de los Milagros (vereda Alto de Medina), sobre la 
cabecera de la cuenca de la quebrada El Hato en el altiplano norte antioqueño, 
evaluando además los diferentes atributos ambientales que están inmersos dentro 
de las parcelas mencionadas.  

Con la implementación y resultados de este estudio, se pretende establecer la 
línea base para la instrumentación y el monitoreo a largo plazo de las variables 
relacionadas con la valoración del comportamiento de tres funciones 
ecosistémicas: la regulación hídrica, el ciclo de nutrientes y el control de la 
erosión. 

7.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1.1 Área de estudio 

La cuenca hidrográfica de la quebrada El Hato se localiza en el municipio de San 
Pedro de Los Milagros, subregión Norte del departamento de Antioquia, a 42 km 
de Medellín, y a una elevación de 2650 m (coordenadas 6°23'10.62" Norte y 
75°32'29.88" Oeste). 

7.1.2 Procedimientos de campo 

En cada cobertura (Pastos, Papa, Rastrojo y Bosque) se establecieron dos 
parcelas de 5.000 m2  de 50 x100 m, en cada una de las cuales se hizo el montaje 
de la instrumentación para la evaluación de los procesos de la precipitación 
incidente (Pp) la precipitación interna del bosque (PiBs) escorrentía cortical (Ec), 
escorrentía superficial (Es), e infiltración subsuperficial (Ho, Is Dp), monitoreadas 
durante un periodo de 7 meses. Para el caso de este estudio se establecieron los 
siguientes ensayos para evaluar los ingresos y las salidas tanto volumétricas como 
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de algunos elementos químicos disueltos en las aguas gravitacionales colectadas 
bajo de cuatro diferentes coberturas (Pastos, Rastrojo, Papa y Bosque Natural). 

7.1.3 Pluviómetros 

Se instalaron sistemáticamente 19 pluviómetros, 16 para captar la precipitación 
interna (Pi) del bosque y 3 pluviómetros para captar la precipitación total a campo 
abierto, distribuidos en el rastrojo, en el cultivo limpio y en el pasto, con el fin de 
evaluar los procesos biogeoquímicos, en las diferentes coberturas. Cada 
pluviómetro se construyó con un tubo de PVC de 15,2 cm de diámetro, biselado 
por el borde superior. Dentro del tubo se instaló un embudo de igual diámetro, 
recubierto de una malla fina plástica, acoplado a una manguera para conducir las 
aguas recogidas hasta un recipiente plástico (Londoño et al., 2007). La altura de 
instalación de cada pluviómetro fue de 80 cm sobre la superficie del terreno 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Figura 12.Ejemplo de los Pluviómetros instalados para el cultivo limpio y el 
bosque. 

  

Para el caso de la determinación química en este ensayo, se tomaron dos 
muestras compuestas así: 

 Una muestra compuesta del agua colectada en los pluviómetros del 
bosque.  

 Una muestra compuesta de los pluviómetros de rastrojo, cultivo limpio y 
pastizal. 

7.1.4 Escurrimiento fustal o cortical 

Para el monitoreo de las aguas que escurren por los troncos se instalaron 6 
collarines en el bosque, estimando el volumen y la composición química del agua 
lixiviada. 

Los collarines consistieron en mangueras plásticas de 7,6 cm de diámetro 
seccionadas por la mitad en su longitud. Cada collarín se dispuso helicoidalmente 
en cada árbol, garantizando el total cubrimiento de su diámetro (González et al., 
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2010). Se fijaron con grapas y clavos galvanizados, previo pulido de la superficie 
de la corteza y, para lograr un adecuado movimiento del agua desde el tronco del 
árbol hasta el collarín, el área de contacto entre ambas superficies se recubrió con 
silicona (Figura 13).  

Figura 13.Collarín instalado para evaluar el agua que escurre por el tronco. 

 

Las aguas de los collarines se conducen a un sistema conformado por dos 
recipientes plásticos, el primero conectado directamente al collarín, tiene una 
capacidad de 10 litros, y su objetivo es colectar un volumen de agua manejable 
para determinación de elementos hidrosolubles y parámetros físico-químicos; el 
segundo recipiente recoge el agua remanente, y su capacidad es de 45 litros. La 
determinación química de este ensayo consistió en una muestra compuesta de los 
seis collarines instalados. 

7.1.5 Parcelas de escorrentía abierta y cerrada 

Para la evaluación de la escorrentía superficial en las cuatro coberturas, se 
implementaron en cada una de ellas, parcelas convencionales abiertas y cerradas 
de escorrentía, con el fin de estimar tanto volumétrica como químicamente la 
composición de las aguas gravitacionales.  

Las parcelas de escorrentía abierta se delimitaron utilizando paneles de lámina 
alveolar calibre 6, de 1,50 m de largo por 25 cm de ancho, los cuales fueron 
insertados en el suelo a una profundidad de 10 cm, de manera que se pudiera 
determinar claramente un área de aferencia sobre la superficie del terreno por 
cobertura. El agua de escorrentía superficial proveniente de cada parcela alcanza 
una canaleta de tres pulgadas (3”) de diámetro, de donde es conducida a un 
tanque plástico de 20 litros de capacidad, en el que previamente se ha dispuesto 
un sistema de división del agua para toma de una alícuota representativa 
(simulación de divisores tipo Geibb, de siete unidades). El agua que queda 
depositada por debajo de la altura a la cual se disponen los divisores, constituye la 
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muestra que será tomada para análisis físico-químico. Por otra parte, el agua que 
sale de este tanque por el divisor como alícuota, es conducida para su registro 
volumétrico posterior hasta un tanque de almacenamiento de 90 litros de 
capacidad (Figura 14). 

Figura 14. Parcelas de escorrentía abiertas instaladas en el pastizal y en el 
bosque. 

  

Las parcelas de escorrentía cerrada fueron de dos (2) metros de ancho por diez 
(10) metros de largo, y se dispusieron en dirección de la pendiente. Las paredes 
laterales se delimitaron con láminas alveolares, colocadas de canto en la 
superficie del terreno, hasta una profundidad de 10 cm con respecto al suelo 
mineral, quedando por sobre la superficie del terreno unos 15 cm. En la parte 
inferior de cada parcela, se colectó el flujo mediante una canaleta de tres pulgadas 
(3”) de diámetro por dos metros de largo, que transporta el agua hasta un tanque 
plástico divisor de 20 litros, similar al recién descrito (La evaluación química del 
agua recolectada por estas parcelas, consistió en una muestra compuesta del 
agua colectada para cada una de las coberturas, en este caso cuatro (4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15).  
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La evaluación química del agua recolectada por estas parcelas, consistió en una 
muestra compuesta del agua colectada para cada una de las coberturas, en este 
caso cuatro (4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Parcelas cerradas de escorrentía superficial en bosque y pastizal. 

 

7.1.6 Bandejas lisimétricas 

Las aguas gravitacionales a diferentes profundidades del suelo para las cuatro 
coberturas, se evalúan mediante la apertura de dos calicatas (2x1 m) a media 
ladera para el estudio de la composición química, Estos dispositivos cumplen los 
principios de un lisímetro ideal (Keller y Vedy, 1991; Moreno, 1994; Londoño, 
2005; 2007; citados por León et al., 2010). Estos dispositivos fueron distribuidos 
en el perfil del suelo de la siguiente forma: dos correspondientes a la primera capa 
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del suelo que comprende al mantillo en descomposición, otros dos ubicado en un 
rango de profundidad de 0 a 40 cm y por último los otros dos, a 80 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Apertura de calicatas para la instalación de lisímetros en el pastizal. 
 

 

En cada calicata mencionada se instalaron seis lisímetros plásticos sin tensión, a 
razón de dos según criterio de profundidad. Estos dispositivos cumplen los 
principios de un lisímetro ideal (Keller y Vedy, 1991; Moreno, 1994; Londoño, 
2005; 2007, citados por León et al., 2010) consistente en un dispositivo sin 
tensión, abierto, de pequeña talla e inerte desde el punto de vista físicoquímico. 
Físicamente consisten en bandejas de 20 x 30 cm seccionadas e introducidas en 
el suelo siguiendo la dirección de la pendiente topográfica, conectadas a tarros de 
plástico de alta densidad, mediante mangueras plásticas, a través de los cuales es 
posible recoger tanto el flujo vertical como el horizontal, y tienen una escasa 
demanda de mantenimiento. Estos dispositivos fueron distribuidos en el perfil del 
suelo de la siguiente forma: dos correspondientes a la primer capa del suelo que 
comprende el mantillo (fresco y en diferentes grados de descomposición), otros 
dos ubicados en el límite inferior del primer horizonte mineral del perfil edáfico 
(horizonte A), en un rango de profundidad de 0 a 40 cm aproximadamente, y dos a 
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80 cm de profundidad, correspondientes al nivel de drenaje profundo, que 
representa pérdidas hidrológicas y biogeoquímicas para cada sistema. 

Para la determinación química del agua colectada en estas bandejas, se realizo 
una muestra compuesta por nivel para cada cobertura, en este caso serian tres 
niveles para cuatro coberturas lo que sumaria un total de 12 muestras. Las 
determinaciones químicas del agua colectada se realizaron con una intensidad 
mensual evaluando los parámetros descritos en la Tabla 6. 

 

Tabla 6.Elementos caracterizados para cada flujo en este estudio. 
 

Elemento pH N NH3
+ NO2

- NH4
+ P  PO4

3− Ca2+ Mg2+ K+ C Cl- 

7.1.7 Recolección de sedimentos 

Para determinar la cantidad de material particulado arrastrado por el flujo de 
escorrentía, semanalmente se retiro una trampa de sedimentos instalada en cada 
canaleta de las parcelas de escorrentía, reemplazándola inmediatamente por otra. 
Este material fue llevado a laboratorio donde se tamizaron y se determino su peso 
seco, y luego se incinero en mufla a 500°C durante un día, para determinar el 
porcentaje de compuestos orgánicos e inorgánicos transportados por los flujos de 
escorrentía superficial para cada cobertura. 

7.2 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Una vez estructurada y depurada la base de datos de las mediciones hidrológicas 
realizadas en campo durante 20 semanas (5 meses), se practicaron diferentes 
pruebas estadísticas para los flujos en las cuatro coberturas. Se emplearon los 
programas estadísticos STATGRAPHICS  Centurion XV versión 15.2.06 y SAS 
versión 9.1.3.  

72.1 Flujos del dosel 

En el caso de los flujos hidrológicos del dosel tales como la Precipitación interna 
(PiBs), Escurrimiento cortical (Ec) e Intercepción (I) se ajustaron modelos de 
regresión lineal, con el fin de determinar la relación establecida entre las láminas 
de Precipitación incidente (Pp) y las de estos flujos.  

7.2.2 Escorrentía superficial (Es) 

Previa aplicación del análisis de varianza (ANOVA) se verificó la normalidad de los 
datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk (P=0.05). Cuando los datos no 
mostraron normalidad, estos se transformaron logarítmicamente.  
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Luego se practicó un análisis de varianza bajo el esquema de medidas repetidas 
en el tiempo, en el cual la unidad experimental que es monitoreada repetidamente 
corresponde a cada una de las parcelas de escorrentía. Se ajustaron además 
modelos de regresión lineal para el flujo de Es en cada cobertura, siendo la Pp la 
variable predictora o independiente.  

7.2.3 Flujos subsuperficiales (Ho, Is y Dp)  

Los datos obtenidos de láminas para los flujos subsuperficiales o aguas 
gravitacionales, fueron procesados y analizados acorde al nivel o profundidad de 
monitoreo de los cuales se generaron, así: 

Ho: agua que atraviesa el mantillo o capa de restos orgánicos en diferente grado 
de descomposición, depositados sobre la superficie del terreno, con una profusa 
invasión o presencia de raíces a su interior. Se presenta en las coberturas de 
bosque secundario, rastrojo y pastos. 

Is: agua que refleja el proceso de infiltración superficial ya en el suelo mineral, se 
verifica principalmente en el primer horizonte genético, que subyace de Ho hasta 
una profundidad de -30-40 cm. Se presenta en todas las coberturas. 

Dp: agua de drenaje profundo, define las pérdidas que por percolación profunda 
se verifican al no poder ser las aguas gravitacionales y contenidos elementales, 
capturados por las raíces de las plantas, y que por su profundidad además se 
estima pasan a alimentar las aguas del nivel freático. Se localiza a una 
profundidad de Ho de -80 cm.  

Dado que aun con diversas transformaciones, no fue posible normalizar los datos 
de lámina de cada uno de los niveles descritos, se practicó la prueba no 
paramétrica de comparación de medianas Kruskal-Wallis (P=0.05), con el fin de 
determinar las diferencias que se presentaban en las  láminas de cada flujo entre 
las cuatro coberturas. 

Mediante análisis de regresión y correlación se determinó la existencia de 
relaciones entre los flujos en cada nivel de infiltración. 

7.2.4 Flujos de nutrientes de la precipitación incidente (Pp), 
precipitación interna (PiBs), la escorrentía cortical (Ec) del 
bosque natural 

Se realizaron los cálculos de las concentraciones medias ponderadas de 
elementos por volumen (mg l-1) a partir de los análisis de laboratorio y los 
volúmenes de agua, con el fin de evitar subestimaciones vía cálculo de una media 
aritmética. Las cantidades de elementos en circulación (kg ha-1 año), se 
obtuvieron del producto entre las concentraciones medias ponderadas respectivas 
y los volúmenes de cada flujo. Los aportes netos de elementos, que consideran 
procesos que ocurren en el dosel y en el recorrido del agua hasta alcanzar el piso 
forestal (lavado del material depositado en las copas de los árboles o deposición 
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seca, lixiviación de iones desde el interior de los órganos vegetales, absorción de 
iones de la precipitación hacia el interior de estructuras vegetales: Moreno et al. 
2001), se valoraron a través de la Deposición Neta (Dn). Ésta se calculó como la 
diferencia entre la cantidad del elemento en las aguas de pluviolavado y la 
cantidad de dicho elemento en el agua de lluvia (Dn =PiBs = Ec – Pp). Además, 
para indicar la ganancia o pérdida relativa de elementos de la lluvia tras pasar por 
el dosel, se calculó el Índice de Deposición propuesto por Parker (1983) ID= 
(Pi+Ec/Pp). 

7.2.5 Flujos de nutrientes en la escorrentía superficial y en el drenaje 
subsuperficial para los cuatro tipos de coberturas  

Al igual que para los flujos del dosel se realizaron los cálculos de las 
concentraciones medias ponderadas de elementos por volumen (mg l-1) a partir 
de los análisis de laboratorio y los volúmenes de agua,  Las cantidades de 
elementos en circulación (kg ha-1 año), se determinaron como el producto entre 
las concentraciones medias ponderadas respectivas y los volúmenes de cada flujo 
de escorrentía superficial y de drenaje subsuperficial. 

 

7.3. RESULTADOS  

7.3.1 Parámetros hidrológicos y flujos de escorrentía superficial e 
infiltración, para los cuatro tipos de coberturas  

El seguimiento a la evolución de los flujos tanto superficiales como 
subsuperficiales para estas cuatro coberturas, se realizó entre los meses de mayo 
y diciembre de 2011. Durante este periodo se realizaron mediciones semanales de 
cada flujo por cobertura (registro volumétrico). 

7.3.2 Flujos de Precipitación incidente (Pp) e interna (PiBs) 

La evolución de las láminas de Precipitación incidente (Pp) y Precipitación interna 
para el Bosque (PiBs) se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. El mes con menor lluvia fue agosto (116 mm), y el de mayor junio 
(327 mm).  El total de la lluvia para el período evaluado totalizó 1560.08 mm. La 
PiBs alcanzó, durante los cinco meses de observación, un valor de 1249 mm. En 
este período se registraron épocas de lluvias abundantes (junio-julio). La 
precipitación interna representó 80.07% % de la Pp que es un valor que se 
encuentra dentro de los rangos para este tipo de ecosistemas reportados por 
Fassbender (1981); Ballesteros, et al. (1987), Veneklaas (1990) y De las Salas & 
García (2000).  
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Figura 17. Evolución temporal de las láminas de precipitación incidente (Pp) y 
precipitación interna (PiBs) durante los primeros siete meses de monitoreo   

 

 

Con un total para los cinco meses de 949.61 mm (Tabla 2), las láminas mensuales 
de PiBs mostraron un comportamiento paralelo a las de Pp, conforme ha sido 
encontrado en algunos estudios tanto en bosques de tierras altas como bajas de 
los trópicos (Fassbender, 1981; Bruijnzeel, 1990). De hecho, el modelo de 
regresión obtenido para PiBs en función de Pp (¡Error! No se encuentra el 
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origen de la referencia., Ecuación ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.)., mostró un ajuste significativo (R2= 86.8%, r Pearson= 0.9343, D-W 
Durbin-Watson= 2.31). 

(1). PiBs = -1.6538 + 0.83033*Pp 

 

 

 

Figura 18. Modelo ajustado para el flujo de la precipitación interna (PiBs) en 
función de la precipitación incidente (Pp). 
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Tabla 7 Valores mensuales y medios de las láminas de precipitación incidente 
(Pp), Precipitación interna (PiBs) y Escurrimiento cortical Ec  y % de la Pp  para 
los primeros siete meses de monitoreo.  

Lamina en mm. DT=Desviación típica. 

    Mes Total 

Flujo  Lamina 1 2 3 4 5 6 7   

Pp 

Total 327.03 301.14 116.77 217.00 257.56 126.14 214.44 1560.08 

Media 81.76 75.29 29.19 54.25 64.39 31.54 53.61 55.72 

DT ±21.06 ±52.96 ±25.62 ±47.82 ±25.01 ±32.21 ±18.71 ±20.130 

PiBs 

Total 232.73 247.23 96.09 167.88 205.67 103.18 196.31 1249.09 

Media 58.18 61.81 24.02 41.97 52.59 20.43 38.75 42.54 
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DT ±35.75 ±48.15 ±25.05 ±37.92 ±25.83 ±22.73 ±11.02 ±16.14 

(%)Pp 71.17% 82.10% 82.29% 77.37% 79.85% 81.79% 91.55% 80.07% 

Ec 

Total 0.82 2.87 0.90 1.34 1.53 0.71 2.70 10.87 
Media 0.20 0.72 0.22 0.34 0.38 0.18 0.68 0.39 
DT ±0.09 ±0.54 ±0.42 ±0.29 ±0.35 ±0.32 ±0.50 ±0.22 
(%)Pp 0.3% 1.0% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 1.3% 0.7% 

I Total 93.48 51.05 19.77 47.77 50.36 22.25 15.43 300.11 
 Media 23.37 12.76 4.94 11.94 12.59 5.56 3.86 10.72 
 DT ±25.95 ±6.07 ±3.36 ±10.95 ±12.03 ±4.79 ±9.95 ±6.79 
  (%)Pp 28.6% 17.0% 16.9% 22.0% 19.6% 17.6% 7.2% 19.2% 

Dentro del balance hidrológico del bosque, ha sido reportado el dominio del flujo 
de precipitación interna (PiBs) sobre las restantes vías de circulación hidrológica. 
El valor medio mensual de PiBs aquí encontrado para los primeros cinco meses 
de monitoreo (80.07%) se localiza cerca al límite inferior al rango indicado en otros 
bosques montanos tropicales (76-94%: León et al., 2010), y en el punto medio de 
los sugeridos para bosques lluviosos tropicales de tierras bajas del mundo (75-
86%:Bruijnzeel, 1990). La menor participación de la PiBs puede resultar de la alta 
intercepción registrada en estos bosques, conforme se señala más adelante. 

7.3.3 Escurrimiento cortical (Ec) 

El escurrimiento cortical (Ec) tan sólo alcanzó 7.46 mm (0,7% de la Pp) para todo 
el período de observación (Tabla 7). La baja participación del Ec en el balance 
hidrológico del bosque ha sido ampliamente reportada (Carlyle, 2004), y en el caso 
de Colombia, nuestros valores son superiores a los encontrados por Veneklaas, 
E., & Van EK., (1990: 0,1%), y por  León et al., (2010: 0,1-0,2%), ambos 
determinados en bosques montanos de la Cordillera Central.  Aunque el Ec se 
encuentra determinado entre otros factores, por las características estructurales 
del rodal forestal, el modelo ajustado para Ec considerando únicamente la Pp 
mostró buenos ajustes (Ecuación 2) P-value modelo<0.05, D-W= 1.69, 
R2=0.2017%, r Pearson= 0.65). 

(2) Ec = -0.0138858 + 0.00722308*Pp 

Figura 19. Modelo ajustado para el flujo de Escorrentía cortical Ec en función de 
Pp  
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7.3.4  Intercepción (I) 

La intercepción totalizó en los 7 meses 300.11 mm (19.2% de la Pp, Tabla 2), 
presentándose sus mayores valores en los meses de mayor pluviosidad. El valor 
de (I) aquí determinado se encuentra por encima de los reportados en la literatura 
(14,8%: Cavelier, J., Vargas., 2002), lo cual puede derivarse de la abundancia de 
briofitas y epífitas, cuya capacidad de almacenamiento de agua podría producir 
mayores pérdidas por I (Edwards, 1982; Bruijnzeel, 1990; Liu et al., 2002; Kőhler  
et al., 2007). El modelo obtenido para I en función de la Pp se muestra en la 
ecuación ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Aunque los 
indicadores de ajuste fueron satisfactorios para el modelo (P-value<0.05) el valor 
del R2 fue de 0.003% siendo muy bajo, (D-W= 1.94539), la asociación entre ambas 
variables fue relativamente débil (r Pearson= 0.0302). El modelo obtenido 
contradice los hallados en otros estudios para describir la relación entre ambos 
procesos. Así, se ha señalado que la relación entre la I y las características de la 
lluvia (Pp, Iprom) es inversa (León et al. 2010), como resultado de la disminución 
en la capacidad de las copas de los árboles para retener agua a medida que 
aumenta la cantidad de lluvia y su intensidad promedio, lo cual ha sido reportado 
por otros estudios (Moreno G et al., 1996b; Liu et al., 2002) en bosques lluviosos. 
No se encontraron ingresos extras de agua, diferentes a los de la Pp. Así, al 
comparar la Pn (PiBs+Ec) con la Pp, en muchas semanas ningún evento de Pn 
estuvo por encima de la Pp (  

Figura 20). Como se menciono anteriormente se encuentran dentro del rango 
encontrado para este tipo de bosques.  
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Figura 20. Relación entre los valores semanales de Precipitación Incidente (Pp) y 
Precipitación Neta (Pn) en el bosque. 

 

 

La retención de agua por los bosques de montaña con mayor biomasa de briófitas 
actual (como los bosques de nubes), así como para bosques montano bajos con 
abundantes bromelias tanque requiere necesariamente seguirse trabajando para 
poner a prueba esta afirmación (Bruijnzeel et al., 2004). 

7.3.5 Escorrentía superficial (Es) 

Los menores valores de Es observados durante los primeros siete meses de 
monitoreo ocurrieron en el bosque, acumulando una lámina de tan solo 4.17 mm 
(0.3%,  

 

Tabla 8,  

 

 

Figura 21). Bajos valores de Es en ecosistemas forestales se han reportado en 
múltiples estudios, en los que se señala la importancia del mantillo acumulado 
sobre la superficie del suelo para disminuir el impacto de las gotas de lluvia y 
controlar los movimientos laterales –en superficie- del agua. En robledales del 
centro de Antioquia, Ruiz et al. (2005) determinaron una participación de la Es 
equivalente a 1.1% de la Pp. Por otra parte, valores superiores han sido 
reportados para Malasia (2.9%:Malmer, 1996) y bosques amazónicos de Colombia 
(4.4%: McGregor, 1980). Es posible que entre los factores que expliquen los bajos 
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valores de Es aquí encontrados se encuentren aspectos de relieve, especialmente 
una menor pendiente topográfica que la de dichos estudios, y la alta capacidad de 
retención de agua por el mantillo y por el suelo, conforme se expondrá más 
adelante. 

La situación inversa a la encontrada en la cobertura de bosque se verificó en la 
cobertura de pastos, en donde los volúmenes de Es fueron muy altos, 
representando para el periodo de observación una participación de 27.5% de la 
Pp, seguida por papa con 14.2%. En el caso de los pastos esto puede haberse 
producido como consecuencia de la alta capacidad de almacenamiento de agua y 
deficiente drenaje (aspectos por comprobar con pruebas de laboratorio), y el 
efecto del pisoteo del ganado que afecta la porosidad y densidad aparente del 
suelo, alterando la penetración vertical del agua hacia los horizontes minerales. 
Esto se vio reflejado en un continuo encharcamiento de la superficie del terreno, 
que además alteró los patrones de penetración de agua, conforme se evidenció en 
el nivel Ho, con altos volúmenes recogidos resultado de la presencia de una fuente 
de suministro hídrico continua, aspecto que se discute más adelante. 

La alta es encontrada en el cultivo de papa deriva de las prácticas de labranza y 
remoción continuada del suelo, que impiden que se presente una cobertura 
protectora efectiva contra el impacto directo de las gotas de lluvia y que controle el 
flujo en superficie, especialmente en las épocas en que el cultivo apenas se ha 
establecido y su desarrollo vegetativo es escaso. 

 

 

Tabla 8. Valores mensuales de las láminas de escorrentía superficial (Es) para los 
primeros siete meses de monitoreo en las cuatro coberturas y % de la 
precipitación incidente (Pp). Lamina en mm. DT=Desviación típica.  

    Mes Total 7 meses 

  Flujo 1 2 3 4 5 6 7  

Pp total 

Total 327.03 301.14 116.77 217.00 257.56 126.14 214.44 1560.08 

Media 81.76 75.29 29.19 54.25 64.39 31.54 53.61 55.72 

DT ±21.06 ±52.96 ±25.62 ±47.82 ±25.01 ±32.21 ±18.71 ±31.91 

Es Papa  

Total 44.90 63.81 49.70 14.23 14.82 21.20 12.22 220.88 
Media 11.23 15.95 49.70 14.23 14.82 21.20 12.22 19.91 
DT ±7.67 ±18.39 ±8.43 ±3.87 ±3.98 ±10.53 ±2.33 ±13.52 
(%)Pp 13.7% 21.2% 42.6% 6.6% 5.8% 16.8% 5.7% 14.2% 

Es Pastos  

Total 63.78 99.22 26.99 43.84 65.90 51.67 77.08 428.47 

Media 15.95 24.80 6.75 10.96 16.48 12.92 19.27 15.30 

DT ±8.32 ±16.63 ±8.03 ±12.68 ±10.12 ±16.10 ±8.81 ±55.78 

(%)Pp 2.5% 5.5% 6.9% 5.8% 3.9% 12.8% 4.1% 27.5% 

Es Rastrojo 
Total 28.44 54.87 4.17 3.20 2.58 23.69 136.12 93.26 
Media 7.11 13.72 1.04 0.80 0.64 5.92 34.03 9.04 
DT ±14.09 ±14.77 ±1.89 ±0.74 ±0.44 ±11.62 ±9.07 ±11.99 
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(%)Pp 8.7% 18.2% 3.6% 1.5% 1.0% 18.8% 63.5% 6.0% 

Es Bosque 

Total 0.00 2.54 0.01 0.25 0.15 1.12 0.10 4.17 

Media 0.00 0.64 0.00 0.06 0.04 0.28 0.02 0.15 

DT ±0.00 ±0.53 ±0.00 ±0.07 ±0.07 ±0.56 ±0.04 ±0.24 

(%)Pp 0.0% 0.8% 0.0% 0.1% 0.1% 0.9% 0.0% 0.3% 

Estrada, Girón & Pernett (2003), realizaron una metodología para la estimación de 
la degradación de los recursos naturales y su contabilización e incluyeron un 
número de variables llamadas unidades hidrológicas de respuesta, entre las 
cuales se encuentra la escorrentía superficial en varios agroecosistemas, en este 
caso, comparando los resultados reportados por estos autores y los resultados de 
este estudio, se muestra que las cobertura de Pastos presentan los mayores 
valores de Es para ambos, con un porcentaje de la Pp respecto a la Es del 33% y 
27.5 % respectivamente seguida de la cobertura de Papa con el 21% y 14.2% de 
la Pp respectivamente y con una mayor diferencia en los valores de respuesta se 
encuentran el Bosque con 7% y 0.3% y el Rastrojo con 33% para el estudio de 
Estrada, Girón & Pernett (2003) y 6.0% para este estudio (Tabla 8). 

 

 

 

 

Figura 21. Evolución temporal de las láminas de escorrentía superficial (Es) por 
cobertura durante los primeros siete meses de monitoreo. 
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Únicamente se obtuvo un buen ajuste para el modelo de regresión en la cobertura 
de Pastos (3), donde se expresó una relación lineal entre el flujo de Es y la Pp (P-
value modelo<0.05, D-W=2.15596, Ecuación (3), ( 

 

 

 

 

 

Figura 22) con un R2= 47.19%. Los modelos de Rastrojo y Bosque mostraron 
problemas de autocorrelación en los residuales. Los modelos de regresión lineal 
obtenidos para las coberturas  de Papa, Rastrojo y Bosque no fueron significativos 
(P> 0.05). 

(3). Es Pastos = 2.48113 + 0.230105*Pp. 
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Figura 22. Modelo ajustado para el flujo de escorrentía superficial Es en la 
cobertura de Pastos en función de Pp. 
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Los resultados del  ANOVA con medidas repetidas en el tiempo para las láminas 
de Es mostraron la existencia de una interacción entre éstas y el tiempo por 
cobertura. Para no distorsionar este análisis, sólo se tomaron los valores de 
escorrentía de tres de las cuatro coberturas, debido a que en el bosque, para los 
cinco meses de evaluación, los flujos de escorrentía superficial fueron 
supremamente bajos (< 1% de la Pp,  

 

 

Figura 21) . Se encontró interacción significativa entre los tiempos de medición y 
las coberturas (P<0.0001), indicando que las diferencias en la Es entre coberturas 
no se mantienen a lo largo del tiempo. Por ello, se analizaron los efectos simples, 
comparando las láminas de Es por cobertura en tiempos específicos. 

Dado que se presentan periodos de tiempo en los que no hay diferenciación en 
términos de Es para ninguna de las coberturas por los bajos ingresos de agua (Pp) 
que la generen (semanas 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 25), se excluyeron 
tales casos en un nuevo análisis. Los resultados mostraron una interacción 
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coberturas-tiempo altamente significativa (P<0.0001), indicando que las 
diferencias entre la Es y la Pp en las tres diferentes coberturas no es igual a lo 
largo del tiempo. 

 

Figura 23. Evolución temporal de la lámina de escorrentía superficial sin las 
semanas 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25. 

Sin embargo si se observa la Figura 23, se aprecia cómo los valores de lámina de 
Es para la cobertura de Pastos siempre estuvieron por encima de la Es de las 
otras coberturas lo que en este caso corrobora los resultados encontrados por 
Estrada, Girón & Pernett (2003). 

En el caso de la alteración de las propiedades físicas, cuando se aplica una 
presión sobre el suelo como sucede con el constante pisoteo de ganado, éste se 
compacta. Esta pérdida de volumen de suelo, depende de la textura, la estructura, 
el contenido de agua, la capacidad de soporte (o valor de preconsolidación, que 
registra la máxima presión que ha sostenido el suelo en su historia y de su 
resiliencia o capacidad del suelo para recuperarse después de ser sometido a un 
stress (Dörner et al., 2009). Estos factores posiblemente sean la respuesta al 
comportamiento de estos flujos de (Is) para la cobertura de Pastos en el sitio de 
estudio. 



   

  

117 

 

 

CORANTIOQUIA

7.3.6 Flujos subsuperficiales - láminas de infiltración 

Para explicar mejor el flujo de las diferentes láminas de infiltración para las cuatro 
coberturas se realizo el análisis de estos flujos por nivel de profundidad para las 
diferentes coberturas el cual se presenta a continuación. 

7.3.7 Agua de infiltración del horizonte orgánico o mantillo (Ho) 

En la Tabla 9 se muestra el resumen de las láminas totales y promedio (mm) 
correspondientes al nivel Ho atrás definido para el monitoreo de las aguas 
gravitacionales. Éstas se obtuvieron de un periodo de observación inicial de 7 
meses para Rastrojo Bosque y Pastos. 

Tabla 9. Valores totales mensuales y promedio para las láminas de infiltración Ho 
en mm por cobertura l DT= Desviación típica. Letras diferentes en cada cobertura 
denotan diferencias significativas (P <0,05). 

Cobertur
a 

Lami
na 

Mes   

1 2 3 4 5 6 7 
Total 7 
meses 

Ho 
Pastos 

Total  
430.
28 

728.9
9 

101.
86 

613.7
8 

1011.
47 

623.0
3 

943.
82 4453.24 

Medi
a 

107.
57 

182.2
5 

25.4
6 

153.4
5 

252.8
7 

155.7
6 

235.
95 159.04 (a) 

DT 
±71.
23 

±125.
49 

±26.
74 

±133.
31 

±37.6
4 

±180.
06 

±39.
75 ±77.24 

Ho 
Bosque 

Total  
167.
74 94.74 

167.
74 94.74 95.06 56.11 

65.8
4 741.98 

Medi
a 

41.9
3 23.69 

41.9
3 21.09 23.77 14.03 

16.4
6 26.13 (b) 

DT 
±8.1
2 

±24.9
3 

±8.1
2 

±22.0
3 

±17.5
8 

±17.9
7 

±10.
02 ±11.38 

Ho 
Rastrojo 

Total  
399.
64 

251.1
5 

105.
61 91.58 

277.8
8 

169.8
9 

193.
24 1488.98 

Medi
a 

99.9
1 62.79 

26.4
0 22.89 69.47 42.47 

48.3
1 53.18 (b) 

DT 
±66.
51 

±78.8
6 

±42.
98 

±27.4
9 

±67.0
4 

±74.4
2 

±31.
71 ±26.81 

Las láminas de agua correspondientes al nivel Ho para las coberturas de Pastos, 
Rastrojo y Bosque, se muestran en la Figura 24. 
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Figura 24. Evolución de la lámina de infiltración para el primer horizonte H0 por 
cobertura. 

 

 

Conforme allí se aprecia, los valores fueron notoriamente superiores en la 
cobertura de pastos, consecuencia de la alteración de las propiedades físicas del 
suelo por el pisoteo del ganado, que disminuyen la porosidad del suelo e 
incrementan la densidad aparente (Tabla 10). Esto, aunque se verifica en el 
horizonte subyacente (Is) al aquí analizado (Ho), se manifiesta en la superficie del 
terreno como encharcamiento, que persiste incluso varios días después de la 
ocurrencia de eventos de lluvia. De allí se deriva la conformación de un frente de 
humedecimiento y drenaje lateral de agua hacia los lisímetros instalados en este 
nivel de monitoreo. A pesar de ser superior en pastos, el flujo Ho no fue 
significativamente diferente del registrado en rastrojo (P= 0.0047056, Tabla 10). 

Tabla 10. Densidad aparente promedio del suelo para las cuatro coberturas. 

Cobertura Rastrojo Bosque Papa Pastos 

Densidad 
aparente 
(g/cm3) 1.43 1.18 1.68 2.13 
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La alta infiltración de aguas en el mantillo del rastrojo se deriva seguramente de 
una conducción efectiva del flujo de Pp hasta la superficie del suelo en esta 
cobertura, favorecida por una baja altura del precario ecosistema y por la ausencia 
de copas anchas de la vegetación que puedan producir pérdidas hidrológicas 
sustanciales por intercepción. El mantillo en esta cobertura no alcanza a tener la 
complejidad del encontrado en el bosque (facilitando la infiltración del agua a 
través suyo), en donde los valores de este flujo fueron muy bajos. De hecho, se ha 
reportado para ecosistemas forestales montanos (León et al. 2011), presencia de 
raíces al interior del mantillo hasta de 3.9 ton ha-1 (ca. 22% del mantillo total), 
como estrategia de conservación de nutrientes desarrollada por las especies 
presentes en ecosistemas oligotróficos (Lugo et al. 1990). Así, han sido obtenidos 
valores de retención de agua por el mantillo (Rm=Pi+Ec– Es-Ho) tan altos como 
65% de la Pp para robledales del centro de Antioquia (León et al. 2010). 

7.3.8 Agua de infiltración superficial (Is) 

Las láminas de Is evidenciaron durante el periodo de observación una dominancia 
de la cobertura de Rastrojo, seguida por pastos (Figura 25) y los menores valores 
de lámina los presentó el Bosque. 

Figura 25. Evolución de la lámina de Is para el periodo evaluado. 

 

Las láminas de Is revelaron durante el periodo de observación una dominancia de 
la cobertura de Rastrojo, seguida por Pastos, no obstante no se presentaron 
diferencias significativas entre ambas (P=0.0000635349, ). Para ambas coberturas 
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se verificó una correspondencia de este flujo Is con los mayores valores de lámina 
determinados para el flujo Ho, que representan una lámina potencial de infiltración 
gravitacional en el suelo mineral, aquí encontrada (Tabla 11). 

Tabla 11. Valores totales mensuales y promedio para las láminas de infiltración Is 
en mm por cobertura l DT= Desviación típica. Letras diferentes en cada cobertura 
denotan diferencias significativas (P <0,05). 

Cobertura Lamina 

Mes   

1 2 3 4 5 6 7 Total 7 meses 

Is Pastos 

Total  102.01 90.94 15.52 92.07 102.54 32.31 340.47 775.86 

Media 25.50 22.74 3.88 23.02 25.63 8.08 85.12 27.71 (abc) 

DT ±16.59 ±20.33 ±6.34 ±25.82 ±11.52 ±9.33 ±47.61 ±26.79 

Is Bosque 

Total  26.85 1.58 0.97 2.45 5.10 8.75 0.86 46.56 

Media 6.71 0.40 0.24 0.61 1.28 2.19 0.22 1.66 (d) 

DT ±5.58 ±0.34 ±0.23 ±0.80 ±1.61 ±4.17 ±0.20 ±2.34 

Is Rastrojo 

Total  189.00 236.62 102.11 192.15 190.88 29.20 225.20 1165.16 

Media 47.25 59.16 25.53 65.99 47.72 7.30 56.30 44.18(ab) 

DT ±31.70 ±45.10 ±65.99 ±46.66 ±11.20 ±11.20 ±59.91 ±20.72 

Is Papa 

Total  2.50 11.31 1.67 52.55 252.67 20.06 215.62 556.39 

Media 0.63 2.83 0.42 0.50 63.17 5.02 53.91 19.87(bc) 

DT ±0.24 ±1.90 ±0.50 ±21.27 ±64.11 ±7.16 ±23.17 ±26.89 

Aunque, como ya se discutió, en la cobertura de pastos se encontraron flujos de 
Es altos (Es=27% de Pp,  

 

Tabla 8,  

 

 

Figura 21), con lo que podría esperarse poca infiltración (Ho, Is), este no es el 
caso en esta observación. Al parecer, el encharcamiento en superficie (derivado 
del pisoteo y propiedades alteradas del suelo) en esta cobertura propicia, por una 
parte, la rápida aparición de Es, dada la condición de saturación edáfica 
superficial, y por otra, genera una fuente de agua de recarga subsuperficial. 

Los bajos valores de Is en el bosque resultan probablemente del consumo vegetal 
y de la retención de agua en el mantillo. Además la cobertura boscosa en el nivel 
(Is) proporciona el agua que requieren los árboles para su desarrollo. En bosques 
maduros tropicales típicamente un 80-95% de la precipitación incidente se infiltra 
en el suelo, de los cuales aprox. 1000 mm por año es transpirada por los árboles 
de nuevo cuando la humedad del suelo no es limitante, mientras que el resto se 
utiliza para mantener las corrientes. La variación observada en la respuesta inicial 
a la remoción de la cobertura es considerable, y sólo puede explicarse en parte 
por diferencias en las precipitaciones entre localidades o años (Bosch y Hewlett, 
1982; Stednick de 1996 citados por Bruijnzeel, 2004).  
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Adicionalmente, aunque de menor influencia, la alta retención de la lluvia por la 
intercepción de las copas, reduce la lámina de infiltración potencial representada 
como PiBs. En el caso de la cobertura de papa, cabe resaltar la evolución 
temporal encontrada para este flujo (Figura 25), ya que durante la mayor parte del 
período de observación registró bajos valores, situación que cambió tras la 
cosecha (fecha: septiembre 8). Esto se produce como resultado de la remoción 
intensa del suelo durante las actividades de cosecha, que mejora la infiltración en 
superficie, y la eliminación del consumo de agua por las plantas de cultivo, que 
incrementan la lámina potencial de infiltración, conforme se evidenció asimismo en 
las aguas de drenaje profundo. 

7.3.9 Agua de drenaje profundo (Dp) 

Los mayores valores de lámina de Dp se registraron durante el periodo de 
medición en la cobertura de rastrojo ( 

 

Tabla 12, Figura 26), situación claramente determinada por los mayores valores 
de lámina correspondientes a los flujos superiores de infiltración Ho e Is (Tabla 9). 
Como se mencionó anteriormente, la lámina de Dp en papa cambió notoriamente 
a partir del momento de cosecha, resultado del mejoramiento de las condiciones 
para infiltración y de la eliminación del consumo por el cultivo. La diferencias 
señaladas para este flujo entre coberturas fueron significativas (P= 0.000235684,  

 

Tabla 12) siendo superior la lamina de Dp para la cobertura de rastrojo.  

Figura 26. Evolución de la lámina de Dp para el periodo evaluado. 
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Tabla 12. Valores totales mensuales y promedio para las láminas de infiltración Dp 
en mm por cobertura DT= Desviación típica. Letras diferentes en cada cobertura 
denotan diferencias significativas (P <0,05). 

Cobertura Lamina 

Mes  

1 2 3 4 5 6 7 Total 7 meses 

Dp Pastos 

Total  1.25 47.04 5.76 121.34 188.07 94.33 197.97 655.75 

Media 0.31 11.76 1.44 30.33 47.02 23.58 49.49 23.42 (a) 

DT ±0.29 ±20.48 ±1.73 ±34.51 ±34.04 ±44.06 ±15.86 ±20.16 

Dp Bosque 

Total  55.69 52.03 6.75 32.68 27.08 19.77 11.92 205.92 

Media 13.92 13.01 1.69 8.17 6.77 4.94 2.98 7.35 (a) 

DT ±7.13 ±10.98 ±2.55 ±9.15 ±7.23 ±5.50 ±3.84 ±4.71 

Dp Rastrojo 

Total  372.22 531.91 214.06 334.25 390.53 204.19 533.21 2580.36 

Media 93.05 132.98 53.52 83.56 97.63 51.05 133.30 92.16 (b) 

DT ±61.90 ±91.93 ±103.34 ±105.95 ±80.23 ±83.70 ±80.75 ±33.28 

Dp Papa 

Total  9.33 4.09 3.50 67.01 129.23 9.46 170.78 393.40 

Media 2.33 1.02 0.87 16.75 32.31 2.36 42.70 14.05 (a) 

DT ±2.54 ±2.01 ±1.75 ±29.25 ±36.60 ±4.31 ±26.98 ±17.22 
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Flujo de nutrientes vía precipitación incidente (Pp), escorrentía 
superficial (Es) e infiltración (Ho, Is, Dp)  

7.3.10 Características químicas de los flujos hídricos de 
precipitación incidente Pp y del dosel PiBs 

Todos los parámetros (P, N, NO3
-, NH4, Cl-, C, K+, Mg2+, Ca2+, PO4

3−, NO2
-, NH3

+, 
y pH)  se evaluaron por un periodo de 5 meses. Durante el período de monitoreo, 
la precitación incidente (Pp),  mostró una alta acidez (pH=4,24), caracterizada 
además por una muy baja variabilidad temporal (Tabla 13). No obstante, estos 
valores son cercanos a los obtenidos en otros estudios realizados en bosques 
montanos (pH=4,4: Steinhardt 1979, Veneklaas 1990).  

Se observó un notorio incremento en el pH de este flujo ya dentro del bosque 
(Ca2+. 40%), al convertirse en flujo de precipitación interna (PiBs), resultado del 
efecto conjunto de aportes de elementos alcalinos arrastrados desde el dosel y/o 
lavados de los tejidos foliares de las copas. El flujo de escurrimiento cortical (Ec) 
conforme ha sido reportado por otros autores (Moreno et al. 1996), mostró una 
mayor acidez que el de precipitación interna (PiBs), resultado de aportes de ácidos 
orgánicos lavados por las aguas al recorrer los troncos descendentemente hasta 
la superficie del terreno. 

El elemento con mayor participación en la precipitación incidente (Pp) después de 
Carbono (C), fue nitrógeno (N), seguido de calcio (Ca2+). En otros estudios ha sido 
asimismo encontrado un patrón de dominancia del nitrógeno (N), sobre los 
elementos restantes, no obstante su magnitud ha sido mayor en estos (N=1,3 mg 
L-1: León et al. 2010). 

Para los cationes se encontró en este estudio que, en el caso de Ca, las 
concentraciones fueron intermedias con respecto a las reportadas por otros 
estudios para diferentes sitios de la región tropical, mientras que las de magnesio 
(Mg2+), y potasio (K+) fueron bajas (Ca2+: 0,1 - 0,8 mg L-1, Mg2+: 0,1-0,4 mg L-1, K+: 
0,2 y 0,6, mg L-1: Poels 1987).  

Se encontró un patrón generalizado de incremento en las concentraciones de 
elementos al pasar de la precipitación incidente (Pp), a la precipitación interna 
(PiBs) dentro del bosque. El descenso de la concentración de fosforo (P), denota 
el proceso de captura foliar (Parker 1983), promovido por la escasez del elemento 
en el suelo, que denota a su vez el desarrollo de mecanismos de conservación por 
la vegetación (León et al. 2009, 2010). La dominancia de N en el flujo de Pp ya no 
se verificó en el de precipitación interna (PiBs), reflejándose en este flujo un fuerte 
efecto del lavado de deposiciones atmosféricas y/o lavado foliar de Ca2+, Mg2+ y K+ 
ocurrido en el dosel, que soporta a su vez el incremento observado en el pH del 
flujo de precipitación interna (PiBs) ya comentado. El dominio de K+ en el flujo de 
escorrimiento cortical (Ec)  estuvo además acompañado de muy elevados valores 
de Carbono (C), resultantes estos últimos de la conformación estructural que hace 
este elemento de los ácidos orgánicos arrastrados por la escorrentía cortical (Ec). 
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Tabla 13. Acidez (pH) y concentración media ponderada por volumen de 
elementos en los flujos de Precipitación Incidente (Pp), Precipitación Interna (Pi) y 
Escorrentía Cortical (Ec) en el bosque. Valores expresados en mg L-1. Entre 
paréntesis la desviación típica. 

Flujo pH N NH3
+ NO3

- NH4
+ P  PO4

3− Ca Mg K C Cl 

Pp 4.24 0.89 0.08 0.00 0.11 0.11 0.06 0.43 0.08 0.18 7.49 0.25 
 (0.19) (0.67) (0.14) (0.00) (0.20) (0.08) (0.02) (0.11) (0.44) (0.12) (0.90) (0.44) 

Pi 5.93 1.93 1.07 0.00 0.23 0.07 0.01 3.16 0.52 1.77 6.35 0.12 
 (5.76) (1.41) (0.42) (0.00) (0.11) (0.10) (0.01) (3.17) (0.51) (0.57) (6.63) (0.16) 

Ec 4.96 2.22 0.00 0.00 0.92 0.06 0.06 1.93 0.52 2.81 22.19 0.00 
 (1.72) (4.96) (0.00) (0.49) (2.49) (0.32) (0.12) (4.26) (0.00) (0.67) (0.00) (0.13) 

7.3.11 Aportes totales y netos de nutrientes vía precipitación 
incidente Pp y flujos del dosel Pi y Ec 

Los ingresos de nutrientes más significativos vía Pp se registraron, en su orden, 
para K+ y N, siendo de similar magnitud, siendo en el caso de K+ superiores a las 
registradas por Veneklaas (1990) en bosques altoandinos de Colombia (6,9-7,9 kg 
K+ ha-1 año-1), e intermedias con respecto a las de nitrógeno (N: 6,5-18,0 kg ha-1 
año-1) para este mismo estudio. 

Como se aprecia en Tabla 14 en la precipitación interna (PiBs) se encontraron los 
mayores valores de circulación para la totalidad de elementos, con excepción de 
fosforo (P), mientras que para la escorrentía cortical (Ec) los valores más altos los 
presentaron elementos como el N, NH4

+, Ca2+, Mg2+, K+ y C, situación igualmente 
reportada por León et al., (2011). El Carbono fue el elemento mayoritario en la 
precipitación neta Pn, seguido por el N y luego por el K+  (Tabla 14). 

Tabla 14. Ingreso y circulación total de elementos para los flujos de Precipitación 
Incidente (Pp), Precitación Interna (PiBs), Escorrentía Cortical (Ec) y Precipitación 
Neta (Pn) en el bosque durante. Valores para Pp, PiBs, y Pn expresados en kg ha-
1, y para Ec en g ha-1. 

Flujo N NH3
+ NO3

- NH4
+ PO4

3− P  Ca Mg K C Cl 

Pp 11.09 0.78 0.04 1.17 0.87 1.58 5.20 3.84 12.75 94.40 2.54 

PiBs 21.49 9.67 0.05 2.00 0.06 1.09 35.08 7.56 29.46 107.91 0.72 

Ec 270.05 0.00 0.43 114.77 9.14 9.61 200.90 64.87 280.44 2211.11 0.00 

La Deposición Neta, Dn (Tabla 15), mostró signos positivos y negativos de 
manera diferencial. En el bosque evaluado se encontraron valores Dn positivos 
para todos los elementos excepto para el P-PO4

3− y el Cl, denotando el proceso de 
captura o nutrición foliar ya indicado. Los elevados valores Dn obtenidos para 
elementos como Ca, K y N, revelan un determinante papel de la cobertura forestal 
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en términos de ganancia de estos nutrientes para el sistema, posibilitando su 
llegada hasta la superficie del terreno, y con ella su potencial ingreso al suelo para 
su ciclaje. Los valores ID obtenidos para estos nutrientes muestran de forma 
relativa el enriquecimiento verificado, que en el caso de Ca significa casi siete (7) 
órdenes de magnitud. 

Tabla 15. Valores de la Deposición Neta (Dn: kg ha-1) e Índice de Deposición (ID) 
de elementos en el bosque estudiado para 5 meses de monitoreo. 

Índices N NH3
+ NO3

- NH4
+ PO4

3− P  Ca Mg K C Cl 

ID 1.94 1.19 12.35 1.71 0.07 0.69 6.75 1.97 2.31 1.14 0.28 
DN 10.40 0.01 8.89 0.83 -0.81 -0.48 29.88 3.72 16.71 13.52 -1.82 

7.3.12 Características químicas de los flujos hídricos de 
escorrentía superficial 

El pH del flujo  de escorrentía superficial fue bajo, verificándose el mínimo 
absoluto en la cobertura de rastrojo (Tabla 16), no obstante se incrementó con 
respecto al valor referencial de la Pp. La mayor alcalinidad de este flujo, 
encontrada en la cobertura de pasto, resulta muy probablemente de las prácticas 
de encalado, que buscan precisamente contrarrestar la acidez natural de estos 
suelos.  

Tabla 16. Acidez (pH) y concentración media ponderada de elementos por 
volumen en los flujos de Escorrentía superficial (Es) en cuatro  coberturas para el 
periodo evaluado. Valores expresados en mg L-1. Entre paréntesis la desviación 
típica. 

Flujo pH N NH3
+ NO3

- NH4
+ PO4

3− P Ca Mg K C Cl 

Pp 
4.24 0.89 0.08 0.00 0.11 0.11 0.06 0.43 0.08 0.18 7.49 0.25 

(0.19) (0.67) (0.14) (0.00) (0.20) (0.08) (0.02) (0.11) (0.44) (0.12) (0.90) (0.44) 

Es Papa 
4.70 1.20 0.19 0.03 0.00 0.10 0.10 1.49 0.57 1.81 10.41 1.75 

(0.63) (0.49) (0.76) (0.04) (0.00) (0.15) (0.14) (1.44) (0.35) (1.10) (5.56) (0.79) 

Es Pastos 
6.20 6.34 1.69 0.03 0.30 0.13 0.29 2.97 1.09 8.27 32.41 5.63 

(0.48) (7.28) (2.97) (0.03) (0.49) (0.08) (0.26) (2.18) (0.40) (5.53) (19.34) (5.18) 

Es 
Rastrojo 

4.72 1.37 0.40 0.00 2.99 0.59 0.11 1.67 0.38 0.63 6.94 2.59 

(0.51) (1.06) (0.43) (0.00) (4.96) (0.44) (0.09) (1.78) (0.32) (0.30) (3.98) (2.96) 

Es 
Bosque 

5.38 2.43 2.71 0.01 0.00 0.48 0.27 3.32 1.34 3.57 22.41 1.12 

(0.15) (1.39) (2.40) (0.01) (0.00) (0.42) (0.18) (2.46) (0.48) (0.15) (6.68) (0.68) 

 

De manera análoga a lo comentado para el pH en la cobertura de pastos, puede 
establecerse que como resultado de las prácticas culturales no solo de encalado, 
sino de fertilización, las concentraciones de elementos en el flujo de ES en esta 
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cobertura son superiores a los de las restantes, pudiendo destacar los casos de N 
y K.  

La mayor circulación de elementos en el flujo de escorrentía superficial (Es). se 
verificó en la cobertura de pasto, resultado mayormente determinado por los 
mayores flujos hídricos de Es que allí se obtuvieron (Tabla 17).  La secuencia 
decreciente que expresa la pérdida de nutrientes más representativos para la 
nutrición vegetal, siguió el modelo: K+>N> Ca2+> Mg2+,. De aquí que el potencial 
de regulación de las pérdidas por esta cobertura es mínimo entre las cuatro aquí 
estudiadas, representando un potencial de eutroficación hidrológico alto, situación 
de importancia realzada si tales flujos alcanzan aguas corrientes, cuerpos de 
agua, o zonas de terreno encharcadas como consecuencia de un drenaje 
imperfecto y/o nivel freático superficial, situación esta última verificada en la zona 
de estudio. Adicionalmente los aportes de Carbono (C) por escorrentía superficial 
fueron muy superiores a los de las demás coberturas, hasta 50 veces mayores 
que los de la cobertura de bosque, determinando la ocurrencia de un factor 
adicional para la pérdida potencial de la calidad de agua que por Es puede 
alcanzar otros flujos/cuerpos de agua. 

Al contrario de lo determinado en la cobertura de papa, en el bosque  las pérdidas 
de nutrientes por Es fueron muy inferiores, de hecho las mínimas registradas en 
las cuatro coberturas durante el periodo de estudio (Tabla 17). Así, para iones  
que pueden ocasionar eutroficación como amonio (NH3

+), nitrato (NO2
-) y fosfato 

(PO4
3−), las concentraciones fueron 28, 10 y 9 veces inferiores, respectivamente, a 

las halladas en las aguas de Es en la cobertura de papa, reflejándose así el claro 
control de la cobertura forestal sobre la calidad del agua en caso de que tal flujo 
hídrico cargado de nutrientes, supere las fronteras del ecosistema terrestre.  

Al comparar con otras coberturas boscosas el bosque aquí estudiado, se 
encuentra que los flujos de nutrientes vía Es fueron inferiores a los de tales 
reportes (Watnaprateep, 1984 ; McDonald, 2002). El caso de P conviene 
destacarlo, ya que se sitúa en el límite inferior del intervalo de Es en los estudios 
mencionados (0,03-0,3 kg/ha en 5 meses), y aun en las demás coberturas fue 
bajo, resultado de su baja disponibilidad edáfica por su fuerte fijación a las arcillas 
amorfas (alofanas) que caracterizan los suelos derivados de cenizas volcánicas 
del Altiplano Norte Antioqueño. 

Tabla 17. Ingreso y circulación total de elementos para los flujos de Escorrentía 
superficial (Es) y Precipitación incidente Pp para cuatro coberturas. Valores 
expresados en kg ha-1 para un periodo de 5 meses de monitoreo. 

Flujo N NH3
+ NO3

- PO4
3− P  NH4

+ Ca Mg K C Cl 

Pp 11.09 0.78 0.04 1.17 0.87 1.58 5.20 3.84 12.75 94.40 2.54 
Papa 1.14 0.65 0.03 0.17 0.19 0.00 1.37 0.59 2.35 11.81 1.94 
Pasto 22.68 6.71 0.10 0.37 0.96 0.48 7.15 2.91 26.23 104.46 19.67 
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Rastrojo 0.84 0.56 0.00 0.42 0.16 0.35 0.64 0.20 0.63 6.53 2.32 
            
Bosque 0.21 0.24 0.00 0.04 0.02 0.00 0.21 0.10 0.32 2.06 0.09 

La pérdida de nutrientes del suelo por la escorrentía tiene efectos directos sobre 
su productividad, aunque ésta puede ser restituida en parte por la fertilización. Por 
el contrario, la degradación de las propiedades físicas es irreversible (Ruppenthal, 
1995) Tales propiedades se pueden estar perdiendo por actividades intensivas 
como la ganadería en esta zona.  

7.3.13 Características químicas de los flujos hídricos de 
infiltración subsuperficial de las láminas que atraviesan el 
mantillo (Ho) para Pastos, Rastrojo y Bosque  

Las concentraciones de elementos presentes en la precipitación incidente (Pp) 
que constituyen los valores referenciales, varían de cobertura a cobertura a 
medida que dicho flujo no alcanza a convertirse en escorrentía superficial y se 
infiltra en el perfil del suelo. 

En la Tabla 18 se observan los valores del pH y la concentración química del agua 
que atraviesa el mantillo, que corresponde a la  primera capa del perfil del suelo, 
compuesta por detritos orgánicos en diferente grado de descomposición y raíces 
finas, siendo esencialmente una capa de naturaleza orgánica, de previa ocurrencia 
a la secuencia de horizontes genéticos minerales que se encuentran en el perfil de 
suelo a medida que se incrementa la profundidad. 

En términos generales se detectó un patrón de enriquecimiento de las aguas 
lluvias al atravesar el mantillo en todas las coberturas, situación especialmente 
clara para los cationes, y alcanzando los máximos absolutos la cobertura de 
pastos. En esta última, además, se verificaron importantes incrementos en las 
concentraciones de la Pp resultantes de las intensivas prácticas de fertilización de 
los potreros para la producción de leche.  Como resultado asimismo de estas 
prácticas culturales, específicamente del encalado, se encontraron aguas alcalinas 
en la cobertura de pastos, situación contrastante con la de la cobertura de bosque.  

No solo la ausencia de tal práctica en esta cobertura incide en la acidez de las 
aguas de este flujo, se contabiliza asimismo el efecto del lavado de sustancias 
desarrolladas durante el proceso de descomposición y humificación de los restos 
orgánicos presentes en el espeso mantillo de esta cobertura, así como de ácidos 
orgánicos producidos por las raíces finas que invaden el mantillo para la captura 
de nutrientes de hojarasca incluso recientemente desprendida del dosel (García-
Oliva et al. 2003, Barreto & León 2005). De hecho, el fuerte lavado de materiales 
orgánicos se reflejó en las elevadas concentraciones de C del flujo Ho, que se 
ubicaron casi a la par de las de la cobertura de pastos.  
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Tabla 18. Acidez (pH) y concentración media ponderada de elementos por 
volumen en los flujos subsuperficiales (Ho) de tres coberturas. Valores expresados 
en mg L-1. Entre paréntesis la desviación típica. 

Flujo  pH N NH3
+ NO3

- NH4
+ PO4

3− P  Ca Mg K C Cl 

Pp 
4.24 0.89 0.08 0.00 0.11 0.11 0.06 0.43 0.08 0.18 7.49 0.25 
(0.19) (0.67) (0.14) (0.00) (0.20) (0.08) (0.02) (0.11) (0.44) (0.12) (0.90) (0.44) 

Pastos 6.48 11.95 6.15 0.12 0.16 0.32 7.30 6.15 0.71 7.16 33.55 5.03 
 (0.83) (8.96) (4.431) (0.01) (0.08) (0.19) (4.89) (3.12) (0.56) (3.89) (15.37) (3.40) 

Rastrojo 5.14 0.87 0.68 0.002 0.00 0.17 0.00 0.80 0.34 2.16 11.62 0.83 
 (0.27) (0.18) (0.71) (0.0) (0.0) (0.18) (0.00) (0.28) (0.12) (1.1) (2.9) (1.11) 

Bosque 4.43 2.67 1.52 0.01 0.12 0.20 0.00 1.21 0.93 4.43 33.12 0.00 
 (0.22) (0.46) (0.74) (0.00) (0.22) (0.18) (0.00) (0.40) (0.22) (0.33) (5.71) (0.00) 

Las mayores cantidades de elementos que atravesaron el mantillo se encontraron 
en la cobertura de pastos, siendo sin excepción, las máximas entre las tres 
coberturas donde se pudo monitorear el mantillo orgánico (Tabla 19). Aunque 
lógicamente esto se produce parcialmente por las mayores concentraciones 
elementales que caracterizan el flujo Ho en tal cobertura (Tabla 18), es la cantidad 
de agua que atraviesa el mantillo la que mayormente incide en la superioridad 
aquí determinada para el flujo elemental en la cobertura de pastos. Así, la lámina 
de agua en dicha cobertura fue 3 y 6 órdenes de magnitud superior a las 
correspondientes a rastrojo y bosque, respectivamente ( 

 

Tabla 8). 

Una cantidad representativa de elementos que atraviesan el mantillo supone un 
stock de nutrientes que puede ser beneficioso para la nutrición vegetal a su 
ingreso al suelo por infiltración (parte podría perderse por Es). No obstante, 
cantidades desproporcionadas, esto es, por encima de las que pueden ser 
retenidas por el complejo de cambio y por la materia orgánica del suelo, pueden 
suponer su llegada al manto freático y con ésta su potencial afectación de la 
calidad de las aguas allí confinadas. En el caso de análisis, las coberturas de 
rastrojo y bosque, interactúan de manera más acentuada con los flujos de 
elementos que proceden de la lluvia y que atraviesan el mantillo, dinamizando el 
ciclo de nutrientes conforme se verifica un incremento efectivo de las tasas de 
circulación, pero ello ocurre de manera menos abrupta a como se presenta en la 
cobertura de pastos. 

Tabla 19. Circulación de elementos vía flujos subsuperficiales (Ho) de tres 
coberturas expresados en kg ha-1 para 5 meses de monitoreo. 

Flujo N NH3
+ NO3- NH4

+ PO4
3− P  Ca Mg K C Cl 

Pp 2.09 0.50 0.00 0.00 0.06 0.34 6.91 0.23 1.15 23.41 1.37 
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Pastos 285.21 79.04 1.60 137.85 1.99 6.05 158.63 25.42 138.56 681.04 162.83 
Rastrojo 10.48 6.19 0.02 0.00 0.00 1.57 8.85 3.37 22.18 135.79 7.24 
Bosque 11.02 5.40 0.02 0.00 0.84 1.10 5.14 3.57 5.81 132.07 0.00 

7.3.14 Características químicas de los flujos hídricos de 
infiltración subsuperficial (Is) para Pastos, Papa, Rastrojo y 
Bosque. 

Las aguas de infiltración que lograron atravesar el primer horizonte genético (a 
una profundidad aproximada de -30 cm), mostraron las mayores concentraciones 
elementales en el cultivo de papa, verificándose asimismo allí la mayor alcalinidad 
del flujo (Tabla 20). Esto se produjo como resultado de las elevadas cantidades de 
insumos químicos y orgánicos empleados durante la fase de establecimiento y 
desarrollo vegetativo del cultivo, que incluyen enmiendas calizas y orgánicas, y 
fertilizantes granulados de alta solubilidad como úrea y productos de triple 
composición NPK. Asimismo en esta cobertura se presentó la mayor 
concentración de C, la cual fue notoriamente superior. Aunque se presentaron 
diferencias en las concentraciones de elementos entre las otras tres coberturas, 
éstas no fueron muy representativas. En general se observó una alta variabilidad 
temporal en las concentraciones de elementos a lo largo del estudio. 

Tabla 20. Acidez (pH) y concentración media ponderada de elementos por 
volumen en los flujos subsuperficiales (Is) de cuatro coberturas. Valores 
expresados en mg L-1. Entre paréntesis la desviación típica. 

Flujo  pH N NH3
+ NO3

- NH4
+ PO4

3− P  Ca Mg K C Cl 

Pp 
4.24 0.89 0.08 0.00 0.11 0.11 0.06 0.43 0.08 0.18 7.49 0.25 
(0.19) (0.67) (0.14) (0.00) (0.20) (0.08) (0.02) (0.11) (0.44) (0.12) (0.90) (0.44) 

Papa 5.71 7.41 6.91 0.00 2.03 0.00 0.84 6.71 0.70 4.56 70.13 7.23 

 (0.44) (3.11) (2.66) (0.00) (0.74) (0.00) (0.22) (2.37) (0.51) (1.90) (21.40) (1.69) 

Pastos 5.45 2.48 1.83 0.01 1.22 0.00 0.21 2.21 0.75 2.90 16.26 2.80 
 (0.62) (1.57) (1.15) (0.02) (0.99) (0.00) (0.21) (0.89) (0.44) (1.97) (12.14) (2.75) 

Rastrojo 5.08 1.34 2.16 0.01 0.00 0.00 0.23 1.27 0.48 3.63 12.51 1.75 
 (0.15) (0.51) (1.33) (0.00) (0.00) (0.00) (0.16) (0.45) (0.18) (1.73) (2.56) (0.72) 

Bosque 4.71 2.20 1.65 0.00 1.50 0.37 1.26 1.86 0.41 3.18 6.48 0.00 
 (0.16) (0.70) (0.68) (0.00) (0.64) (0.23) (1.62) (0.91) (0.11) (2.00) (1.43) (0.00) 

Las concentraciones elementales en la cobertura de bosque, aunque en general 
bajas, fueron superiores a las encontradas en bosques del centro de Antioquia, 
localizados sobre suelos derivados de cenizas volcánicas, por Londoño & 
Montoya, 2004: Ca: 0,22-0,57 mg L-1, K: 0,7-2,4 mg L-1; P: 0,28-0,36 mg L-1; Mg: 
0,046-0,23 mg L-1), repercutiendo en ello, seguramente, la deposición atmosférica 
aquí encontrada, especialmente para los cationes. 

Aun cuando se estableció que el flujo Is presentaba una mayor concentración 
elemental en el cultivo de papa, las cantidades en circulación fueron superiores en 
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la cobertura de pastos (Tabla 20), dada la superioridad que en esta última 
cobertura tuvo la cantidad de agua (lámina) asociada a dicho flujo (Ca. 40%,Tabla 
11). De los elementos estudiados se reveló una mínima circulación de P, resultado 
de su escasez en el suelo y por tanto inmovilización. Las menores cantidades de 
nutrientes en circulación se encontraron en el bosque, donde el complejo 
entramado de raíces que ocupa profusamente el perfil de suelo, explora y captura 
agua y sus nutrientes en solución, determinando un efectivo reciclaje interno y con 
éste una efectiva regulación del ciclo de nutrientes. Al igual que para el flujo Ho, la 
circulación de nutrientes para el flujo Is se correspondió en general, con los 
valores reportados por Londoño & Montoya (2004), siendo nuestros valores de P y 
K superiores (0.06 Kg ha 1 y 0.46 Kg ha 1 respectivamente). 

Tabla 21 Ingreso y circulación de elementos vía flujos subsuperficiales (Is) de 
cuatro coberturas expresados en kg ha-1 para 5 meses de monitoreo. 

Cobertura N NH3
+ NO2- NH4

+ PO4
3− P  Ca Mg K C Cl 

Papa 0.55 0.50 0.00 0.10 0.00 0.08 20.70 0.11 0.74 5.39 0.85 

Pasto 13.15 9.44 0.06 5.71 0.00 0.96 12.29 3.99 15.87 109.62 19.98 
Rastrojo 9.70 15.06 0.05 0.00 0.00 1.62 10.58 3.66 26.42 107.80 13.20 

Bosque 0.66 0.34 0.00 0.46 0.20 0.06 0.47 0.13 0.46 2.19 0.00 

7.3.15 Características químicas de los flujos hídricos de drenaje 
profundo (Dp) para Pastos, Papa, Rastrojo y Bosque  

Las coberturas de papa y pastos mostraron las mayores concentraciones 
elementales en las aguas de percolación (Dp), sin mostrar un patrón consistente 
de superioridad entre elementos (Tabla 21). Las elevadas concentraciones de 
elementos en este flujo representan un mayor potencial de afectación de la calidad 
del agua que alimenta la napa freática, en caso de que ésta sea alcanzada; no 
obstante, desde la perspectiva de la dureza (D) de ambos flujos (mg L-1 de 
CaCO3) el agua aún puede ser clasificada como blanda (pastos D=6, papa D=11), 
con lo cual serán las cantidades de nutrientes (solutos) que alcancen las aguas en 
profundidad las que permitirán establecer el grado de afectación de su calidad.  

Tabla 22. Acidez (pH) y concentración media ponderada de elementos por 
volumen en los flujos subsuperficiales (Dp) de cuatro coberturas. Valores 
expresados en mg L-1. Entre paréntesis la desviación típica. 

Flujo  pH N NH3
+ NO3

- NH4
+ PO4

3− P  Ca Mg K C Cl 

Papa 5.30 3.41 7.00 0.00 1.79 0.00 2.08 2.32 1.13 10.27 17.96 6.66 
 (0.59) (4.22) (3.60) (0.05) (2.19) (0.00) (0.42) (0.59) (0.24) (3.07) (13.59) (2.83) 

Pastos 4.63 6.69 6.82 0.06 4.83 0.00 0.55 1.55 0.56 6.10 20.53 4.41 

 (0.59) (4.22) (3.60) (0.05) (2.19) (0.00) (0.42) (0.59) (0.24) (3.07) (13.59) (2.83) 

Rastrojo 5.00 2.04 1.58 0.00 0.00 0.00 0.18 2.39 0.34 4.87 11.72 2.96 
 (0.31) (0.72) (1.04) (0.00) (0.00) (0.00) (0.09) (1.35) (0.16) (2.22) (2.84) (1.14) 
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Bosque 4.52 1.95 0.00 0.00 0.87 0.00 0.16 0.25 0.22 0.17 1.17 0.00 
 (0.30) (0.81) (0.00) (0.00) (0.44) (0.00) (0.15) (0.14) (0.11) (0.06) (0.36) (0.00) 

Las mayores pérdidas de elementos por Dp se verificaron en la cobertura de 
pasto, siendo en su casi totalidad, las máximas entre las coberturas estudiadas 
(Tabla 22). Diferencias muy altas se presentaron para elementos de los cuales se 
puede derivar un efecto negativo en la calidad del agua subterránea caso del N y 
C totales, que con respecto a la cobertura de bosque fueron notoriamente 
superiores (7 y 50 veces respectivamente), notándose que las cantidades de P 
que salen del sistema por Dp fueron mínimas, como consecuencia de su baja 
disponibilidad edáfica, y así, limitada presencia en la solución del suelo, con la 
cual suele establecerse un equilibrio. De lejos, el bosque fue la cobertura que 
mostró un potencial regulador más efectivo de las pérdidas por Dp entre las cuatro 
coberturas aquí estudiadas. Dada la baja efectividad de la cobertura de rastrojo 
para la regulación de las pérdidas hidrológicas por Dp, aquí se verificó asimismo 
una baja regulación de las pérdidas de elementos por esta cobertura. 

Las pérdidas de P, Ca, Mg y K por drenaje profundo Dp aquí determinadas, fueron 
inferiores a las reportadas por otros estudios realizados en bosques montanos 
tropicales de Venezuela y Costa Rica (Fassbender & Grimm 1981, Parker 1985: 
0,3 kg P ha-1 a-1, 1,6-5,7 kg Ca ha-1, 0,6-8,5 kg Mg ha-1 a-1, 2,2-3,6 kg K ha-1 a-1). 

Para este nivel de infiltración, la cobertura de bosque presento valores distintos a 
los flujos de Ca, y Mg que se encuentran reportados en bosques Altoandinos por 
Londoño & Montoya (2004: Ca:0,004 kg ha-1Mg: 0,08 kg ha-1 ) el P y el K 
estuvieron por encima de los valores reportados (P:0,008 kg ha-1 y K: 0,080 kg 
ha-1). 

Tabla 23 Pérdidas y circulación de elementos vía flujos subsuperficiales (Dp) 
expresados en kg ha-1 para 5 meses de monitoreo 

Cobertura N NH3
+ NO3- NH4

+ PO4
3− P  Ca Mg K C Cl 

Papa 3.28 5.62 0.00 2.05 0.00 2.70 2.47 0.94 8.78 17.25 5.74 
Pasto 4.99 4.87 0.01 0.00 0.00 0.52 5.47 0.99 13.10 33.56 8.66 
Rastrojo 17.58 18.14 0.18 12.90 0.00 1.49 4.64 1.59 12.60 94.18 14.03 
Bosque 2.73 0.00 0.00 1.00 0.00 0.17 0.68 0.36 1.21 1.66 0.00 

7.3.16 Pérdidas de suelo 

Las pérdidas de suelo registradas durante el periodo de observación fueron 
máximas en la cobertura de papa, y mínimas en la cobertura de bosque (Tabla 23,  

Figura 27). A partir de los coeficientes de correlación lineal de Pearson, se 
estableció una asociación de tipo lineal directa significativa (P<0,05), para las 
coberturas de Bosque y Rastrojo, entre la precipitación incidente (Pp) y las 
pérdidas de suelo (Tabla 24). 
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Tabla 24. Análisis de correlaciones para las pérdidas de suelo vs la precipitación 
incidente Pp en las cuatro coberturas  

 Bosque Papa Pastos Pp Rastrojo 

Bosque 
 0.2189 -0.0294 0.2264 0.6806 
 (16) (16) (16) (16) 
 0.4725 0.9242 0.4570 0.0105 

Papa 
0.2189  0.4257 0.3731 -0.3391 

(16)  (16) (16) (16) 
0.4725  0.1470 0.2092 0.2570 

Pastos 
-0.0294 0.4257  0.2553 0.0478 

(16) (16)  (16) (16) 
0.9242 0.1470  0.3998 0.8768 

Pp 
0.2264 0.3731 0.2553  0.2195 

(16) (16) (16)  (16) 
0.4570 0.2092 0.3998  0.4712 

Rastrojo 
0.6806 -0.3391 0.0478 0.2195  

(16) (16) (16) (16)  
0.0105 0.2570 0.8768 0.4712  

En la cobertura donde más claramente se verificó esta asociación fue en el 
Rastrojo, resultado de los eventos de lluvia que causaron estos flujos debido 
principalmente a la reducida vegetación que presenta para proteger el suelo esta 
cobertura. 

En términos de regulación de las pérdidas de suelo, el bosque representó la 
cobertura más eficiente, siendo tales pérdidas alrededor de 8 veces menores que 
las registradas en el cultivo de papa, donde ellas fueron máximas. Aunque la 
cobertura de pastos mostró altos valores de Es, y con ellos en teoría se 
incrementa el potencial de arrastre de partículas de suelo, la producción de 
sedimentos allí fue baja; esta situación se produce como resultado conjunto de la 
efectiva protección que ofrece el pasto contra el impacto directo de las gotas de 
lluvia al caer sobre la superficie del terreno, y la baja pendiente de éste. 

 

Tabla 25. Valores total y promedio de pérdidas de suelo para las cuatro coberturas 
con su desviación típica. Valores en g ha-1 para 4 meses de monitoreo. 

Cobertura Bosque Papa Pastos Rastrojo 

Total  2853.2 23815.0 3247.6 3889.4 

Media  178.3±110.7 1488.4±829.2 203.0±204.8 243.1±283.3 
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Figura 27. Evolución de las pérdidas de suelo para las cuatro coberturas en los 
cuatro meses evaluados. 

 

 

Las bajas pérdidas de suelo en el bosque se derivan entre otros factores, del 
efecto protector del mantillo contra el impacto de las gotas de lluvia mencionado, y 
del control efectivo de los flujos de escorrentía superficial por dicha capa de 
hojarasca y por el incremento del coeficiente de rugosidad del terreno. 
Adicionalmente, procesos como la infiltración de agua en el suelo, que 
contrarresta la Es, se ve favorecida, dados entre otros factores, especialmente 
aquellos asociados a los incrementos en materia orgánica por descomposición de 
los detritos y por la muerte y descomposición de las raíces finas; estos conducen 
al incremento de la porosidad del suelo, y al mejoramiento de su capacidad de 
almacenamiento de agua. 

Las pérdidas de suelo encontradas en estos tipos de cobertura evaluados para 
este estudio se pueden considerar como bajas, si se comparan con los resultados 
de estudios similares en zonas tropicales en Colombia (Estrada et al., 2003; 
Rodríguez et al 2009).  
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7.4 DISCUSIÓN 

La cobertura más eficiente desde la perspectiva de regulación de los flujos 
hídricos fue el bosque, conforme se verificó allí una redistribución del agua lluvia 
que presupone una retardación temporal de la respuesta hidrológica por las 
coberturas vegetales al estímulo de lluvia, situación que contrasta con la que se 
presenta en coberturas monoestratificadas como los cultivos o las praderas. De 
hecho, fue en el bosque donde se verificó un efectivo control de la escorrentía 
superficial, con una mínima conversión de la lluvia en flujo de escorrentía 
superficial (0,3%), y en donde, comparativamente, las pérdidas hidrológicas por 
este concepto fueron inferiores 53, 103 y 22 veces a las de papa, pastos y 
rastrojo, respectivamente. 

Consecuentemente con lo recién enunciado, la cobertura de pastos mostró una 
mínima capacidad de regulación hidrológica por concepto de escorrentía 
superficial, representando este flujo casi el 30% del agua que llega vía 
precipitación incidente. Esta situación se produce conjuntamente por el intenso 
pisoteo del ganado que incrementa la densidad aparente del suelo y disminuye la 
capacidad de infiltración, las frecuentes lluvias en la Cuenca, y las características 
físicas intrínsecas de estos suelos. Por su parte, el cultivo de papa, con casi 15% 
de generación de escorrentía superficial, aunque inferior a los pastos, presupone 
asimismo una baja capacidad de regulación hidrológica, situación significativa 
conforme tales pérdidas no se producen en las condiciones topográficas más 
severas.  

El bosque fue asimismo la cobertura que mostró un mayor control de las pérdidas 
hidrológicas por drenaje profundo, en tanto que la menor regulación se verificó en 
la cobertura de rastrojo, seguida de la de pasto. Las pérdidas por drenaje profundo 
en la cobertura de bosque fueron 13 y 3 veces inferiores a las registradas en 
rastrojo y pastos, respectivamente. Aunque por drenaje profundo las pérdidas en 
el cultivo de papa no fueron más de dos veces superiores a las de bosque, allí se 
observó un incremento notorio en las láminas obtenidas a esta profundidad tras la 
cosecha del tubérculo, que puede ser representativo entre tanto se deja crecer el 
pasto para la implantación de un nuevo potrero luego del cultivo, o mientras se 
deja descansar el terreno para un nuevo ciclo.  

Se determinaron valiosos ingresos de nutrientes a través de la lluvia, siendo en el 
caso de N y K representativos al compararlos con  los reportados para otros sitios 
montanos, y de especial significado en el caso de las coberturas naturales dadas 
las condiciones de oligotrofía edáfica, no subsanadas por prácticas de fertilización 
antrópica. 

El bosque mostró un papel determinante en la captura de ingresos extras para el 
balance ecosistémico de nutrientes, y con ésta una alta eficiencia en términos de 
regulación del ciclo de nutrientes. Esto se produce conforme el dosel funciona 
como una trampa de aerosoles (deposición atmosférica), los que son 
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posteriormente arrastrados por la lluvia hasta la superficie del terreno, 
representando ganancias para el sistema. Aunque los valores determinados 
experimentalmente pueden incluir los efectos del lavado o lixiviación foliar, se 
destacaron los ingresos extras de N, Ca y K en esta cobertura. 

Un comportamiento análogo al de la función ecosistémica de regulación 
hidrológica puede establecerse para la regulación del ciclo de nutrientes, dado 
que los flujos o cantidades de nutrientes en circulación resultan del producto entre 
los volúmenes de los flujos hídricos y las concentraciones elementales 
correspondientes, de los cuales el factor de mayor peso es el primero.  

Así, el potencial de regulación de las pérdidas de nutrientes por escorrentía 
superficial fue mínimo nuevamente en la cobertura de pastos, situación de 
especial significado en caso de que las aguas cargadas de elementos alcancen 
corrientes hidrológicas, cuerpos de agua, o áreas de drenaje imperfecto y/o nivel 
freático superficial, lo cual es comúnmente encontrado en la Cuenca. En esta 
cobertura asimismo se verificaron las mayores pérdidas de elementos por drenaje 
profundo, con lo cual el riesgo de afectación de la calidad de las aguas 
subterráneas se incrementa. 

La cobertura de bosque, por el contrario, fue la que controló más eficientemente 
las pérdidas elementales tanto por escorrentía superficial como por drenaje 
profundo, destacándose así como la de mayor papel regulador de esta función 
ecosistémica. 

El bosque fue además la cobertura con mayor capacidad de regulación de las 
pérdidas de suelo, siendo éstas alrededor de 8 veces inferiores a las registradas 
en el cultivo de papa, que fue por contrapartida, la cobertura de menor eficiencia.  

En síntesis, la dominancia que muestran en la Cuenca los pastos y los cultivos de 
papa, y la adopción de la alternancia entre ellos como modelo productivo de fuerte 
arraigo cultural, plantean serias repercusiones en las funciones ecosistémicas de 
regulación hidrológica y del ciclo de nutrientes, habida cuenta de los altos 
volúmenes de escorrentía superficial por ellos generados, las pérdidas 
significativas de agua por drenaje profundo, y la alta cantidad de insumos 
agrícolas que son empleados por los productores. El desprendimiento de 
partículas de suelo y posterior arrastre por el flujo de escorrentía superficial, 
establecen un factor negativo en el caso del cultivo de papa en términos de la 
regulación de la función ecosistémica de control de las pérdidas de suelo. En su 
conjunto, la cobertura de bosque mostró la mayor eficiencia en las funciones 
ecosistémicas de regulación aquí estudiadas. 
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8 AREAS ESTRATÉGICAS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ASOCIADOS CON LAS FUNCIONES DE REGULACIÓN HÍDRICA, 

CONTROL DE EROSIÓN Y CICLO DE NUTRIENTES EN LA CUENCA DEL 
RÍO GRANDE 

 

 

El diseño de instrumentos de política que permitan alinear el óptimo social con el 
óptimo privado en términos de la provisión de bienes y servicios derivados de las 
funciones de regulación hídrica, control de erosión y ciclo de nutrientes, requiere 
como insumo el conocimiento del funcionamiento de los sistemas naturales de los 
cuales dependen dichas funciones.  Adicionalmente, para el diseño e 
implementación de tales instrumentos de política es necesario hacer una 
identificación de las áreas que son estratégicas para el adecuado funcionamiento 
de los procesos ecosistémicos relacionados con las funciones bajo análisis.  Lo 
anterior facilita la priorización de las áreas donde se espera que el instrumento de 
política genere los incentivos necesarios para alinear los óptimos privados y los 
óptimos sociales.   

Para el establecimiento de dichas áreas estratégicas, se propone el marco 
metodológico presentado en la  
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Figura 28. El marco metodológico propuesto parte de la identificación de variables 
determinantes para el funcionamiento de los procesos ecosistémicos relacionados 
con cada una de las funciones. En el caso de estudio de la cuenca de Río Grande, 
las variables determinantes pueden agruparse en tres grandes grupos: Variables 
Hidroclimáticas, Variables Geológicas y Geomorfológicas y Variables Edafológicas 
y de Usos de la Tierra. Es claro que cada una de estas variables por sí misma o 
en interacción con otras, puede explicar varias de las funciones de análisis, por 
esto para la priorización de las zonas en la cuenca que son estratégicas en la 
provisión de estas funciones es necesario el análisis de indicadores que permitan 
hacer una jerarquización o clasificación más ágil de las variables. Algunos de 
estos indicadores son por ejemplo el tiempo de concentración, el coeficiente de 
rugosidad, el grupo hidrológico del suelo o la erodabilidad del suelo. Para el caso 
específico de las funciones ecosistémicas que se analizan en este modelo, se 
identificaron algunas variables claves que determinan su provisión.  
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Figura 28.Modelo conceptual para la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad de las funciones 
ecosistémicas ante cambios ambientales: insumo para la determinación de riesgo físico-biótico 
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Posterior a la determinación de los indicadores más adecuados para cada función 
ecosistémica, se procede con la priorización de las áreas estratégicas para lo cual se 
desarrolla un ejercicio de álgebra de mapas que permite la integración de los 
parámetros seleccionados a través de la ponderación de los mismos que reflejan la 
importancia de cada uno de ellos en la prestación de la función ecosistémica. Más 
adelante en este informe se aborda de manera general el procedimiento para la 
determinación de Áreas Estratégicas para la provisión de Funciones Ecosistémicas 
(AEPFE). 

8.1 VARIABLES ASOCIADAS CON LA FUNCIÓN DE REGULACIÓN HÍDRICA 

El estudio de la regulación hídrica en una cuenca hidrográfica permite establecer 
conceptualmente, a través de balances hídricos, la proporción con la que fluye el 
agua en diferentes formas, como la precipitación, evapotranspiración, infiltración, 
escorrentía superficial, flujo subterráneo, etc., en un intervalo de tiempo cuya 
resolución puede ser tan fina como lo permitan los datos de entrada que se tengan. 
Algunas de estas variables pueden ser de entrada o de salida en el sistema, 
dependiendo de los límites del volumen de control que se escoja para el análisis. De 
cualquier manera, para el caso del Río Grande, la precipitación es el determinante 
principal del volumen de agua que ingresa en la cuenca. 

Una de las principales razones por las que se desea evaluar la función de la 
regulación hídrica de una cuenca particular es obtener la distribución espacio-
temporal de la oferta hídrica para fines de consumo humano, industrial y 
agropecuario. En condiciones ideales, la oferta hídrica debería ser lo más parecida 
en volumen y en distribución espacio-temporal a la demanda hídrica, para que pueda 
ser aprovechada en su totalidad y no haya necesidad de construir una gran 
infraestructura de almacenaje, en caso de exceso en la oferta, o de enfrentar sequías 
cuando haya escasez del recurso.  

La distribución espacio-temporal de la precipitación tiene por lo general una buena 
correlación con la distribución espacio-temporal del caudal. Lo anterior ha permitido 
el desarrollo de métodos que permiten calcular una en términos de la otra. Sin 
embargo, la precipitación no es la única variable que determina la distribución 
espacio-temporal del caudal: el tipo de cobertura vegetal y el uso de la tierra 
determinan, a través de la capacidad de retención y de sus índices de rugosidad, el 
fraccionamiento de la precipitación en infiltración, interceptación, flujo base y 
escorrentía superficial, así como la rapidez con la que el agua de escorrentía transita 
hasta llegar a la desembocadura de la cuenca atravesando campos y canales. La 
composición y textura del suelo, la geomorfología y las pendientes del terreno 
pueden adicionalmente facilitar o no la infiltración del agua. 
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8.1.1 Variables hidrológicas y climáticas en la regulación hídrica 

Un régimen de precipitación con una distribución más o menos homogénea y con 
poca variabilidad es preferible a una distribución más variable con eventos de alta 
intensidad, puesto que así la exigencia de construir grandes sistemas de 
almacenamiento sería menor, y además porque reduciría la amenaza de crecientes, 
tormentas, avalanchas e inundaciones, al igual que de sequías. 

El régimen de lluvias está asociado con la posición geográfica de la región, la 
circulación de las masas de nubes y aire, la dinámica de las corrientes de viento, los 
frentes de aire frío y caliente, la temperatura, la vegetación, la configuración 
topográfica, entre otros factores. Para la región de la cuenca del Río Grande existen 
tres tipos de lluvias frecuentes: las lluvias convectivas, las orográficas y las 
ciclónicas.  

La saturación de la atmósfera con vapor de agua puede ocurrir con mayor facilidad a 
determinada altura si la temperatura disminuye o si la humedad aumenta. Estas 
últimas dos variables generalmente se relacionan de forma inversamente 
proporcional, de modo que ambas pueden reforzar o dificultar al mismo tiempo el 
proceso de saturación en las parcelas de aire. La humedad atmosférica puede a su 
vez aumentar gracias al proceso de transpiración de la vegetación densa. La 
interceptación arbórea también favorece el aumento de la cantidad de agua que se 
evapora sin tocar el suelo. La deforestación, por otro lado, dificultaría la formación de 
precipitación a partir de su efecto directo sobre la evapotranspiración, y en caso de 
que efectivamente el agua se precipite, la superficie no tendría la misma capacidad 
de retención y aumentaría la posibilidad de tener picos de mayor intensidad en la 
escorrentía superficial. 

La precipitación en los trópicos es muy variable, tanto en la escala espacial como en 
la escala temporal.  Además, hay patrones irregulares cíclicos que se producen como 
consecuencia de fenómenos atmosféricos como la oscilación cuasi bienal (QBO) y la 
Oscilación del Sur (ENSO), los cuales presentan ciclos de 2 a 2,5 años y 3 a 8 años 
respectivamente. Por otra parte, en una escala temporal más larga, se ha sugerido 
que los patrones cíclicos de las precipitaciones de alrededor de 10, 21 y 32 años 
están relacionados con las variaciones en la actividad de manchas solares 
individuales, dobles y triples, respectivamente. Adicionalmente, investigaciones 
recientes han mostrado que la variabilidad en la componente del transporte de calor 
que cruza el Ecuador, por las corrientes oceánicas superficiales, es un factor que 
contribuye a la inestabilidad temporal en los sistemas de circulación monzónica y 
otros patrones climáticos (Parthasarathy y Dhar, 1976; Nieuwolt, 1977; Lhomme, 
1981; Vines, 1986; Organización Meteorológica Mundial, 1988; Mahé y Citeau, 1993; 
Manton y Bonell, 1993; Street-Perrott, 1994; Zahn, 1994; citados por Bruijnzeel, 
2004). 

En bosques altoandinos, la presencia de neblina modifica la mayoría de las variables 
que intervienen en su balance hídrico: reduce la radiación solar, aumenta la 
humedad relativa, restringe la evaporación y transpiración, y reduce el déficit de 
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vapor de agua en el aire. Durante los eventos de niebla, la humedad del horizonte 
orgánico presenta leves cambios, pero el suelo mineral no refleja estas entradas, lo 
que significa que el aporte directo de la niebla al balance hídrico de la cuenca es 
bajo. Al reducir considerablemente la evapotranspiración, la niebla produce 
aumentos en el rendimiento hídrico de estos ecosistemas (Tobón y Arroyave 2008). 

Estudios recientes en diferentes bosques nubosos indican que el aporte de agua de 
niebla a estos ecosistemas está entre 5% y 20% de la precipitación normal en los 
sitios tropicales húmedos. Los valores relativos de la interceptación de la niebla 
podrían entonces exceder las precipitaciones durante los periodos secos en regiones 
donde la estación seca es marcada. En general, se ha establecido que la 
precipitación horizontal aumenta cuando disminuye la precipitación normal, 
constituyéndose ésta en un factor que debe ser tenido en cuenta al obtener el 
balance hídrico de una cuenca con tales aportes hidrológicos extras (Tobón y 
Arroyave 2008). 

8.1.2 Variables geológicas y geomorfológicas en la regulación hídrica 

 Pendientes topográficas  

Las pendientes topográficas constituyen uno de los principales parámetros 
reguladores del grado de infiltración o escurrimiento del agua superficial y sub-
superficial. En pendientes fuertes el desarrollo de saprolito es escaso, lo que influye 
directamente en la cantidad de agua que éstos puedan retener, en contraste con las 
pendientes suaves que están asociadas con saprolitos más espesos, depósitos de 
vertientes y/o depósitos aluviales, materiales que favorecen los procesos de 
infiltración y recarga de acuíferos. 

El comportamiento del agua ante esta variable puede entenderse mediante una 
relación directa: a mayor pendiente mayor probabilidad de que el agua escurra; a 
menor pendiente mayor probabilidad de infiltración del agua. Esta última 
consideración constituye el rango más importante en la zonificación de áreas 
estratégicas. (Municipio de Medellín, 2006). Sin embargo, este efecto no sólo tiene 
que ver con el grado de inclinación de la pendiente, sino con su forma. En las 
pendientes de forma cóncava, la infiltración es mayor que en las de forma plana o 
convexa, donde se favorece el escurrimiento. 

 Geología (Formaciones superficiales)  

En esta variable es importante identificar y caracterizar las formaciones geológicas y 
las formaciones superficiales. La unidad litológica se define como el cuerpo rocoso 
que presenta características de composición química y mineralógica más o menos 
homogéneas, tiene límites definidos con otras unidades y una edad de formación y 
origen determinado; de igual forma las unidades superficiales se definen como todos 
los materiales que constituyen la superficie de un terreno, y que pueden ser de 
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origen natural (litológicos) o antrópico (llenos artificiales), y que se encuentran in situ 
o movilizados por causa del agua, la gravedad o el viento. 

De origen natural tenemos los saprolitos de roca, que corresponden a la roca 
meteorizada que puede conservar aún características de la roca original y/o a su vez 
formar materiales nuevos. La composición de estas formaciones define el recorrido 
del agua por la superficie, debido a que las formaciones superficiales con textura 
arcillosa y limo-arcillosa benefician el escurrimiento, mientras que las formaciones 
con textura limo-arenosa y arenosa benefician la infiltración, situación supeditada por 
el espesor del mismo perfil (Municipio de Medellín, 2006). Los depósitos que hacen 
parte de las formaciones superficiales, compuestos en su mayoría por gravas, 
arenas, limos y arcillas, al igual que los saprolitos, benefician la infiltración o el 
escurrimiento, de acuerdo con el material que predomine en ellos. 

8.1.3 Variables edafológicas y usos de la tierra en la regulación hídrica 

 Cobertura vegetal y cambios en el uso de la tierra 

La interacción entre la vegetación y el ciclo hidrológico es evidente en todos los 
componentes y flujos del sistema hidrológico. En la escala global y regional, la 
vegetación juega un papel fundamental en la regulación del ciclo hidrológico 
(Salazar, 2011), ya que la circulación climática global está determinada en parte por 
la interacción biósfera-atmósfera y por los intercambios de masa y energía, mediados 
por la vegetación, entre la superficie y la atmósfera. En la escala local, la estructura y 
composición de los ecosistemas determinan de manera fundamental el movimiento 
del agua, que llega fundamentalmente por procesos de precipitación e interceptación 
de niebla, entre los compartimentos superficiales y subsuperficiales, y su posterior 
liberación a partir de los flujos de escorrentía (superficial y subsuperficial), 
evapotranspiración (desde el suelo, la superficie y la  vegetación) y percolación hacia 
las formaciones acuíferas.  

Las características estructurales de la vegetación que caracteriza las zonas de vida 
presentes en la cuenca del Río Grande (páramo, bosques de montaña, bosques 
tropicales de tierras bajas, plantaciones forestales, pastizales, agricultura) interactúan 
en distintos niveles (atmósfera, superficie, suelo y subsuperficie) para producir 
respuestas diferenciales en los flujos del balance hídrico. Estas diferencias entre 
formaciones vegetales dependen de factores relacionados con características 
propias de la vegetación (composición, estructura, edad, etc.), y ambientales como 
intensidad y duración de la precipitación, vientos, características de los suelos, 
geomorfología, entre otros (León et al. 2010). 

Procesos de transformación ecosistémica como la deforestación, reforestación, 
expansión de la frontera agrícola, establecimiento de zonas de cultivo, y aumento de 
zonas de pastizal constituyen un cambio estructural, no sólo en la vegetación sino en 
los demás compartimentos del balance hídrico, que afectan negativa o 
positivamente, de acuerdo con el tipo de transición, la función de regulación 
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hidrológica. Las condiciones propias de estas transiciones conllevan a 
modificaciones en las características de los flujos y almacenamientos hidrológicos 
que determinan el rendimiento hídrico de las cuencas (Cavelier y Vargas 2002). 

 Condiciones del suelo y efectos del uso de la tierra 

El suelo es uno de los compartimentos hidrológicos más importantes en el balance 
hídrico superficial, pues participa en la regulación de la partición de los ingresos del 
balance hídrico (precipitación y precipitación horizontal) en flujos hidrológicos como 
la evapotranspiración, escorrentía superficial y subsuperficial y percolación hacia 
depósitos subterráneos.  

De las características texturales y estructurales de los suelos depende la capacidad 
de almacenamiento, que regula directamente los flujos de evapotranspiración y de 
percolación. Los efectos del cambio en el uso de la tierra sobre las condiciones 
estructurales del suelo, específicamente sobre la porosidad, que en conjunto con las 
condiciones texturales, define la capacidad de almacenamiento de humedad en el 
suelo, afectan la función de regulación hidrológica al modificar la partición de los 
ingresos del balance favoreciendo algunos flujos. Por ejemplo, el establecimiento de 
ganado en suelos poco profundos provoca fenómenos de compactación que reducen 
efectivamente la capacidad de infiltración, favoreciendo la escorrentía instantánea, 
pero limitando la capacidad de almacenamiento y transporte subsuperficial de 
escorrentía que mantiene las condiciones de flujo base en periodos de sequía. Por 
otro lado, los cultivos en suelo agrícolas modifican las condiciones estructurales del 
suelo, interrumpiendo los macroporos y las condiciones estructurales que favorecen 
la infiltración y almacenamiento de humedad en el suelo.  

Estos son sólo algunos ejemplos ilustrativos de cómo la interacción entre las 
características físicas de los suelos y las condiciones de diferentes usos de la tierra 
actúan conjuntamente para modificar la función de regulación hidrológica en cuencas 
hidrográficas que, como la cuenca del Río Grande, están sujetas a procesos 
intensivos de transformación ecosistémica.  

8.2 VARIABLES ASOCIADAS CON LA FUNCIÓN DE CONTROL DE LA 
EROSIÓN  

La Organización de las Naciones Unidas señala que, debido a la importancia de los 
suelos para la supervivencia y el bienestar de los pueblos y la independencia 
económica de los países, y a la creciente necesidad de aumentar la producción 
alimentaria, es necesario dar prioridad al fomento de un uso óptimo de las tierras, al 
mantenimiento y al mejoramiento de la productividad de los suelos y a la 
conservación de los recursos edafológicos (Machado, J. 2004).  

El IDEAM (1998) define “capacidad productiva del suelo” como la disposición natural 
de un medio para producir y mantener la sostenibilidad de acuerdo con la función de 
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los ecosistemas. Esta capacidad productiva del suelo es 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. 

El Proyecto LADA de Naciones Unidas (2002) define degradación de suelos como“la 
reducción o pérdida de la productividad y de los recursos biológicos y económicos 
ocasionada por los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o 
combinación de procesos incluidos los resultantes de actividades humanas”. La FAO 
(1995) define degradación como “el conjunto de factores geológicos, climáticos, 
biológicos y humanos que provocan el deterioro 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”. 

El proceso de erosión hídrica básicamente ocurre en tres etapas: preparación del 
material, transporte y sedimentación. La primera etapa ocurre como consecuencia de 
la energía cinética que traen las gotas de lluvia (erosión por salpicadura) y le 
confieren al suelo cuando lo impactan. Dicha transferencia de energía produce la 
destrucción de agregados, la alteración de la relación infiltración/escorrentía y la 
pérdida de la fertilidad del suelo. En la etapa de transporte se completa la pérdida de 
las partículas del suelo, iniciada en la etapa anterior, y se produce la escorrentía 
superficial del agua que genera distintas formas de erosión (erosión por 
escurrimiento: laminar, digital y en cárcavas). Finalmente, por la disminución de la 
energía del escurrimiento, y también por la disminución de la pendiente y la 
presencia de obstáculos que reducen la velocidad, se produce el depósito de las 
partículas del suelo. La erosión puramente hídrica se clasifica en superficial (por 
salpicadura y escurrimiento), y sub-superficial (flujos). Cuando se combina con la 
acción de la gravedad se tienen los movimientos en masas, también conocidos como 
deslizamientos y derrumbes (Michelena, 2011).  

En función del significado de la degradación de suelo, se identificaron variables que 
pueden tener una influencia directa sobre la función ecosistémica de retención de 
sedimentos y control de erosión, entre las que se tienen: precipitación, morfometría 
de la cuenca, pendiente, geología y coberturas vegetales. A continuación se realiza 
una breve introducción  de la importancia de cada una de estas variables en la 
función ecosistémica. 

8.2.1 Variables hidrológicas y climáticas en el control de la erosión 

 Precipitación en el control de erosión 
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Los episodios extremos de precipitación juegan un papel predominante sobre la 
erosión de los suelos agrícolas, en comparación con los episodios de moderada y 
baja intensidad con elevada frecuencia. En un solo episodio tormentoso aislado la 
tasa media de pérdida de suelo puede alcanzar decenas de veces la tasa de erosión 
media anual, y puede contribuir en un elevado porcentaje a las pérdidas de suelo 
medias anuales. 

Para llevar a cabo una evaluación correcta de las tasas reales y del riesgo de erosión 
se requiere la caracterización de las precipitaciones de elevada intensidad y del 
análisis de frecuencia de estos episodios, además de la cuantificación de las 
pérdidas de suelo a las que dan lugar. (De Alba, 1998). 

La neblina es una de las formas de precipitación que causaría menos problemas 
relacionados con la erosión por salpicadura, puesto que el tamaño de sus gotas no 
es suficiente para precipitar y así no impacta el suelo. Sin embargo, seguiría 
contribuyendo con el proceso erosivo a partir de la etapa de transporte, luego de 
haber sido interceptada y convertida en escorrentía por la vegetación.  

Es prioritario controlar los procesos erosivos de la precipitación en aquellas zonas de 
la cuenca que combinan la caída de lluvia y las pendientes pronunciadas, por 
ejemplo, en la alta montaña. 

 Morfometría de la cuenca en el control de erosión 

En el estudio de la cuenca hidrográfica se deben analizar múltiples parámetros para 
conocer sus condiciones, características y la incidencia en sus funciones 
ambientales, entre las cuales se encuentra el mantener la integridad y diversidad de 
los suelos; evidenciando una interacción entre la red hídrica y las características del 
territorio. Los criterios y parámetros para el estudio de la cuenca que están 
relacionados con la función de control de erosión son:  

 La altura de la cuenca: Con este parámetro se pueden diferenciar  regiones 
dentro de la cuenca y  hacer un análisis preliminar de lo que puede ocurrir en 
cada una. En la parte alta predominan fenómenos de socavación que se 
reflejan en los aportes de material sólido a la parte baja al depositarse allí, en 
la parte media se espera que exista un equilibrio entre el material térreo que 
lleva la corriente y el que sale.  

 Relieve: La curva hipsométrica, histograma de frecuencias altimétricas, altura 
y elevación promedia del relieve, el perfil altimétrico del cauce principal y la 
pendiente media de la cuenca contribuyen en el conocimiento del uso de la 
tierra y el potencial erosivo. La pendiente media por ejemplo, da un índice de 
la velocidad media de la escorrentía, su poder de arrastre y de la erosión 
sobre la cuenca.  

 Forma de la cuenca: El análisis de los diversos coeficientes e índices que se 
calculan para definir la forma de la cuenca se puede asociar al tiempo de 
respuesta ante avenidas torrenciales, y está relacionado con la intensidad de 
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la precipitación y el tiempo de recorrido del agua a través de la red de drenaje 
para ser evacuada. 

 Red de canales: la conectividad entre los segmentos de la red de drenaje se 
relaciona con la respuesta de la cuenca ante un evento de precipitación y la 
resistencia a la erosión. Uno de los parámetros analizados en la 
caracterización de la red de canales es la densidad de drenaje media. Este 
parámetro determina el grado del transporte de los productos de la erosión 
aguas abajo (Suárez y Bravo, 2006), asociándose a la resistencia a la erosión, 
permeabilidad, vegetación y relieve de la cuenca.  

 Erosión potencial: El cálculo permite la identificación de las zonas más 
frágiles, haciendo una clasificación según la susceptibilidad a la erosión tanto 
antrópica como natural, dentro de una cuenca (Suárez y Bravo, 2006). La 
expresión para estimar la erosión potencial es:  

Ep = SR*R*P  (6) 

 Donde: 

SR: Índice de la Influencia del suelo y la roca (Factor Suelo) 

R: Coeficiente de la influencia del grado de pendiente. (Factor Relieve) 

P: Índice de la influencia de la precipitación 

8.2.2 Variables geológicas y geomorfológicas en el control de la erosión 

 Pendientes  

La geomorfología y el régimen pluviométrico sitúan a la erosión hídrica como la 
primera causa de degradación de los suelos. Este tipo de erosión es más marcado 
cuando el suelo se encuentra ubicado en una ladera y está desprovisto de cubierta 
vegetal, ya sea debido a las prácticas agrícolas o a los eventos de precipitación que 
se concentran en la temporada lluviosa (Ellies, 2000). 

Tanto la longitud de la ladera como la pendiente influyen considerablemente en las 
tasas de erosión del suelo, siendo el relieve uno de los principales factores que 
determinan la emisión de sedimentos en las cuencas de vertientes. Respecto a la 
longitud de la pendiente, es bien conocida la existencia de una zona prácticamente 
sin erosión en las partes más altas de la ladera, la aparición de fenómenos erosivos 
de mayor intensidad en la parte media y la sedimentación como proceso dominante 
en la parte más baja de la ladera, donde en general disminuye la pendiente (Horton, 
1945).  
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La erosión laminar es un proceso de 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. . Adicionalmente, se ha demostrado que la erosión por la 
lluvia en función del relieve  depende en mayor proporción de la longitud de la 
pendiente que de su misma inclinación, debido al aumento de la longitud de 
desplazamiento de la escorrentía. Éste es el criterio que justifica la siembra en 
contorno, los cultivos en fajas, las barreras vivas, la 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 de suelo erodado 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,  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.   

 Geología 

La meteorización del material parental (roca) influye  en la formación de suelo en dos 
formas que no son mutuamente excluyentes, pero que a la vez son interactuantes 
entre sí. 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, determina 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 
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por ende a la formación de nuevos suelos, como al fenómeno de erosión y 
degradación (Corantioquia, 2007).   

En ese sentido, la variable geología, y en específico la litología (tipos de roca) y las 
estructuras geológicas (fallas, diaclasas, discontinuidades estratigráficas, planos de 
esquistosidad), inciden en el fenómeno de erosión y degradación de los suelos, 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 (Machado, 2006). 

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, 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 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 (Corantioquia, 2007). 

8.2.3 Variables edafológicas y usos de la tierra en el control de erosión 

 Coberturas vegetales  

La función de retención del suelo depende principalmente de los aspectos 
estructurales de los ecosistemas, especialmente la cobertura vegetal y el sistema 
radicular. Las raíces de los árboles estabilizan la tierra, y el follaje intercepta las 
lluvias facilitando la prevención de la compactación y la erosión del suelo desnudo. 
Las plantas que crecen a lo largo de las costas y la vegetación en áreas cercanas a 
la costa contribuyen en gran medida a controlar la erosión y facilitar la 
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sedimentación. Los servicios prestados por esta función son muy importantes para 
mantener la productividad agrícola y prevenir los daños debidos a la erosión del 
suelo. (De Groot, 2002). 

Una buena cubierta vegetal es generalmente capaz de prevenir la erosión superficial; 
si la cubierta vegetal está conformada por árboles bien desarrollados será capaz de 
prevenir deslizamientos superficiales. Una revisión de más de 60 estudios de 
rendimiento de captación de sedimentos en el sudeste de Asia demuestra los efectos 
considerables de alteraciones forestales comunes tales como la tala selectiva y el 
desmonte para la agricultura o las plantaciones, y sobre todo, la construcción con 
fines urbanísticos o la construcción de infraestructura para la minería y el transporte. 
El "problema en la baja del flujo" es identificado como el problema más importante en 
esta región, sin embargo, un entendimiento de los procesos que se generan requiere 
mayor investigación (Bonell y Fritsch 1997). 

Existe una relación entre la precipitación, la escorrentía superficial, la erosión, la 
formación de sedimentos y los diferentes tipos de uso del suelo (Kosmas et al. 1997). 
A pesar de que la erosión es un proceso natural de renovación del suelo, este 
proceso suele ser acelerado por encima de las tasas naturales por los sistemas de 
cultivo, pastoreo excesivo y deforestación. La densidad de la cobertura vegetal, la 
cobertura del dosel, la capa de hojarasca y el espesor del horizonte orgánico del 
suelo son factores ecológicos importantes que determinan la erosión del suelo. 
Adicionalmente, la precipitación juega un papel muy importante en la determinación 
de la magnitud de la escorrentía superficial y pérdida del suelo. Estos factores 
previenen el desprendimiento del suelo y proveen una superficie rugosa que 
minimiza el movimiento de las partículas del suelo en terrenos inclinados (Hartanto et 
al. 2003). Por otra parte, el dosel de los árboles  determina el tamaño y poder erosivo 
de las gotas de lluvia, el cual es mayor en bosques con doseles cerrados; los árboles 
también proveen y mantienen una capa de hojarasca, la cual protege al suelo contra 
los impactos de las gotas de lluvia (Hartanto et al. 2003). 

8.3 VARIABLES ASOCIADAS CON LA FUNCIÓN DE CICLO DE NUTRIENTES  

El ciclo de nutrientes describe el movimiento, dentro y entre las diversas entidades 
bióticas o abióticas, de sustancias o elementos que se producen en el medio 
ambiente. Estos elementos pueden ser extraídos de su fuente mineral o atmosférica, 
o pueden ser reciclados de sus formas orgánicas mediante la conversión a sus 
formas iónicas. El ciclo de nutrientes ocurre gracias a la existencia de una gran 
diversidad de organismos, y conduce a la creación de una serie de estructuras físicas 
y mecanismos que regulan los flujos de nutrientes entre compartimentos (Berhe et al. 
2005). 

8.3.1 Variables hidrológicas y climáticas en el ciclo de nutrientes 

 Los nutrientes son solubles y se mueven con el agua. 
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 Algunos de los nutrientes disponibles en el ecosistema, por ejemplo el fósforo 
y el potasio, son absorbidos de manera eficiente por las raíces de las plantas 
cuando se encuentran disueltos en agua. 

 Las condiciones de humedad del suelo pueden favorecer la difusión de varios 
de los nutrientes  fundamentales para el desarrollo de los ecosistemas. Laes 
humedad del suelo está determinada en gran medida por las condiciones 
hidrometeorológicas de la región. 

 La difusión de nutrientes en el suelo también depende de la temperatura del 
suelo. Como regla general se tiene que a mayor temperatura, más eficiente es 
la difusión de un nutriente en particular en el suelo. Las condiciones de 
temperatura del suelo dependen de su composición, de las características de 
la cobertura vegetal y de las condiciones climáticas de la región (cobertura de 
nubes, circulación de masas de aire, evaporación). 

 La escorrentía, lixiviación (lavado y arrastre por el agua), y la pérdida del suelo 
por erosión son procesos que favorecen la pérdida de nutrientes en el suelo. 

 El flujo superficial actúa como un vector de transporte de los nutrientes y 
ayuda a  determinar las concentraciones de los mismos en el ecosistema.   

 El proceso de lixiviación favorece el movimiento de nutrientes por medio del 
agua de percolación. Este proceso afecta la disponibilidad de nutrientes en el 
suelo y eventualmente produce un aumento de las concentraciones de 
nutrientes en el agua subterránea, lo cual en el largo plazo puede llegar a 
afectar los procesos de fijación y liberación de nutrientes en los ecosistemas 
acuáticos.  

 El escurrimiento cortical de agua lluvia por el tronco de los árboles es otro 
proceso que permite la entrada de nutrientes al suelo. 

Variables geológicas y geomorfológicas en el ciclo de nutrientes 

 La pérdida del suelo por erosión es uno de los procesos que favorece en gran 
medida la pérdida de nutrientes en los ecosistemas. 

 La erosión hídrica en particular es un proceso que remueve con mayor 
facilidad fracciones finas y nutrientes del suelo (Adema et al., 2001). 

 Los sedimentos erosionados usualmente contienen mayor proporción de 
nutrientes que la capa superficial del suelo original (Sharpley, 1985) 

 La mayoría de los nutrientes son absorbidos sobre los coloides orgánicos e 
inorgánicos del suelo, por tanto la erosión de los sedimentos más finos 
provoca una mayor movilización de nutrientes (Sharpley 1985). 

 La presencia de vegetación reduce las velocidad de escurrimiento y disminuye 
las pérdidas de sedimentos y nutrientes por erosión. 

 En suelos altamente degradados, la pérdida progresiva de nutrientes limita el 
desarrollo de la vegetación, lo cual redundará en tasas aún mayores de 
erosión. 

Variables edafológicas y usos de la tierra 
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 Las prácticas agropecuarias, como cultivos, plantaciones, y ganadería, 
imponen entradas y salidas a los diferentes ciclos de nutrientes. 

 Los cultivos requieren cantidades determinadas de nutrientes para producir 
óptimos rendimientos. Para garantizar este rendimiento óptimo es necesaria la 
aplicación de fertilizantes minerales y de otros orígenes. Los fertilizantes 
constituyen entonces una entrada de nutrientes a los ecosistemas. 

 La recolección de cosechas implica una extracción importante de nutrientes 
del ecosistema. Ésta puede provocar un saldo negativo en los nutrientes si 
éstos no son reemplazados. El agotamiento de nutrientes se puede evitar, por 
ejemplo, con el uso de fertilizantes y abonos provenientes de otros sistemas. 

 Respecto a las plantaciones, a medida que aumenta la edad del lote, el ciclo 
de nutrientes en las plantaciones está dominado cada vez más por los 
procesos biológicos (descomposición de hojarasca, por ejemplo), y es menos 
dependiente de  nutrientes que entran al sistema vía precipitación o a través 
del suelo. 

 Las prácticas de manejo de pastos influyen en las interacciones y las 
transformaciones que favorecen la fijación de nutrientes. Un manejo adecuado 
de los flujos de agua y de los nutrientes en los sistemas de pastos a través de 
los organismos del suelo y el ganado de pastoreo puede hacer más eficiente 
el ciclo de nutrientes, aumentar la productividad y reducir costos. 

 La  vegetación actúa como un agente biológico protector del suelo. La 
presencia de cobertura reduce las velocidades del flujo y disminuye pérdidas 
por erosión. Esta protección disminuye las pérdidas o transporte de 
microorganismos que ayudan a la fijación de nutrientes en el suelo, restringe 
el transporte de residuos de plantas y de residuos animales sólidos, y limita el 
transporte de materia orgánica, cuya descomposición constituye una entrada 
en los ciclos de nutrientes. 

 Diferentes tipos de coberturas tienen diferentes necesidades nutricionales. 
Adicionalmente, dependiendo del tipo de cobertura se generan diferentes 
cantidades de materia orgánica.  

8.4 ESPACIALIZACIÓN DE VARIABLES ASOCIADAS CON LA PROVISIÓN DE 
FUNCIONES ECOSISTÉMICAS  

Partiendo de la identificación de variables fundamentales para la definición de las 
funciones ecosistémicas de regulación hídrica, control de erosión y ciclo de 
nutrientes, se delimitan las áreas estratégicas para la provisión de estas funciones a 
partir de un ejercicio de álgebra de mapas con la distribución espacial de las 
variables claves. Los pesos específicos de cada una de las variables identificadas se 
asignan a partir de una consulta a expertos. Una vez desarrollada esta clasificación, 
espacializadas las variables, y ponderada su relevancia para cada función específica, 
se identifican las áreas prioritarias para la provisión del servicio.  
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8.4.1 Áreas estratégicas para la provisión de la función ecosistémica de regulación 
hídrica AEPFERH) 

Se definen como Áreas Estratégicas para la Provisión de la Función Ecosistémica de 
Regulación Hídrica (AEPFERH) aquellas áreas dentro de la cuenca hidrográfica que 
presentan condiciones y características físico - bióticas específicas que las hacen 
estratégicas para la provisión de la función. La propuesta de variables que mejor 
caracterizan la función de regulación hídrica se desarrolla a partir de estudios 
publicados en revistas científicas que fueron objeto de amplias discusiones del grupo 
interdisciplinario. Dada la incertidumbre que aún se tiene sobre el desarrollo y 
funcionamiento de los ecosistemas, se acudió al juicio de expertos para hacer una 
calificación de la importancia de estas variables en la determinación y funcionamiento 
de la función ecosistémica que se está evaluando. En el caso de la función 
ecosistémica de regulación hídrica se identificaron y abordaron como variables 
fundamentales las siguientes: de orden hidroclimático la precipitación,  la 
evapotranspiración, el grupo hidrológico del suelo y la densidad de drenaje; de orden 
físico la geología y la pendiente, y de orden biótico las coberturas vegetales. 

La determinación de las AEPFERH obedece a un ejercicio de superposición 
cartográfica de los diferentes mapas temáticos que representan cada una de las 
variables identificadas.  Esta superposición se realizó teniendo en cuenta dos 
sistemas de evaluación: el primero corresponde a la calificación del valor de 
importancia con respecto a la función ecosistémica, de cada uno de los componentes 
que representan la variable. Esta evaluación se realizó en un rango de 1 a 5, donde 1 
corresponde a una característica que presenta poca favorabilidad para que se provea 
la función ecosistémica, y 5 a la característica más favorable.  El segundo sistema 
pondera  las siete variables de acuerdo a la representatividad o importancia para la 
zonificación de las AEPFERH. 

9.4.2 Variables para la determinación de las AEPFERH 

Cómo primera instancia se presentan los principales conceptos, métodos de 
estimación, ponderación y espacialización de cada una de las variables 
determinantes en el análisis de las AEPFERH. Posteriormente se presenta el 
procedimiento para la estimación de estas áreas y su interpretación. 

 Variables hidroclimáticas en el la regulación hidrica 

En esta categoría se identificaron cuatro variables: precipitación, evapotranspiración, 
grupo hidrológico y densidad de drenaje. 

- Precipitación 

La distribución espacial de la variable se realizó a partir de las series de tiempo 
disponibles para la cuenca del Río Grande, conformadas por dos estaciones de 
resolución diaria, siete estaciones de resolución mensual, y seis puntos de referencia 
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con resolución anual, de los que se obtuvieron los promedios multianuales. De estos 
15 puntos, ocho fueron estratégicamente ubicados por fuera del área de la cuenca 
para obtener una superficie continua de precipitación sobre toda la cuenca en el 
mapa de isoyetas. En cuanto a la distribución temporal de estas series, existen 
estaciones que se remontan a los años de 1940 (Medellín Aero de GHCN), cuatro a 
los años de 1950, diez a los años de 1970, y una a 1982 (Riogrande de EPM). 

La Figura 29 muestra que las áreas correspondientes a la cuenca media y baja del 
Rio Chico y la cuenca baja del Rio Grande presentan los mayores valores de 
precipitación, cercanos a los 3.730 mm/año. 

Figura 29.Precipitación promedio anual multianual en la cuenca del Río Grande. 

 

El escenario óptimo de precipitación para la función de regulación hídrica consiste en 
una distribución espacial y temporal uniforme y homogénea de la lluvia. A medida 
que la intensidad de la precipitación aumenta y la frecuencia disminuye, servicios 
ecosistémicos como el abastecimiento de agua y de energía se ven amenazados por 
la reducción de su efectividad y cobertura, o incluso por interrupciones y 
racionamientos en el peor de los casos. 

La información de intensidad y frecuencia de la precipitación no se encuentra 
comúnmente en las estaciones hidrometeorológicas en Colombia. En la mayoría de 
los casos solo se cuenta con los volúmenes mensuales totales de precipitación. El 
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volumen total, sin embargo, no tiene una correlación clara con la intensidad ni con la 
frecuencia de las lluvias. Debido a que no se tienen suficientes datos de intensidad y 
frecuencia para el caso particular de la cuenca del Río Grande, se procede a hacer la 
valoración de la precipitación a partir de otro de sus aspectos importantes: la 
cantidad o volumen total. 

En la cuenca del Río Grande los valores totales multianuales de precipitación están 
en el rango entre 1.563 mm y 3.732 mm. Los valores fueron obtenidos de tres 
fuentes distintas: IDEAM, EPM y GHCN. Asumiendo que los volúmenes mayores de 
precipitación permitan tener una mayor posibilidad de suplir la demanda de agua y 
demanda de energía, se considera que éstos tienen mayor relevancia para preservar 
la función de regulación hídrica (Tabla 26, Figura 29): 

Tabla 26. Rangos de precipitación ponderados. 

Rango Ponderación 

3 000 mm – 3 732 mm 5 

2 500 mm – 3 000 mm 4 

2 250 mm – 2 500 mm 3 

2 000 mm – 2 250 mm 2 

1 563 mm – 2 000 mm 1 

La ponderación de esta variable se representa en la  

Figura 30.  

Figura 30. Precipitación ponderada en la cuenca de Río Grande. 
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Los rangos de mayor importancia para la representación de lasAEPFERH son el 4 y 

el 5, que  representan el 21,57% del área de la cuenca del Río Chico (cuenca media 
y baja)  y el 11,34% de la cuenca del Río Grande (cuenca baja) (Tabla 27). 

Tabla 27. Áreas rangos de precipitación. 

PRECIPITACION RANGO 

 Área (%) 

Rango 1 2 3 4 5 Total general 

Río Chico 3,18 2,55 1,88 4,93 16,64 29,17 

Río Grande 40,84 12,14 6,51 4,36 6,98 70,83 

Total general 44,02 14,69 8,38 9,28 23,62 100,00 

- Evapotranspiración 

La evapotranspiración es la suma de la pérdida de humedad de una superficie 
debida a los efectos de la radiación, temperatura y régimen de viento (evaporación) y 
de la conversión del agua de estado líquido a vapor por la vegetación, a lo largo de 
sus distintas etapas de desarrollo (transpiración). La tasa a la que ocurre la 
evapotranspiración depende pues de todas las variables mencionadas y del 
contenido de humedad de la atmósfera, que dificultaría en mayor o menor medida la 
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vaporización del agua dependiendo del grado de saturación presente. Para la 
distribución espacial de la variable se empleó el archivo raster de evapotranspiración 
real (ETR) del Centro Nacional de Estudios del Café (Cenicafé), obtenido a través de 
una regresión generada por Corantioquia de los valores arrojados por la ecuación de 
Penman con base en los datos de estaciones climáticas en Colombia (Barco y 
Cuartas, 1998). Las unidades reportadas son mm/día, posteriormente convertidas a 
mm/año. En la cuenca del Río Grande se reportan los mayores valores de 
evapotranspiración en la parte baja de la cuenca con valores aproximados a 1.380 
mm/año aproximadamente, y los menores en el área del páramo de Belmira, parte 
alta de la cuenca, con valores cercanos a 871 mm/año ( 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31, Tabla 28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Evapotranspiración en la cuenca de Río Grande. 
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Una tasa de evapotranspiración potencial alta conduce a la pérdida directa del 
recurso hídrico en los cuerpos de agua, especialmente en aquellos cuya superficie es 
bastante grande con respecto a su profundidad, y a la pérdida gradual de humedad 
en los suelos. Si bien los valores de evapotranspiración altos atenúan los valores 
pico de escorrentía al reducir el nivel de saturación del suelo, lo cual es positivo para 
la regulación, también disminuyen el volumen de vapor de agua disponible para 
precipitar, puesto que generalmente están asociados con altas temperaturas que 
elevan el nivel de formación de las nubes, produciendo así una disminución del área 
precipitable e imponiendo en la cuenca un régimen marcado principalmente por 
lluvias orográficas más intensas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Rangos de evapotranspiración ponderados. 
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Rango Ponderación 

1 131,5 – 1 379,79 1 

1 058,5 – 1 131,5 2 

985,5 – 1 058,5 3 

912,5 – 985,5 3 

871,21 – 912,5 5 

 

La ponderación de esta variable se representa a continuación (Tabla 29 y   

Figura 32).  

Figura 32. Evapotranspiración ponderada en la cuenca de Río Grande. 

 

Tabla 29. Áreas rangos de evapotranspiración. 

EVAPOTRANSPIRACION 

RANGO 

Área (%) 

Rango 1 2 3 4 5 Total general 

Rio Chico 0,00 3,38 19,97 5,34 0,49 29,17 

Rio Grande 6,93 12,35 41,23 9,01 1,32 70,83 

Total general 6,93 15,72 61,19 14,35 1,81 100,00 
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Los rangos 4 y 5 de la ponderación corresponden al 5,83% del área de la cuenca del 
Río Chico y al 10,33% del área de la cuenca del Río Grande, para un total 
aproximado de 16,16% del área de estudio. 

- Grupo Hidrológico del suelo 

El grupo hidrológico del suelo (GHS) se obtuvo a partir de la propuesta de la USDA 
en 1968 y recopilada por Hudson (1997), la cual básicamente, como se ilustra en la  
Tabla 30, ordena los suelos en cuatro grupos de acuerdo con su capacidad de 
infiltración y potencial de escorrentía, siendo la categoría A la de los suelos con 
mejores propiedades para la conservación del recurso hídrico. 

En la Figura 33 se representa el mapa de grupo hidrológico para la cuenca del Río 
Grande. En éste se diferencian fundamentalmente dos zonas: la primera 
corresponde al área de la cuenca del Río Grande, definido por el grupo hidrológico C, 
caracterizado por suelos de textura fina que favorece la escorrentía por encima de la 
infiltración; la segunda zona corresponde a la cuenca del Río Chico, definida por el 
Grupo hidrológico tipo B, caracterizado por texturas de suelo medias que permiten de 
manera balanceada la escorrentía y la infiltración. 

Tabla 30. Clasificación del Grupo Hidrológico del Suelo, de acuerdo con la 
metodología de la USDA (1968). Fuente Hudson (1997). 

Grupo hidrológico 
del suelo (GHS) 

Potencial de 
escorrentía 

Infiltración cuando 
la tierra está 
húmeda 

Suelos típicos 

A Escaso Alta 
Arenas y grava excesivamente 
drenadas 

B Moderado Moderada Texturas medias 

C Medio Lenta 
Textura fina o suelos con una 
capa que impide el drenaje 
hacia abajo 

D Elevado Muy lenta 

Suelos de arcillas hinchadas o 
compactas o suelos poco 
profundos sobre capas 
impermeables 

 

El escenario de grupo hidrológico que optimiza la función de regulación hídrica 
corresponde a las zonas que presentan unas condiciones texturales que benefician 
la infiltración más que la escorrentía,  con el fin de garantizar reserva de agua en el 
subsuelo para mantener un flujo base de agua. De acuerdo con la categoría del 
grupo hidrológico se definieron favorables para mantener la función Regulación 
hídrica las texturas medias a gruesas, mientras que los valores más bajos se les 
asignaron al grupo de texturas más finas que favorecen la escorrentía (Tabla 30, 
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Tabla 31). Los resultados de la aplicación de estos criterios en la cuenca del Río 
Grande se presentan en la Figura 33. 

Figura 33. Grupo hidrológico del Suelo (GHS) en la cuenca de Río Grande. 
 

  

Tabla 31. Rangos de Grupo Hidrológico ponderados 

Grupo Hidrológico Ponderación 

A 5 

B 3 

C 1 
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Figura 34. Grupo Hidrológico ponderado en la cuenca de Río Grande. 

 

- Densidad de drenaje 

La densidad de drenaje está definida como la longitud total de los cauces por unidad 

de área de las cuencas (Km/Km2). Es una expresión de la textura fluvial o grado de 
disección de una cuenca. La densidad de drenaje depende en términos generales del 
tipo de precipitación, la densidad de la cobertura vegetal, la topografía y el tipo de 

suelo, entre otros factores. Su valor puede oscilar por debajo de 10 km/km2 en áreas 
con predominio de escurrimiento subterráneo (arena suelta y cobertura vegetal 

densa) hasta por encima de 100 km/km2 en terrenos arcillosos, impermeables y sin 
vegetación  (Doffo & González, 2005). La distribución espacial de la variable se 
completó para cuencas de orden ‘3’ o superior, generadas con la herramienta 
ArcHydro Tools de ArcGIS (Maidment, 1993). Se calcularon las áreas de las cuencas 
y se empleó la red de drenaje de Corantioquia para medir las longitudes de los 
drenajes en cada cuenca.  

El cociente de la longitud y el área dio como resultado la superficie continua de 
densidad de drenaje presentada en la Figura 35, donde se observa que la densidad 
de drenaje más baja se presenta en las partes altas de las cuencas del Río Chico y 
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Grande, ubicadas en los municipios de Belmira y Entrerríos respectivamente, 
aumentando la densidad hacia la parte baja y/o desembocaduras de las corrientes y 
afluentes principales. Estos valores de densidad de drenaje pueden clasificarse como 
bajos a moderadamente bajos, lo que en principio indicaría cuencas con predominio 
de escurrimiento subterráneo sobre el superficial.  Sin embargo, para cuencas de 
montaña, estos mismos valores caracterizan cuencas moderadamente a bien 
drenadas, situación que corresponde más claramente a las características 
fisiográficas que se observan en el territorio (Santillán, 2010). 

 

Figura 35. Densidad de drenaje en la cuenca de Río Grande. 

El escurrimiento subterráneo presenta dos características principales favorables para 
la función de regulación hídrica: (1) permite la formación de una reserva hídrica 
subterránea almacenada dentro de acuíferos confinados total o parcialmente y de 
gran utilidad en épocas de escasez; y (2), sus flujos de entrada y salida del acuífero 
son muy lentos en relación con aquellos de la escorrentía superficial y sub-
superficial, lo cual  ayuda a distribuir el volumen contenido en los almacenamientos 
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de forma más homogénea en el tiempo y en el espacio. Por las razones antes 
mencionadas, los valores bajos de Densidad de drenaje reciben la más alta 
calificación, mientras que los valores altos, asociados con escorrentía superficial, 
recibirán la menor calificación ( 

Figura 36, Tabla 32). 

Tabla 32. Rangos de Densidad de drenaje ponderados 

Rango Ponderación 

1,39 – 1,50 5 

1,50 – 2,50 4 

2,50 – 3,50 3 

3,50 – 4,50 2 

4,50 – 9,09 1 

 
Figura 36. Densidad de drenaje reclasificada en la cuenca del Río Grande. 

 

Los rangos 4 y 5 correspondientes a las zonas de densidad de drenaje más baja 
están representados por el 2,59 % del área de la cuenca del Río Chico y  por el 6,12 
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% de la cuenca del Río Grande, para un total del 8,7 % del área de estudio (Tabla 
33). 

 

Tabla 33. Áreas rangos de densidad de drenaje 

DENSIDAD DE DRENAJE 

RANGO 

Área en hectáreas 

Rango 1 2 3 4 5 Total general 

Río Chico 16,28 7,81 2,49 2,35 0,24 29,17 

Río Grande 22,41 30,19 12,11 6,09 0,03 70,83 

Total general 38,69 38,00 14,60 8,43 0,27 100,00 

 Variables físicas en la regulación hídrica 

En esta categoría se identificaron dos variables: las Pendientes y la Geología. 

- Pendientes 

Esta variable representa  el comportamiento del agua a nivel superficial y 
subsuperficial, constituyéndose en el primer parámetro regulador del grado de 
infiltración que presenta cada una de las zonas dentro de la cuenca. Su efecto sobre 
el contenido acuoso del suelo es 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, en contraste con las pendientes suaves que 
implican suelos mal drenados y anegados, con gran contenido de materia orgánica y 
de mayor importancia para la conservación del recurso hídrico si éstas se encuentran 
en las partes más alta de la cuenca. Este mapa se elaboró mediante la utilización del 
software ArcGis de ESRI, a partir del Modelo de Elevación Digital del Terreno o DEM, 
por sus siglas en inglés (Digital Elevation Model), con resolución de 90 m, obtenido 
por la Shuttle Radar Topography Mission de la NASA (SRTM).  Para la elaboración 
de este mapa se clasificaron las pendientes existentes en el área de estudio en cinco 
(5) intervalos o rangos de inclinación expresados en grados así: 0° a 7°, 7° – 15°, 15° 
- 30°, 30° – 45° y mayores de 45°. Estos rangos se representan en la Figura 13, en 
donde se observa que más del 70 % de la cuenca presenta pendientes menores de 
los 15 grados, correspondientes a la zona del altiplano, y el área restante se ubica 
hacia la zona de la cuchilla del páramo de Belmira y en la parte baja de la cuenca, 
hacia el cañón del río Porce. 
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Figura 37.  Pendientes en la cuenca del Río Grande. 

 

De esta forma a las pendientes bajas se les otorgó el mayor valor de importancia ya 
que representan una mayor probabilidad de infiltración. Por el contrario, a las 
pendientes mayores se les asignó el menor valor de importancia debido a que 
favorecen la escorrentía (Tabla 34 y Figura 37).  

Tabla 34. Rangos de pendiente ponderados. 

Rango Ponderación 

0-7 5 

7-15 4 

15-30 3 

30-45 2 

>45 1 
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Los rangos de mayor importancia están representados por un 29,17 % del área de la 
cuenca del Río Chico y por un 51,82% del área de la cuenca del Río Grande, para un 
total del 72,43 % del área de estudio (Tabla 35). 

 

 

Tabla 35.  Áreas Pendientes ponderadas 

PENDIENTES 

RANGO 

Área (%) 

Rango 1 2 3 4 5 Total general 

Río Chico 0,18 1,42 6,97 5,59 15,02 29,17 

Río Grande 0,48 3,85 14,67 8,65 43,17 70,83 

Total general 0,67 5,27 21,64 14,24 58,19 100,00 

 
Figura 38.  Pendientes ponderadas en la cuenca del Rio Grande. 

 

- Geología 

Los diferentes tipos de rocas y de formaciones superficiales presentan propiedades 
específicas de permeabilidad indicativas de su capacidad de almacenar y/o permitir 
la movilidad del agua por la formación geológica;  la existencia de planos de 
debilidad o estructuras geológicas como planos de falla, diaclasas, discontinuidades 
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estratigráficas o planos de estratificación contribuyen a facilitar el almacenamiento 
y/o desplazamiento del agua por las masas de tierra y/o rocas. Por ello cada unidad 
geológica, de acuerdo a sus características, puede convertirse en ambiente propicio 
de almacenamiento y/o transporte de agua y proveer del caudal base a las corrientes 
superficiales. El mapa geológico se construyó a partir de fuentes cartográficas 
secundarias elaboradas a diferentes escalas, de las cuales se realizó una depuración 
y homologación de información que permitió identificar de forma general 5 unidades 
geológicas, de las cuales una es de origen ígneo, dos de origen metamórfico y dos 
correspondientes a depósitos recientes (Figura 39).  

Figura 39  Geología de la Cuenca del Rio Grande. 

 

De acuerdo con las condiciones texturales de la roca, las estructuras que la 
caracterizan, y la representación areal de la misma, se realizó la ponderación de las 
formaciones geológicas de acuerdo a la favorabilidad para suministrar condiciones 
naturales para la provisión de la función ecosistémica (  
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Figura 40, Tabla 36). 

Tabla 36. Formaciones geológicas ponderadas 

Rango Ponderación 

Batolito Antioqueño 5 

Depósitos coluviales 3 

Depósitos aluviales 3 

Esquistos 2 

Anfibolitas 1 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 40.  Geología ponderada de la cuenca del Río Grande. 

 

Los valores de mayor importancia están representados por el 20,97 % del área del 
Río Chico y el 62,70% del área del Río Grande, para un total de 83, 67 % del área  
de estudio (Tabla 37). 
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Tabla 37. Áreas por Rangos de geología ponderada. 

GEOLOGÍA 

RANGO 

Área (%) 

Rango 2 3 4 5 Total general 

Río Chico 6,94 1,33 0,03 20,94 29,23 

Río Grande 6,96 1,11 0,00 62,70 70,77 

Total general 13,90 2,44 0,03 83,64 100,00 

 Variables bióticas en la regulación hidrica 

- Coberturas vegetales 

La información de coberturas terrestres para el año 2000 proveniente de la 
adaptación de la metodología CORINE Land Cover (CLC) para Colombia, se 
desagregó en categorías de coberturas terrestres que se consideran diferentes en 
términos de su importancia para el mantenimiento de la función de regulación hídrica 
en la Cuenca del Río Grande. .  A continuación se muestra la desagregación de siete 
tipos distintos de coberturas terrestres:  bosque denso (B), bosque intervenido 
mosaico (BIM), agricultura (A), pastos (P), plantaciones forestales (PF), vegetación 
arbustiva (Ar) y otras coberturas (OC). Entre paréntesis se hace referencia a la 
categoría numérica adoptada por CLC, de la cual se toma la descripción de los 
diferentes tipos de coberturas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, 2007).    

La categoría gruesa de agricultura (A) se dividió en dos grandes categorías 
denominadascultivo permanente mosaico (CPM) y cultivos semestrales mosaico 
(CSM). En la primera se incluyeron aquellas coberturas de cultivos permanentes 
(2.2.1 – esta numeración, y la que se presenta en adelante corresponde al descriptor 
de la fuente original de información) y cultivo permanente mosaico (2.4.1), que 
corresponden a tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en 
los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 6,25 Ha) y el patrón 
de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual. Por otra parte en los CSM se incluyen tanto 
las superficies ocupadas principalmente por cultivos y pastos en combinación con 
espacios naturales importantes (2.4.3); como las tierras ocupadas por otros cultivos 
anuales o transitorios (2.1.1), los cuales  representan más del 75% del área, 
barbechos mayores o iguales a 6,25 Ha de menos de tres años con patrón de 
cultivos de forma rectangular claramente definidos; barbechos mayores o iguales a 
6,25 Ha, incluidos en cultivos que no son cultivos de papa, de algodón o de arroz; 
cultivos de fresa, cultivos de tabaco, cultivos de flores que no están confinados, y 
cultivos de forraje o viveros.   

La categoría gruesa de bosques (B) se denominó como Bosque Natural (BN) e 
incluye aquellos bosques naturales densos (3.1.1) que son comunidades vegetales 
dominadas por elementos arbóreos que forman un dosel más o menos continuo de 
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más de 5 metros de altura. Además de aquellos bosques de galería o ripícolas 
(3.1.3) que se refieren a vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de 
agua permanentes o temporales.  

En la categoría de Bosques Intervenidos Mosaico (BIM) se incluyen aquellos 
bosques naturales fragmentados con arbustos y matorrales (3.1.2.1) y con pastos y 
cultivos (3.1.2.2) que corresponden a bosques naturales con intervención humana, 
pero que mantienen su estructura original. En ellos se notan transformaciones 
completas de la cobertura en su interior, originando parches por la presencia de otras 
coberturas como pasto, cultivos y/o rastrojos, que ocupan áreas no mayores al 30% 
de la unidad.  

En la categoría de plantaciones forestales (PF) se incluyen los bosques plantados de 
coníferas (3.1.5.1), que son rodales forestales establecidos mediante plantación y/o 
siembra durante el proceso de forestación o reforestación, para la producción de 
madera o bienes no madereros. Además existe una pequeña unidad en la cuenca de 
plantaciones de latifolias (3.1.5.2).  

La categoría gruesa de otras coberturas (OC) se desagregó en cinco categorías 
independientes en su aporte al mantenimiento de la regulación hídrica en la cuenca, 
denominadas: Cuerpos de Agua (CA), Suelos Erosionados (SE), Zonas Pantanosas 
(PZ), Zonas Urbanas (U) y Otra vegetación (OV).  

En los cuerpos de agua se incluyen el embalse (5.1.4), las lagunas, lagos y ciénagas 
(5.1.2), y los ríos (5.1.1). En la categoría de lagunas, lagos y ciénagas se consideran 
aquellas superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, 
dulce o salobre, que pueden estar conectadas o no con un río, y específicamente los 
lagos y lagunas situados en alta montaña que constituyen las áreas de nacimiento de 
ríos. En las planicies aluviales se forman cuerpos de agua denominados ciénagas, 
que están asociadas a las áreas de desborde de los grandes ríos. Los grandes ríos 
corresponden a unidades mínimas cartografiables de ancho mayor o igual a 50 m de 
cauce. 

La categoría denominada suelos erosionados incluye aquellas tierras desnudas o 
degradadas (3.3.3) que forman superficies de terreno sin vegetación o con poca 
cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 
antrópicos de erosión y degradación extrema, tanto tierras salinizadas como en 
proceso de desertificación, o con intensos procesos de erosión que pueden llegar 
hasta la formación de cárcavas. Se incluyen también los afloramientos rocosos 
(3.3.2) que son zonas con rocas expuestas sin desarrollo de vegetación, 
generalmente dispuestas en laderas abruptas, formando escarpes y acantilados; así 
como zonas de recuperación minera de oro y otros minerales (1.3.1.6).   

Las zonas pantanosas (4.1.1) comprenden tierras bajas generalmente inundadas 
durante la mayor parte del año, pueden ser constituidas por zonas de divagación de 
cursos de agua, llanuras de  inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones 
naturales donde la capa  freática aflora de manera permanente o estacional.  
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En las áreas urbanas se consideran los tejidos urbanos continuos (1.1.1), que son 
espacios conformados por edificaciones y espacios adyacentes; cuando cubren más 
del 80% de la superficie del terreno. Se consideran además los tejidos urbanos 
discontinuos (1.1.2),en donde las edificaciones, vías e infraestructura cubren 
artificialmente la superficie del terreno de manera dispersa, ya que el resto del área 
está cubierto por vegetación. Se incluyen aquí también las categorías de coberturas 
de obras hidráulicas (1.2.5), zonas industriales o comerciales (1.2.1), e instalaciones 
recreativas (1.4.2).  En esta categoría de áreas urbanas se consideran además las 
playas, arenales y dunas (3.3.1) que corresponden a terrenos bajos y planos 
constituidos principalmente por suelos arenosos y pedregosos, generalmente 
desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de matorral ralo y bajo.  

La categoría denominada Otra vegetación incluye vegetación de páramo y 
subpáramo (3.2.4), y vegetación esclerófila (3.2.3). La vegetación de páramo se 
caracteriza por presentar una cobertura vegetal de bajo porte en alta montaña, 
compuesta principalmente por graminoides del tipo pajonal (Calamagrostis sp.), 
entremezclada con plantas arrocetadas como los frailejones (Speletia sp.) y otras 
especies. Esta cobertura se encuentra en las franjas diferenciadas altitudinalmente 
como subpáramo entre los 2800 msnm y3500 msnm, páramo entre los ±3500 y4500 
msnm y superpáramo de 4500 msnm en adelante. La vegetación esclerófila y 
espinosa por su parte es un tipo de vegetación compuesta por árboles pequeños y 
arbustos achaparrados, conformada por muchas especies adaptadas a la sequedad 
tales como Trupillo (Prosopis juliflora), y Dividivi (Caesalpinia coriaria), entre otros. 
Se caracteriza por tener hojas duras y caducifolias, con cutícula gruesa y suculenta, 
como por ejemplo los cactus y/o plantas espinosas 

La categoría gruesa de pastos (P) se desagregó en dos categorías denominadas 
Pastos Naturales (PN) y Pastos Manejados (PM). En la primera se incluyen aquellos 
pastos enmalezados o enrastrojados (2.3.3) formados por tierras con pastos que 
debido a las escasas prácticas de manejo o por abandono son invadidas por malezas 
que conforman rastrojos, con alturas menores de 1,5 m. Aunque éstos no son 
plenamente naturales, se incluyen allíáreas abandonadas de más de tres años, por lo 
que se asume un comportamiento similar al de los pastos naturales (3.2.1.1). Estos 
últimos conforman un estrato herbáceo continuo de gramíneas y ciperáceas, donde 
dominan las gramíneas perennes y un estrato arbóreo abierto o inexistente.  

En la categoría de PM se incluyen:  

 Pastos manejados o pastos limpios (2.3.1), que corresponden a tierras 
ocupadas por pastos limpios en un porcentaje de cobertura mayor a un 70%, 
debido a que la serie de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o 
fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia de otras 
coberturas. 

 Pastos arbolados (2.3.2), que son tierras cubiertas con pastos, que 
comprenden potreros, en los cuales se aprecian de manera dispersa árboles 
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con alturas superiores a 5 m cuya cobertura está comprendida entre el 30% y 
el 50%. 

 Mosaicos de pastos y cultivos (2.4.2), que son tierras ocupadas por pastos y 
cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 
6,25 Ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para 
representarlos cartográficamente de manera individual. 

 Mosaicos de pastos con espacios naturales (2.4.4), que constituyen 
superficies ocupadas principalmente por pastos en combinación con espacios 
naturales, en donde el  patrón de distribución de las zonas de pastos y 
espacios naturales de 25 Ha o más no puede ser representado 
individualmente. Las áreas de pastos ocupan entre el 30% y el 70% de la 
superficie total de la unidad. Los espacios naturales están conformados por 
las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustos y matorrales, 
bosque de galería y/o ripícola, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco 
transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características 
biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

La categoría denominada Rastrojo Mosaico (RM) corresponde a aquellas unidades 
de vegetación natural (3.2.2) de porte bajo con dosel irregular, en donde predominan 
elementos arbustivos producto de las condiciones naturales o la acción antrópica. Se 
consideran como mosaicos la vegetación conocida como rastrojos bajos con 
rastrojos altos.   

En la Figura 41 se representan las coberturas vegetales producto de la homologación 
descrita anteriormente, donde se observa que las coberturas más representativas 
con respecto al área que ocupan en la cuenca corresponden a los pastos manejados 
y a cultivos semestrales mosaico. 

Figura 41.  Coberturas vegetales de la cuenca del Río Grande. 
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Es a partir de este mapa y teniendo en cuenta la importancia que tiene cada  
cobertura para la función ecológica de regulación hídrica se propone la siguiente 
ponderación de importancia (Tabla 38).La representación de esta ponderación se 
presenta en la Figura 42. 

Tabla 38. Ponderación de coberturas vegetales. 

Cobertura Vegetal Ponderación 

E, LG, MR, Rio, SE, U, UP, ZM 1 

CPEN, CS, PA, P-C, P-EN, PM 2 

CM, CP, PE, PN 3 

BP, Ra-Rb 4 

BG, BI, BSA, BSP, PZ, VE, VP 5 

Figura 42. Coberturas vegetales ponderadas. 
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Tabla 39. Áreas de coberturas vegetales ponderadas. 

COBERTURAS 

RANGO 

Área (%) 

Rango 1 2 3 4 5 Total general 

Río Chico 0,74 17,50 2,16 5,11 3,68 29,18 

Río Grande 1,01 47,19 5,25 7,60 9,77 70,82 

Total general 1,75 64,69 7,41 12,70 13,45 100,00 

Con respecto a esta variable, los dos rangos mayores de importancia están 
representados por el 8,78% del área de la cuenca del Río Chico y el 17,37% del área 
del Río Grande, para un total de 26,15% del área de estudio. 

8.4.3 Zonificación de áreas estratégicas para la provisión de la función 
ecosistémica regulación hídrica (AEPFERH). 

 

Es claro que la heterogeneidad de los parámetros físico-bióticos en la cuenca del Río 
Grande genera multiplicidad de funciones y calidades de esas funciones, mediada 
por los procesos de intervención de los ecosistemas presentes.  Es importante, como 
primer paso, determinar para diferentes combinaciones de estos aspectos físicos y 
bióticos cuáles son las áreas estratégicas para el mantenimiento de aquellas 
funciones que derivarán finalmente en un conjunto de servicios ecosistémicos, 
algunos de los cuales son de interés para las comunidades allí asentadas. 
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El área estratégica de provisión de funciones ecosistémicas  (AEPFERH) se podrá 
entender en el caso del presente estudio como aquella porción de territorio que 
dados unos parámetros físico-bióticos identificados (i) produce una o más funciones 
ecosistémicas (j).   

En primera instancia se presentan en este informe las AEPFE asociadas a la 
regulación hídrica (AEPFERH), que corresponden de acuerdo con la definición anterior 
a zonas  prioritarias para las funciones de recarga de aguas superficiales. 

En el caso de la función ecosistémica de regulación hídrica se abordaron como 
parámetros de análisis o variables las siguientes: grupo hidrológico del suelo, 
precipitación, evapotranspiración, densidad de drenaje, pendientes, geología y 
coberturas vegetales. A partir de la calificación de cada una de las variables como se 
describe en la Tabla 40, se procedió a generar una calificación de las AEPFERH. Con 
esta información se genera para la zona de estudio el Mapa de Áreas Estratégicas 
para la Provisión de la Función de la Regulación Hídrica, como se muestra en la  

 

 

 
 
 
Figura 43. 

Tabla 40. Ponderación de variables. 

Variables  Ponderación 

Climáticas  

Precipitación 10 

Evapotranspiración 10 

Grupo Hidrológico 15 

Densidad de drenaje 10 

Físicas  

Geología   15 

Pendientes 20 

Bióticas  

Cobertura 20 

El resultado de la ponderación de las variables, utilizando el álgebra de mapas, 
muestra el resultado de la zonificación de las AEPFERH. 
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Figura 43. Zonificación de las Áreas Estratégicas para la Provisión de la Función 
Ecosistémica, Regulación Hídrica (AEPFERH). 

 

Tabla 41. Áreas de las APFERH, por cuenca y por municipio. 

UBICACIÓN 
RANGO 

BAJA MEDIA 
MEDIA 
ALTA 

ALTA TOTAL 

RÍO CHICO 1,53 4,48 11,84 11,61 29,45 

Belmira 1,20 2,92 4,50 2,79 11,42 

Don Matías 0,06 0,19 1,01 1,27 2,53 

Entrerríos 0,04 0,43 0,82 0,59 1,88 

San Pedro de los Milagros 0,22 0,94 5,51 6,95 13,62 

Santa Rosa de Osos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RíO GRANDE 12,47 32,56 17,70 7,83 70,55 

Belmira 0,75 3,95 2,82 2,34 9,86 

Don Matías 3,20 3,81 1,86 1,35 10,22 

Entrerríos 3,02 7,48 3,48 1,23 15,22 
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UBICACIÓN 

RANGO 

BAJA MEDIA 
MEDIA 
ALTA 

ALTA TOTAL 

San Pedro de los Milagros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Santa Rosa de Osos 5,49 17,31 9,54 2,90 35,25 

Total general 13,99 37,04 29,54 19,43 100,00 

Las AEPFERH se concentran principalmente en el municipio de San Pedro de los 
Milagros y la cuchilla correspondiente al páramo de Belmira. Estas áreas se 
identifican con los colores rojo y naranja en el mapa y representan un 48,8 % de la 
zona de estudio. Están asociadas principalmente a lugares donde las condiciones 
físicas son limitantes para la intervención humana (pendientes) y donde aún se 
concentra la presencia de algunas coberturas de bosque mosaico intervenido.  Los 
rangos con calificaciones baja y media corresponden a un 51,03% del área, y se 
ubican principalmente en los municipios de Entrerríos, Santa Rosa y Don Matías, 
caracterizados por ser zonas de mayor intervención del suelo, reduciendo las 
posibilidades de regulación. 

La importancia de contar con estas AEPFERH se traduce en la visualización 
espacializada de las zonas estratégicas para hacer manejos adecuados conducentes 
al manejo de los Servicios Ecosistemicos (SE) asociados a la función de regulación 
hídrica, en fases subsiguientes y de hecho en futuros proyectos de investigación que 
se plantearán como resultado final de este proyecto.  

8.4.4 Áreas estratégicas para la provisión de la función ecosistémica de 
control de erosión (AEPFEce), 

Se definen como Áreas Estratégicas para la Provisión de la Función Ecosistémica de 
Control de erosión (AEPFECE), aquellas áreas dentro de la cuenca hidrográfica que 
presentan las condiciones y características físico - bióticas específicas y necesarias 
para el desarrollo y adecuado funcionamiento de una función ecosistémica. 
Específicamente, estas áreas corresponden a regiones más susceptibles al 
desarrollo de procesos erosivos, y que por lo tanto evidencian una mayor 
vulnerabilidad y mayor atención en la ordenación.  

La erosión es un proceso natural por el cual las corrientes de agua o el viento 
arrastran parte del suelo de unos puntos a otros. Es un proceso muy útil porque 
permite que se desplacen materiales de unos suelos a otros que recuperan fertilidad 
con estos aportes. La erosión se convierte en un problema cuando se acelera, con lo 
cual los materiales perdidos no se recuperan en las zonas erosionadas y en las 
zonas que reciben los aportes no son aprovechados o se pierden, o cuando por 
causas ajenas al propio medio aparece en puntos que no deberían de erosionarse. 
(CRIE 2005). 

En el caso de la función ecosistémica de control de erosión, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de información, y lo que sugiere la literatura, se identificaron como 
variables críticas en el grupo hidroclimático,  la precipitación; en el orden físico, la 



   

  

178 

 

 

CORANTIOQUIA

pendiente y las texturas de suelo y desde el componente Biótico, las coberturas 
vegetales. Cabe resaltar que, como se ilustró en capítulos anteriores, un mayor 
número de variables afecta los procesos erosivos, y por lo tanto, es necesario 
profundizar en el estudio de estas interacciones en el área de estudio, para 
determinar con mayor precisión las áreas estratégicas en la provisión de la función 
ecosistémica de control de erosión. 

8.4.5 Variables para la determinación de las AEPFECE 

Inicialmente se presentan los principales conceptos, métodos de estimación, 
ponderación y espacialización de cada una de las variables determinantes en el 
análisis de las AEPFECE. Posteriormente se presenta el procedimiento para la 
estimación de estas áreas y la interpretación de la ponderación obtenida. 

 Variables Hidroclimáticas para el control de erosión 

En esta categoría se identificó solo una variable que se describe a continuación. 

Precipitación 

La intensidad de la lluvia es la característica de la precipitación que más influye sobre 
la probabilidad de ocurrencia de eventos erosivos en laderas. La segunda 
característica más importante es la frecuencia. Para la cuenca del Río Grande, al 
momento de desarrollar ese trabajo, no se contaba con información suficiente para 
ninguna de estas dos características. No obstante, una lámina alta de precipitación 
puede ser indicador potencial de la ocurrencia de eventos de precipitación con mayor 
intensidad o de mayor frecuencia en la ocurrencia de estos eventos, y por ende de 
una mayor probabilidad de producir fenómenos de pérdida de suelo por procesos 
erosivos. De este modo, y para este ejercicio de aplicación, se plantea que entre más 
baja sea la lámina acumulada de precipitación (sin acercarse a valores nulos), menor 
es el potencial de de preservar el control de la erosión.  La ponderación propuesta 
para los rangos de precipitación anual en la cuenca del río Grande sobre el control 
de erosión se presenta en la Tabla 42 siendo 5 el valor que genera las mejores 
condiciones la función y 1 las condiciones más desfavorables, teniendo como base el 
mapa genral de precipitación de la cuenca  utilizado en la determinación de las 
AEPFERH : 

Tabla 42.  Rangos de ponderación de la precipitación. 

Rango de Precipitación Ponderación  

1 563 mm – 2 000 mm 5 

2 000 mm – 2 250 mm 4 

2 250 mm – 2 500 mm 3 

2 500 mm – 3 000 mm 2 

3 000 mm – 3 812 mm 1 
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Figura 44. Representación de la ponderación de la precipitación para la función de 
control de erosión para la cuenca del rio Grande. 

 

La precipitación promedio en la cuenca del Río Grande tiene un valor cercano a los 
2.000 mm por año, por lo cual se considera que valores inferiores a éste 
representarán una susceptibilidad muy baja para generar erosión superficial, 
mientras que valores superiores incrementan el la susceptibilidad a medida que se 
alejan de este promedio. En la cuenca del Río Chico predominan los valores altos de 
precipitación en la parte alta y media de la cuenca, cobijando principalmente el 
municipio de San Pedro, y parcialmente a Entrerríos y a Belmira. Se observa en este 
mapa que el régimen de precipitación domina el flanco suroccidental de la formación 
montañosa que separa las dos subcuencas. También se detectan precipitaciones 
altas en la parte baja de la cuenca, alrededor del punto de desembocadura del Río 
Grande en el municipio de Donmatías, donde la cuenca asemeja un cañón por un 
aumento en la inclinación de sus laderas. La zona de alta pluviosidad en el municipio 
de San Pedro puede llegar a ser más crítica que aquella de Donmatías, a pesar de 
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compartir valores similares, porque se encuentra rodeando el nacimiento del Río 
Chico en una elevación alta, de modo que si allí se produce erosión afectaría 
directamente las características de calidad de agua en la corriente. La Tabla 43 
presenta la fracción del área total, para cada una de las dos subcuencas, que ocupa 
cada uno de estos valores de clasificación (del 1 al 5). 

Tabla 43. Áreas de los rangos de ponderación por precipitación  en la cuenca del rio 
Grande. 

  Rango (Área en %)   

  1 2 3 4 5 Total general 

Rio Chico 16,64 4,93 1,88 2,55 3,18 29,17 

Rio Grande 6,97 4,36 6,49 12,18 40,83 70,83 

Total general 23,61 9,29 8,36 14,72 44,01 100,00 

Un alto porcentaje de área en la cuenca del Río Grande presenta una susceptibilidad 
baja a la erosión (53,01 % para los valores  4 y 5), condición contraria al Río Chico, 
donde la mayor parte del área se encuentra con una susceptibilidad más alta 
(21,57% para el valor 1 y 2).. La diferencia básica entre las dos cuencas consiste en 
que la máxima suceptibilidad para el Río Chico se encuentra en su nacimiento, 
mientras que el máximo riesgo para el Río Grande ocurre en su desembocadura.  

 Variables  Físicas para el control de erosión 

En este grupo de variables se identificaron dos, las pendientes y textura del suelo. 

- PENDIENTES 

Las pendientes es uno de los parámetros más influyentes en desencadenar procesos 
erosivos superficiales. Bajo condiciones normales, es de esperar que la erosión se 
incremente conforme aumenta el grado y la longitud de la pendiente, como resultado 
de los respectivos incrementos potenciales en velocidad y volumen de la escorrentía 
superficial. Además, mientras en una superficie plana el golpeteo de las gotas de 
lluvia arroja las partículas de suelo al azar en todas las direcciones, en condiciones 
de pendiente inclinada más suelo es salpicado hacia abajo de ella que hacia arriba 
incrementándose la proporción conforme lo hace el grado (Morgan, 1986). 

De acuerdo con el mapa de pendientes generalizado para la cuenca, las zonas 
cercanas al páramo de Belmira, rodeando la divisoria de la cuenca del río Chico y los 
alrededores de la desembocadura del río Grande, presentan  las pendientes más 
pronunciadas, mientras que el área del embalse Ríogrande II, la desembocadura del 
río Grande y el altiplano, presenta los rangos menores de pendientes. 

En la Tabla 44 se presentan los rangos de pendientes y su clasificación para el 
análisis de área críticas, a partir del grado de susceptibilidad a que se generen 
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procesos erosivos, dependiendo del valor de la pendiente, y en la Figura 45 se 
observa la distribución de la pendiente ponderadas teniendo como parámetro que las 
pendientes bajas corresponden a las condiciones menos favorables para generar 
procesos erosivos superficiales, y las condiciones contrarias correspondería a la 
calificación más alta. 

 

Tabla 44. Rangos de ponderación de la pendiente. 

Pendiente (Grados) Ponderación 

0-7 5 

7-15 4 

15-30 3 

30-45 2 

>45 1 

Figura 45. Distribución de la calificación áreas susceptibles a generación de procesos 
erosivos a partir de las características de pendiente en la cuenca del río Grande. 
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Del mismo modo, en la Tabla 45 se presenta un resumen de las características de 
pendiente ponderada para las subcuencas del río grande y río chico. De aquí se 
ilustra como los rangos de pendiente calificados con 4 y 5, que son los de 
condiciones de baja susceptibilidad a la erosión, ocupan aproximadamente el 73 % 
del área total de la cuenca. En general, los resultados ilustran que para el caso 
particular de estas cuencas, las pendientes más altas están asociadas a puntos 
específicos que no son poco representativos en términos del área, pero pueden estar 
ubicados en zonas importantes asociadas al ecosistema de páramo. 

Tabla 45. Áreas correspondientes a los rangos de pendiente en la cuenca del rio 
Grande. 

  Rango (Área en hectáreas)   

  1 2 3 4 5 
Total 

general 

Rio Chico 0,19 1,39 6,83 5,40 15,36 29,18 

Rio 
Grande 0,46 3,68 14,06 8,14 44,49 70,82 

Total 
general 0,66 5,07 20,88 13,54 59,85 100,00 

- Texturas del suelo 

La textura y la estructura del suelo están tal vez entre las características físicas más 
relevantes para la función de control de erosión, dado que que condicionan otras 
características del suelo determinantes de esta función. La estructura condiciona en 
gran medida la velocidad y el tipo de movimiento vertical del agua en el perfil edáfico, 
así, estructuras laminares propician movimientos de agua muy lentos, en tanto que 
estructuras de tipo columnar favorecen el rápido tránsito de ella, aún cuando se 
tengan texturas arcillosas. Por otro lado, La textura condiciona la infilitración en los 
terrenos, la velocidad de esta en suelos arenosos es bastante superior a la que se 
tiene en suelos arcillosos, retardándose por tanto el punto de saturación, y con ello la 
aparición de escurrimiento superficial. Sin embargo, al irse inclinando el terreno, 
suelos sueltos y ligeros son más propensos a la separación o desplazamiento del 
lugar que ocupan por efecto del golpeteo y posteriormente de la gravedad. En 
condiciones experimentales, se ha encontrado que los suelos más erosionables 
corresponden a texturas intermedias, siendo considerados los suelos con contenidos 
de arcilla superiores al 30% poco susceptibles a la erosión, basándose tal 
información en los efectos que tiene la fracción arcilla en el favorecimiento de la 
cohesión de partículas, y la fracción arena en el mejoramiento de las condiciones de 
infiltración  

De acuerdo al Estudio general de suelos y zonificación de tierras, se identificaron las 
texturas generales de suelo para casa asociación de suelo y se presentan en la 
Figura 46. 
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Figura 46.  Texturas de suelos generales en la cuenca del rio Grande. 

 

A partir de estas texturas, y de acuerdo con las características discutidas, se 
presenta la propuesta de calificación de la textura sobre la función de control de 
erosión (Figura 46). Los resultados de esta clasificación para la cuenca del río 
grande, que se resumen en la Tabla 46, ilustran como Los rangos  4 y 5 tienen una 
muy baja representación en la cuenca, correspondientes al  5,36 % del área de la 
cuenca, lo que significa que el material de la cuenca es altamente erosionable. 

Tabla 46.  Calificación de las texturas presentes en la cuenca del rio Grande 

Textura Calificación 

Medias 1 

Medias a gruesas 2 

Gruesas 3 
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Finas a medias 4 

Finas 5 

 

 

Figura 47.  Texturas de suelo reclasificadas en la cuenca del rio Grande. 

 

Tabla 47.  Áreas asociadas a la ponderación de las  texturas en la cuenca del rio 
Grande. 

 Rango (Área en hectáreas)  

 1 2 3 4 5 
Total 

general 

Rio Chico 23,18 1,72 2,97 0,03 1,26 29,16 

Rio Grande 8,95 9,79 48,03 1,92 2,15 70,84 

Total 
general 

32,14 11,51 50,99 1,95 3,41 100,00 
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- Coberturas Vegetales 

La cubierta vegetal se desempeña como agente regulador en los fenómenos 
erosivos, controlando los excesos de agua en el perfil del suelo, disminuyendo las 
velocidades del flujo de escurrimiento e integrando el suelo como masa unitaria, 
entre otros beneficios. Sin embargo, su papel es variable de acuerdo a las 
características de porte, enraizamiento, hábito y velocidad de crecimiento, etc . 

Además del efecto amortiguador que tienen las coberturas vegetales contra el 
impacto directo de las gotas de lluvia, ser un sistema sujetador radicular, aumentar el 
coeficiente de rugosidad, entre otros; es de gran interés el efecto relacionado con el 
mejoramiento del proceso de infiltración. En tal sentido, este proceso es favorecido 
por el crecimiento y desarrollo de las raíces a través del perfil del suelo, 
incrementando su porosidad y con ello la infiltración. Asi mismo, el paso del material 
muerto al suelo incrementando el contenido de materia orgánica y humus, favorece a 
su vez la porosidad y la capacidad de retención de agua de los terrenos, retardando 
con ello la aparición de la escorrentía superficial. En general, se ha encontrado que 
coberturas vegetales consistentes de varios estratos favorecen en mayor medida el 
proceso de infiltración del agua en los terrenos, a diferencia de las mono 
estratificadas -pastos o suelos desnudos- en las cuales la infiltración del agua es 
sustancialmente menor. 

De acuerdo con la distribución de coberturas para la cuenca del río grande, se 
propone una calificación que se presenta en la Tabla 48 y, al aplicarla en la cuenca, 
se observa que el 63.3% de la cuenca se encuentra en cultivos y pastos, coberturas 
poco favorables para la función ecositemica control de la erosión, en cambio los 
bosques y rastrojos están representados por el 12,37 %, del área total de la cuenca, 
que corresponden a las mejores coberturas para esta función ecosistemica.  

Tabla 48.  Ponderación de las coberturas vegetales. 

Cobertura Calificación 

BN, BIM 5 

BP,RM 4 

CPM,CSM,PN 3 

PM 2 

CA,SE,PZ,U,OV 1 
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Figura 48.  Ponderación de las coberturas vegetales en la cuenca del rio Grande. 

 

Tabla 49. Áreas asociadas a los rangos de ponderación de coberturas Vegetales. 

  Rango (Área en%)   

 1 2 3 4 5 
Total 

general 

Rio Chico 4,24 2,14 17,74 5,01 0,03 29,17 

Rio 
Grande 12,74 5,11 45,56 7,33 0,10 70,83 

Total 
general 16,98 7,25 63,30 12,34 0,13 100,00 
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8.4.6 Zonificación de las Áreas Estratégicas para la Provisión de la 
Función Ecosistémica, Control de Erosión (AEPFECE). 

 

Como parte de un ejercicio preliminar de delimitación de estas áreas estratégicas, se 
decidió ponderar con el mismo peso (25%)  las cuatro variables discutidas en los 
apartes anteriores. De este modo, se presenta una zonificación espacial de áreas 
estratégicas que ilustran las áreas de con las mejores caracterisiticas para que se 
desarrolle el control erosivo y que, por tanto, resultan ser las más vulnerables ante 
cambios ambientales derivados de los escenarios de cambio ambiental.   

En general, estas áreas (colores rojo y naranja en la figura) se concentran 
principalmente en los municipios de Entrerríos, Belmira y Santa Rosa de Osos estas 
zonas corresponden a un 47,01 % de la zona de estudio, y están asociadas 
principalmente a lugares donde las condiciones físicas corresponden a las 
pendientes más bajas y presentan las menores precipitaciones.  Los rangos con 
calificaciones baja y media, corresponden a un 51,03%, ubicadas principalmente en 
los municipios de Belmira y San Pedro,  y algunos sectores de los municipios de 
Donmatías y Santa Rosa de Osos (Hacia la desembocadura del Rio Grande), 
caracterizados por ser zonas con mayores valores en  pendientes y precipitación. 

Figura 49. Zonificación de las Áreas Estratégicas para la Provisión de la Función 
Ecosistémica, Control de erosion (AEPFECE). 
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Tabla 50. Áreas de las APFECE, por cuenca. 

 Rango (Área en hectáreas)  

 
1 

Bajo 

2 

Medio Bajo 

3 

Medio 

4 

Medio alto 

5 

Alto 

Total 
general 

Rio Chico 4,10 18,48 4,17 2,00 0,46 29,21 

Rio 
Grande 3,05 9,23 13,96 24,30 20,25 70,79 

Total 
general 7,15 27,71 18,13 26,29 20,72 100,00 

 

Cómo se observa en la Figura 49 las AEPFECE se concentran principalmente en el 
municipio Entrerios, Belmira y Santa Rosa de Osos de las cuales corresponden a los 
colores rojo y naranja en el mapa, estas zonas corresponden a un 47,01 % de la 
zona de estudio, y están asociadas principalmente a lugares donde las condiciones 
físicas corresponden a las pendientes más bajas y presentan las menores 
precipitaciones.  Los rangos, con calificaciones baja y media, corresponden a un 
51,03%,ubicadas principalmente en los municipios de Belmira y San Pedro y algunos 
sectores de los municipios de Donmatías y santa Rosa de Osos (Hacia la 
desembocadura del Rio Grande), caracterizados por ser zonas con mayores valores 
en  pendientes y precipitación. 
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La importancia de contar con estas AEPFECE se traduce en la espacialización de las 
zonas susceptibles a erosión superficial, lo que se traduce que las zonas 
identificadas en los rangos 1 y 2 del mapa son las que presentan la mayor 
susceptibilidad a la erosión, y donde recuperar la función ecosistémica es prioridad; 
caso contrario ocurre con las categorías 4 y 5, que si bien no tienen potencial alto de 
erosión, las actuales condiciones favorecen la retención de sedimentos (León P., J.D.  
2001). 

8.4.7 Áreas estratégicas para la provisión de la función ecosistémica  
ciclo de nutrientes (AEPFECN) 

La determinación de las AEPFECN  se realizó utilizando la misma metodología que 
para la  definición de las áreas estratégicas para las funciónes del ciclo Hidrológico y 
control de sedimentos. 

A continuación se enuncian y describen sucintamente, las variables consideradas 
para la valoración biofísica de la función ecosistémica de regulación del ciclo de 
nutrientes, focalizándose exclusivamente en los nutrientes que circulan vía flujos 
hídricos, que incluyen conjuntamente materiales en solución y suspensión. Este 
listado incorpora parámetros para los cuales se dispone de información en la cuenca 
del Río Grande, de tal suerte que puedan ser calificados y espacializados 
cartográficamente para la definición de áreas estratégicas para la regulación del ciclo 
de nutrientes en la cuenca, con lo cual algunos aspectos que son significativos en la 
explicación de la función ecosistémica y para los cuales no se cuenta con 
información, son excluidos del análisis. No obstante, el conjunto de parámetros 
finalmente escogido recoge el efecto determinante que sobre la cantidad y calidad 
del agua ejercen factores del medio físico, biótico y antrópico. 

 Variables Hidroclimáticas para el ciclo de nutrientes 

En esta categoría se identifico solo se considero una variable que interviene 
directamente en el cilo de nutrientes, esta se describe a continuación. 

- Precipitación 

Se acepta que por ser vector primario de agua y nutrientes, la precipitación es el 
factor esencialmente determinador del ciclo de nutrientes vía flujos hídricos. Aunque 
la precipitación se encuentra caracterizada por su intensidad, frecuencia y cantidad, 
es esta última característica la de más fácil obtención y mayor poder explicatorio en 
la regulación del ciclo de nutrientes. Conforme se incrementa la precipitación, se 
incrementan los aportes de nutrientes, en tanto los núcleos de condensación 
provienen de lugares remotos, independientemente de los elementos que el agua 
lluvia encuentra gravitacionalmente a su paso por la baja atmósfera y que puede 
arrastrar hasta la superficie del terreno, o hasta coberturas que los interceptan 
definitiva o temporalmente. Por ello, se considera que la relación entre la cantidad de 
precipitación y los aportes o ingresos de nutrientes es directa (positiva) y de tipo 
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lineal, más no de pendiente 100% (45°), por cuanto en épocas de abundante y 
frecuente precipitación, los materiales en la baja atmósfera de potencial aporte de 
nutrientes disminuirán. 

La Figura 50 muestra que las áreas correspondientes a la cuenca media y baja del 
Rio Chico y la cuenca baja del Rio Grande, presentan los mayores valores de 
precipitación, cercanos a los 3730 mm/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.  Mapa de precipitación de la cuenca del rio grande. 
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Debido a que no se tienen suficientes datos de intensidad y frecuencia para el caso 
particular de la cuenca del Río Grande, se procede hacer la valoración de la 
precipitación a partir de otro de sus aspectos importantes: la cantidad o volumen 
total. 

En la cuenca del Río Grande, los valores totales multianuales de precipitación están 
en el rango entre 1.563 mm y 3.732 mm. De acuerdo a los datos reportados en la 
cuenca se proponen los siguientes rangos de ponderación. 

Tabla 51. Rangos de precipitación ponderados. 

Precipitación (mm) Calificación 

0-1600 1 

1600-2050 2 

2050-2600 3 

2600-3100 4 

>3100 5 

La ponderación de esta variable se representa en la Figura 51. 
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Figura 51. Mapa de precipitación ponderada de la cuenca del Rio Grande. 

 

 

Para la favorabilidad del ciclo de nutrientes, es importante tener precipitaciones 
altas,por las características anteriomente mencinadas, es por ello que en la cuenca 
del rio Grande, las dos zonas que presentan las mejores condiciones se ubican: la 
primera en la cuenca del rio Chico, específicamente en los municipios de San Pedro 
de los Milagros, sector sur occidental de Don Matias y  sector sur de Belmira. La 
segunda zona se ubica hacia la desembocadura del rio Grande al Porce, 
corresponidnete a los sectores mas orientales de los municipios de Santa Rosa de 
Osos y Don Matias. 

 

 

 

 

Tabla 52. Áreas rangos de precipitación. 
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PRECIPITACION RANGO 

 Área (%) 

Rango 1 2 3 4 5 Total general 

Rio Chico 3,18 2,55 1,88 4,93 16,64 29,17 

Rio Grande 40,84 12,14 6,51 4,36 6,98 70,83 

Total general 44,02 14,69 8,38 9,28 23,62 100,00 

Los rangos de mayor importancia para la representación de las AEPFECN son los 
calificados como 4 y 5, correspondientes a los mayores valores de precipitación, 
representados con el 21.57% del área de la cuenca del Rio Chico (cuenca media y 
baja)  y al 11,34% de la cuenca el rio Grande (cuenca baja), respectivamente. 

 Variables Físico – Bioticas para el ciclo de nutrientes 

En este componente se identificaron 8 variables, las cuales se describen a 
continuación. 

- Coberturas vegetales 

Para el análisis de este factor, se consideran dos aspectos diferentes desde la 
perspectiva de valoración de la regulación del ciclo de nutrientes. Uno primero 
corresponde al control por la vegetación de la escorrentía superficial (Es), que 
determina el control de pérdidas cuantitativas de nutrientes y que se tendrá en 
cuenta para este análisis. El segundo incluye el efecto que las prácticas de manejo 
(sistemas de manejo agro-tecnológico) de los diferentes tipos de uso de la tierra, 
tienen sobre la calidad del recurso agua, que es una variable importante a evaluar en 
una etapa posterior del estudio. 

- Escorrentía Superficial (Es) 

La vegetación ejerce un factor regulador o de intermediación entre el flujo de 
precipitación y el suelo. En términos cuantitativos, la vegetación intercepta y 
redistribuye el agua en diferentes proporciones y velocidades, ejerciendo un papel 
esencial en el control de la escorrentía superficial. De manera análoga al efecto 
regulador de la vegetación sobre el flujo de Es, se establece el de regulación del ciclo 
de nutrientes; así, cuando se minimizan las pérdidas por Es, se minimizan las 
pérdidas de nutrientes a través de este flujo hídrico. 

El mapa de coberturas general de la cuenca del rio grande, corresponde al utilizado 
en la caracterización de variables para la función ecosistémica de regulación hídrica. 

En la evaluación y calificación de las coberturas para la función del ciclo de 
nutrientes, se  presenta en la Tabla 53, la propuesta de agrupación por valor de 
importancia o beneficio para el mismo. 
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Tabla 53. Calificación del factor Cobertura Vegetal-Escorrentía Superficial. 

Cobertura Vegetal Calificación 

CA, OV, SE, U 1 

PM 2 

CPM, CSM, PN 3 

BP, RM 4 

BN, BIM, PZ 5 

La representación de esta ponderación se presenta en la Figura 52. 

Figura 52.  Ponderación de las coberturas vegetales de la cuenca del rio Grande. 

 

Las coberturas mas benéficas para la función ciclo de nutrientes (BP, RM, BN, BIM, 
PZ), tienen poca representatividad en la cuenca; en general se caracterizan por 
relictos dispersos por toda la cuenca y  llegan a tener una mejor representacion en 
las areas alrededor del embalse de Rio Grande y el Páramo de Belmira. 

Tabla 54. Áreas de coberturas vegetales ponderados. 
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COBERTURAS RANGO 

 Área (%) 

Rango 1 2 3 4 5 Total general 

Rio Chico 0,74 17,50 2,16 5,11 3,68 29,18 

Rio Grande 1,01 47,19 5,25 7,60 9,77 70,82 

Total general 1,75 64,69 7,41 12,71 13,45 100,00 

Con respecto a esta variable,  los dos rangos mayores de importancia están 
representados por el 8,79 del área del la cuenca del rio Chico y el 17,37 de la del rio 
Grande, para un total de 25,16 % del área total de la zona de estudio. 

- Pendiente del Terreno 

La pendiente del terreno, en particular su inclinación, regula la velocidad de 
circulación del agua sobre la superficie del terreno de forma casi exclusiva. Una 
mayor inclinación de la pendiente podrá propiciar un mayor volumen de Es, y con 
éste, una mayor pérdida de los nutrientes contenidos en este flujo hídrico. 

Al igual que para a variable anterior, se retoma el mapa de pendientes utilizado para 
la función Regulación hídrica  

En la Tabla 55 se presenta la ponderación  de rangos de pendiente, propuesta para 
la función ecosistémica ciclo de nutrientes. 

Tabla 55. Calificación del factor Pendiente del Terreno. 

Pendiente (Grados) Calificación 

>45 1 

30-45 2 

15-30 3 

7-15 4 

0-7 5 

Esta ponderación se representa en la  

 

 

 

Figura 53. 
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Figura 53. Pendientes ponderadas en la cuenca del Rio Grande. 

 

Las pendientes bajas y caracterizadas para este informe por los rangos 0-7 y 7-15, 
presentan las mejores condiciones para que se beneficie el cilo de nutrientes en la 
zona, es por ello que en la cuenca del rio grande esta característica es bastante 
favorable, ya que un muy alto porcentaje de la cuenca se encuentra entre estos dos 
rangos de pendientes. 

Tabla 56.  Áreas Pendientes ponderadas. 

PENDIENTES RANGO 

 Área (%) 

Rango 1 2 3 4 5 Total general 

Rio Chico 0,18 1,42 6,97 5,59 15,02 29,17 

Rio Grande 0,48 3,85 14,67 8,65 43,17 70,83 

Total general 0,67 5,27 21,64 14,24 58,19 100,00 
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Los rangos de mayor importancia, correspondientes a los rangos 4 y 5, están 
representados por un 29,17 % del áreas de la cuenca del rio Chico y por un 51,82% 
del área de la cuenca del rio Grande, para un total del 72,43 % del área de estudio. 

Las variables que se describen a continuación (Texturas, estructura, pH, cantidad de 
materia organica y CIC), fueron representadas con información del Estudio general 
de suelos y zonificación de tierras, realizado por el IGAC y La Gobernación de 
Antioquia, 2007. 

- Textura del Suelo 

La participación de los diferentes tamaños de partículas del suelo, determina 
parcialmente la tasa de infiltración de agua en el perfil del suelo, y con ella asi mismo 
la de nutrientes. Los suelos de texturas más pesadas, con alta participación de 
arcillas, conllevan tasas de infiltración más lentas, en tanto las más livianas 
(arenosas) suponen altas tasas de infiltración. Además, los coloides minerales, 
representados por arcillas, exhiben más sitios potenciales de carga, con lo cual la 
retención de cationes aumenta. Así, a medida que la textura sea más fina, la 
probabilidad de pérdida de nutrientes será menor. 

La Figura 54 representa de forma general la caracterización de texturas de suelos del 
horizonte AP, de la cuenca del rio grande. 

Figura 54. Representación textural de suelos de la cuenca del Rio Grande. 
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De acuerdo a las características de cada textura y su implicación en la retención o 
pérdida de nutrientes, se propone la siguiente ponderación. 

Tabla 57. Calificación del factor Textura del Suelo. 

Clase textural Calificación 

Arenosa, Arenosa franca, Franco Arenosa 1 

Limosa, Limo Arcillosa, Franco Arcillo Arenosa, 
Franco Limosa, Franca 

3 

Arcillosa, Franco Arcillosa, Franco Arcillo Limosa 5 

Estas agrupaciones de clases texturales se representan en la Figura 55. 

Figura 55. Ponderación de las texturas de suelo en la cuenca del rio Grande. 
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Las texturas identificadas en la cuenca del rio Grande y correspondientes a la 
arcillosa, franco arcillosa y franco arcillo limosa, son las que presentan las mejores 
características para la retención de nutrientes.  Estas texturas se ubican dispersas en 
la cuenca, con mejor representación en inmediaciones de la zona limítrofe entre los 
municipios de San pedro de los Milagros y Don Matias, y en pequeños sectores y 
altamente dispersos en los municipios de San Pedro de los Milagros Belmira y 
Entrerios. 

Tabla 58.  Áreas rangos de grupos texturales. 

  RANGO (ÁREA EN HECTÁREAS) 

  1 3 5 Total general 

Rio Chico 23,50 0,01 5,67 29,17 

Rio Grande 65,18 2,14 3,50 70,83 

Total general 88,68 2,15 9,17 100,00 

Los rangos de mayor importancia para la representación de las AEPFECN son los 
calificados como 4 y 5, que relacionan las zonas con las mejores condiciones 
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texturales para la retención de nutrientes,  correspondientes  al 5,68 del área de la 
cuenca del Rio Chico y al 7,64 % de la cuenca del rio Grande 

- Estructura del Suelo 

El tipo de agregación de las partículas del suelo incide en la velocidad de infiltración 
de agua a través del perfil, y con ésta de las posibilidades de retención o pérdida de 
nutrientes por drenaje profundo (Dp) o por escorrentía (Es). Las estructuras tipo 
columnar, con eje vertical mayor que el horizontal, determinan un movimiento rápido 
de agua, y así una mayor probabilidad de pérdida de nutrientes por Dp, situación 
inversa a la propiciada por las estructuras laminares. 

De acuerdo a los datos reportados para la cuenca, las texturas que caracterizan la 
cuenca,  son bloques angulosos y granular, como lo muestra la siguiente Figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Ponderación de las texturas de suelo en la cuenca del rio Grande. 
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De acuerdo a las características que presentan las estructuras de suelo presentes 
en el área de estudio, se presenta la siguiente propuesta de agrupación y 
ponderación. 

Tabla 59. Calificación del factor Estructura del Suelo. 

Tipo de Estructura Calificación 

Columnar, Prismática, sin estructura 1 

Blocosa, Granular 3 

Laminar 5 

En la  
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Figura 57 se representa la calificación propuesta. 

 
 
 
 

 

 
Figura 57. Estructura del suelo reclasificada. 

 

La cuenca es completamente homogenera en lo que a esta característica se refiere, 
la estructura presente en toda el area es la blocosa y granular, caracterizada por no 
tener una estructura y/o dirección preferencial. 

La cuenca en general en términos de fertilidad del suelo asociado a la estructura 
según los valores ha perdido casi todo vestigio de la estructura original del material 
debido a que estas formas siempre se presentan subsuperficialmente y se han 
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expuesto principalmente por el intenso laboreo de actividades como la ganadería y la 
agricultura además poseen una fertilidad de moderada a baja debido a la perdida y 
lixiviación de algunas bases y nutrientes del suelo. 

Tabla 60. Áreas de agrupaciones textuales. 

 RANGO (ÁREA %) 

 1 3 Total general 

Rio Chico 0,01 29,17 29,18 

Rio Grande 0,00 70,82 70,82 

Total general 0,01 99,99 100,00 

La cuenca tiene una representación textural granular y de bloques subangulosos del 
99 %, que representan unas condiciones medianamente favorables para la retención 
de nutriente. 

- Acidez del Suelo 

La acidez del suelo, medida a través del pH, puede limitar o favorecer las pérdidas 
de nutrientes por Dp, conforme controla la ocupación de cargas eléctricas en los 
coloides del suelo, posibilitando la retención de nutrientes en el complejo de cambio. 
Condiciones de alta acidez (pH bajo) determinan la dominancia del Al en el complejo 
de cambio, con lo cual cationes como Ca, Mg y K pueden desplazarse fácilmente 
hacia estratos más profundos o incluso perderse por Dp. A valores intermedios de pH 
(ca. pH=6), estos cationes compiten más equilibradamente, aumentándose la 
posibilidad de ser retenidos y estar disponibles para la nutrición vegetal, en tanto se 
incrementan las cargas eléctricas (-) en la superficie de los coloides del suelo 
(materiales orgánicos, sesquióxidos y arcillas). 

En la Figura 58, se presentas  de forma general algunos datos reportados en los 
perfiles modales, del Estudio General de suelos y zonificación de tierras del 
departamento de Antioquia (2007). 

Figura 58. Datos de PH reportados en la cuenca del rio Grande. 
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En la Tabla 61 se presenta la propuesta de rangos de pH de acuerdo a la 
probabilidad para la retención de nutrientes 

Tabla 61. Calificación del factor Acidez del Suelo. 

pH Calificación 

<4.5 1 

4.5-5.0 2 

5.0-5.5 3 

5.5-6.0 4 

>6.0 5 

Esta ponderación se representa en la Figura 59. 

Figura 59.  Ponderación de los rangos pH en la cuenca del rio Grande. 
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En general la cuenca presenta características de pH medios medios en la cuenca del 
rio Chico y bajos hacia  la cuenca del rio grande, presentando los menores valores 
hacia la desembocadura de esta en el rio Porce. 

Tabla 62. Áreas que representan los rangos de pH en la cuenca del rio Grande. 

  RANGO (ÁREA EN HECTÁREAS) 

  1 2 3 4 Total general 

Rio Chico 0,03 4,46 24,68 0,00 29,17 

Rio Grande 7,03 51,78 11,77 0,25 70,83 

Total general 7,06 56,24 36,45 0,25 100,00 

En los rangos 4 y 5 que son los más representativos para la retención de nutrientes, 
se tiene una representación insignificante, correspondiente al 0,5 % del área de la 
cuenca. 

Estos valores de pH para la fertilidad de los suelos de la cuenca, ocasionan una 
menor solubilidad de los elementos nutrientes para las plantas y afectan de este 
modo la producción agrícola. Además, esta acidez incide en negativamente 
fenómenos fisicoquímicos, como la capacidad de intercambio catiónico, la adsorción 
de elementos y favorecen la presencia de aluminio en forma tóxica para las plantas. 
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- Materia Orgánica del Suelo 

La materia orgánica edáfica contribuye en la regulación del ciclo de nutrientes al 
minimizar las posibilidades de pérdida por Dp, dado el incremento en la capacidad de 
almacenamiento de agua por el suelo, y al aportar más cargas eléctricas que 
permiten retener nutrientes en su complejo coloidal.  

En la Figura 60 se representan algunos datos reportados en el Estudio General de 
suelos y zonificación de tierras del departamento de Antioquia (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Cantidad de materia orgánica en la cuenca del rio Grande. 
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De acuerdo a los datos identificados en el estudio mencionado anteriormente, 
tenemos que la cuenca del rio Chico presenta un alto contenido de materia organica 
con valores que van entre el 28,48 hasta el 35,45 %.  La cuenca del rio grande 
presenta valores medios aproximados, en la parte media y alta de la cuenca, del 
15,96%, mientras que hacia la parte baja estos valores disminuyen  al 7,24%. 

De acuerdo a la cantidad de materia orgánica en el suelo, se presenta la siguiente 
ponderación de calificación de importancia para el ciclo de nutrientes. 

Tabla 63. Calificación del factor Materia Orgánica del Suelo 

Contenido de Materia Orgánica (%) Calificación 

<5 1 

5-10 3 

>10 5 

 

La representación se esta calificación se observa en la Figura 61. 
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Figura 61.  Ponderación de la cantidad de materia orgánica en la cuenca del rio 
Grande. 

 

En general la parte media y alta de la cuenca presenta alto contenido de materia 
organica; valores medios hacia la parte baja y desembocadura.  En menor 
representación se identifican los suelos pobres en materia organica, asociados a los 
depósitos de las principales corrientes. 

Tabla 64. Áreas de representación de la cantidad de materia orgánica en la cuenca 
del rio Grande. 

 RANGO (ÁREA EN HECTÁREAS) 

 1 3 5 Total general 

Rio Chico 2,74 0,03 26,40 29,17 

Rio Grande 5,81 6,85 58,17 70,83 

Total general 8,55 6,88 84,57 100,00 

En el rango 5 tenemos que aproximadamente el 84,5 %, lo que indica unos altos 
contenidos de materia orgánica en la cuenca. 
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Los valores de materia orgánica de los  suelos de la región son los responsables del 
color oscuro de estos suelos y favorecen la formación de agregados, en el control y 
la regulación de la acidez, el reciclaje de elementos metálicos y en la desintoxicación 
del suelo por el uso de pesticidas.  

- Capacidad de Intercambio Catiónico del Suelo 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) representa la carga negativa del suelo, y 
define la cantidad de sitios posibles para almacenar cationes en el complejo de 
cambio. Así, mayores valores de CIC representan una mayor probabilidad de que los 
nutrientes en los flujos hídricos sean retenidos por el suelo, y no se pierdan por Dp. 

En la Figura 62 se presentan algunos datos reportados de CIC, en el Estudios 
General de suelos y zonificación de tierras del departamento de Antioquia (2007). 

Figura 62. Datos de CIC en la cuenca del rio Grande. 

 

Se observa de la figura que los datos de CIC de la cuenca oscilan entre los 2.1 
meq/100 g suelo, en la zona de San Pedro de los Milagros, hasta 12, 8 meq/100 g 
suelo en los municipios de Sanra Rosa de Osos, Entrerios y Donmatias. 
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En la Tabla 65 se presentan los rangos utilizados para la ponderación de esta 
variable. 

Tabla 65. Calificación del factor Capacidad de Intercambio Catiónico del Suelo 

CIC (meq/100 g suelo) Calificación 

<5.0 1 

5.0-10.0 2 

10.0-15.0 3 

15.0-20.0 4 

>20.0 5 

La representación de la ponderación se observa en la ¡Error! La autoreferencia al 
marcador no es válida. 

Figura 63.  Ponderación del intercambio catiónico en la cuenca del rio Grande. 

 

De acuerdo a la ponderación realizada a los valores de CIC, la cuenca del Rio 
Grande se ubica casi en su totalidad en los rangos 1 y 2, correspondientes a una 
baja favorabilidad para esta característica. 
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Tabla 66.  Capacidad Intercambio Cationico. 

  RANGO (ÁREA EN HECTÁREAS) 

 1 2 3 Total general 

Rio Chico 6,32 22,42 0,43 29,18 

Rio Grande 11,46 58,33 1.03 70,83 

Total general 17,78 80,75 1,46 100 

 

La capacidad de intercambio de cationes (CIC) está muy asociada al pH del medio. 
Como los valores de pH son tan bajos (4.5-5), no se presenta la desprotonación de 
los grupos ácidos que generan cargas negativas en los coloides y esto desfavorece 
el proceso de intercambio de cationes como el Aluminio Al3+ y Hierro Fe2+ que 
predominan en estos suelos y que son toxicos e inhiben el buen desarrollo de las 
raíces de las plantas, estos grupos ácidos tienen una fuerza tal, que se disocian solo 
en un rango de valores de pH entre 5 y 7. 

- Profundidad de Raíces Finas de las Plantas 

La profundidad de las raíces finas de las plantas presentes tanto en los ecosistemas 
naturales como en los agro-ecosistemas, puede ser empleada como indicador del 
potencial de ocupación del perfil del suelo por el sistema radical. La mayor ocupación 
de éste representa una menor pérdida potencial de agua y nutrientes para las 
plantas, conforme las raíces finas pueden tomar la solución del suelo y evitar su 
percolación o Dp. Los sistemas radicales de cultivos transitorios pueden ser de una o 
unas pocas decenas de centímetros (15-30 cm), conforme es el caso de zanahoria, 
acelga y repollo, mientras que en condiciones ideales, la profundidad de raíces de 
vegetación arbórea, arbustiva y herbácea puede ser hasta de 30, 10 y 3 m, 
respectivamente.  

Para la calificación de esta variable se tuvo como base el mapa de coberturas 
vegetales, y de acuerdo a las características de cada categoría, se presenta la 
siguiente propuesta de calificación. 

Tabla 67. Calificación del factor Profundidad de Raíces Finas de las Plantas. 

Cobertura Calificación 

CSM, CA, SE, PZ, U,OV 1 

CPM 2 

PM, PN 3 

RM 4 

BN,BP, BIM 5 

La representación de esta variable ponderada se presenta en la Figura 64 

Figura 64.   Ponderación de la profundidad de raíces en la cuenca del rio Grande. 
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Un alto porcentaje de la cuenca se ubica en la categoría 3, correspondiente a 
profundidades de raíces intermedias asociadas a coebrturas de pastos maejados y 
pastos naturales. 

Tabla 68. Áreas de la variable profundidad de raíces en la cuenca del rio Grande. 

  RANGO (ÁREA EN HECTÁREAS) 

 1 2 3 4 5 Total general 

Rio Chico 4,251 0,039 17,341 2,239 5,299 29,168 

Rio Grande 12,750 0,084 43,872 5,036 9,090 70,832 

Total general 17,001 0,123 61,213 7,275 14,389 100,000 

Los rangos de mayor importancia (4 y 5)  y que representan las mayores 
profundidades de raíces, están representados en el  21.5 % del área total de la 
cuenca. 

Este resultado se da producto del cambio en los usos del suelo de la cuenca como el 
reemplazo de la vegetación boscosa en pastos y cultivos reduciendo la profundidad 
efectiva de las raíces para la toma de nutrientes que se ve reflejada en la baja 
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productividad. Adicional a esto la presencia de Al3+ y con valores de pH menores a 5 
en las soluciones nutritivas del suelo, se favorece la inhibición en el desarrollo de las 
raíces de las plantas que influyen directamente en el rendimiento de los cultivos 
(Adams y Lund, 1966). 

8.4.7 Zonificación de las Áreas estratégicas para la provisión de la 
función ecosistémica, ciclo de nutrientes  AEPFECN 

En el caso de la función ecosistémica de Ciclo de nutrientes se abordaron como 
parámetros de análisis o variables las siguientes: precipitación, coberturas vegetales, 
pendientes, textura del suelo, estructura del suelo, pH, Cantidad de materia orgánica, 
CIC y la profundidad de raíces. A partir de la calificación de cada una de las variables 
y tomando cada variable con igual valor de ponderación, se procedió a generar una 
calificación de las AEPFECN. Con esta información se genera para la zona de estudio 
el Mapa de Áreas Estratégicas para la Provisión de la Función de Ciclo de nutrientes, 
como se muestra en la Figura 65. 

Figura 65.  Áreas Estratégicas para la Provisión de la Función de Ciclo de nutrientes. 

 

Tabla 69. Área asociada a cada categoría de importancia para el ciclo de nutrientes. 

RANGO (ÁREA EN HECTÁREAS) 

  1 2 3 4 5 Total general 
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Rio Chico 0,49 3,39 5,67 11,55 8,11 29,21 

Rio Grande 7,31 17,11 27,67 15,22 3,48 70,79 

Total general 7,80 20,51 33,33 26,77 11,58 100,00 

 

Las cinco categorías resultantes de la superposición de las capas de información 
correspondientes a los factores clave para la valoración de la función ecosistémica 
“regulación del ciclo de nutrientes”, revelan la importancia que tienen en la Cuenca 
las diferentes áreas geográficas, desde la perspectiva de su papel determinante en 
dicha función. Así, los mayores valores –categorías 4 y 5 representadas por el 38,35 
% del área de la cuenca- señalan áreas estratégicas o de interés prioritario por su 
relevancia en la regulación del ciclo de nutrientes. En estas áreas concurren 
aspectos funcionales de significativo impacto en términos de tal función de 
regulación, materializada por un efectivo control de las pérdidas de nutrientes por Es 
y Dp. Los factores que conducen a ello, entre otros, incluyen la redistribución de la 
precipitación y control de la Es por las coberturas vegetales, el control de las tasas 
de infiltración de agua en el suelo por características físicas de éste (materia 
orgánica, textura, estructura), la posibilidad de retención edáfica de elementos 
nutritivos por el complejo de cambio, y el potencial de captura de nutrientes en 
solución por las raíces finas de las plantas que conforman los ecosistemas naturales 
y los agro-ecosistemas. 

De manera contraria a lo verificado en estas categorías, los menores valores – 
categorías 1 y 2- señalan áreas en donde las condiciones son poco propicias para la 
regulación del ciclo de nutrientes. Esto supone pérdidas altas de nutrientes por 
concepto de Es y Dp, resultantes de una baja capacidad de regulación por las 
coberturas vegetales y por el suelo en su conjunto. La categoría 3 se sitúa en un 
punto intermedio entre los dos grupos recién descritos. 
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9 ANÁLISIS DE TRANSICIONES DE COBERTURAS TERRESTRES EN LA 
CUENCA DEL RÍO GRANDE Y DE LA CUENCA EL HATO, PARA EL 

PERÍODO 1980-2000 A ESCALA 1:25.000 

 

 

La valoración integral de servicios ecosistémicos se ve altamente influenciada por 
cambios dinámicos que determinan el funcionamiento y estructura de los 
ecosistemas, tales como cambios en coberturas terrestres. Uno de los principales 
desafíos en el monitoreo, modelación y comunicación de los cambios en la tierra es 
la relación que existe entre coberturas terrestres, usos de la tierra y la provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos (Verburg et al., 2009), puesto que la funcionalidad 
de los ecosistemas está íntimamente relacionada con la cobertura terrestre. En este 
sentido, el monitoreo de cambios en coberturas en la cuenca del Río Grande puede 
orientarse a identificar los principales determinantes y procesos que guían las 
dinámicas de cambios, o a evaluar los efectos que estos cambios tienen en la 
provisión de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, aún existe una alta 
incertidumbre en la capacidad de predecir los cambios en coberturas y usos de la 
tierra, por lo que se requiere en primer lugar mejorar el entendimiento de los cambios 
históricos y la caracterización de tales cambios. Para lograr este último objetivo, en el 
presente capítulo se muestra un análisis de los cambios en coberturas terrestres 
ocurridos en un período de 20 años para toda la cuenca del Río Grande y para la 
cuenca de la quebrada el Hato, como insumo para análisis posteriores de los efectos 
que dichos cambios tienen sobre la provisión de los servicios evaluados en el 
presente estudio.   

La información de coberturas terrestres para la cuenca del Río Grande proviene de 
dos fuentes distintas. Las coberturas terrestres de 1980 se obtuvieron luego de 
digitalizar en el Laboratorio de Bosques y Cambio Climático de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, más de 500 planchas temáticas (Orrego, 
2009) en formato análogo, proporcionados por la Secretaría de Agricultura de 
Antioquia. Esta información de coberturas proviene de la interpretación de fotografías 
aéreas e incluye una leyenda bastante discriminada, la cual contiene 185 tipos 
distintos de coberturas que incluyen tanto polígonos con una única cobertura como 
mosaicos de diferentes coberturas, definidos por un criterio de dominancia espacial.  

Por otra parte, la información de coberturas terrestres para el año 2000 fue el 
resultado de un Convenio Interadministrativo entre la Secretaría de Agricultura, el 
Departamento Administrativo de Planeación y el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. Aproximadamente 8000 fotografías aéreas y nueves imágenes de satélite, 8 
Landsat 7 ETM+ y una SPOT 5, se usaron para llevar a cabo un levantamiento 
semidetallado de coberturas terrestres del departamento de Antioquia, escala 
1:25.000. La información contiene una leyenda con 62 tipos distintos de coberturas 
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terrestres. El estudio de coberturas para el año 2000 constituye una adaptación de la 
metodología CORINE (Coordination of Information of the Environment) Land Cover. 
Lo anterior porque Colombia adoptó recientemente la metodología CORINE Land 
Cover para la realización de estudios nacionales y regionales de coberturas 
terrestres; La metodología permite la consolidación de una base de datos sobre 
coberturas y usos de la tierra, y es usada por la Unión Europea con la supervisión 
técnica de la Agencia Europea de Medio Ambiente.  

La información de coberturas terrestres para los años 1980 y 2000 se homologó en 
reuniones técnicas realizadas durante el año 2008 con funcionarios de las tres 
Corporaciones Autónomas Regionales de Antioquia, así como de la Secretaría de 
Agricultura y el Departamento Administrativo de Planeación, de la Gobernación de 
Antioquia. La homologación era necesaria para realizar comparaciones consistentes 
y confiables de coberturas terrestres, correspondientes a dos años distintos, que 
fueron analizadas y delimitadas con metodologías diferentes. Los funcionarios que 
participaron en este proceso se consideraron expertos calificados debido a su 
conocimiento exhaustivo tanto del territorio de la respectiva entidad en que 
laboraban, como de las dinámicas de coberturas terrestres.  

Luego La información homologada se agregó en los siguientes siete tipos distintos de 
coberturas terrestres:  bosque denso (B), bosque intervenido mosaico (BIM), 
agricultura (A), pastos (P), plantaciones forestales (PF), vegetación arbustiva (Ar) y 
otras coberturas (OC).  Mientras que el bosque denso corresponde a coberturas 
forestales dominadas por árboles y con un dosel continuo, la cobertura de bosque 
intervenido mosaico incluye áreas en las que los bosques se encuentran mezclados 
con vegetación leñosa de porte alto y bajo. En la categoría de agricultura se incluyen 
tanto cultivos temporales como permanentes. Finalmente, en otras coberturas se 
incluye áreas urbanas, cuerpos de agua, suelos erosionados, áreas mineras, áreas 
rocosas, pantanos, áreas de recreación, áreas de explotación de petróleo y otro tipo 
de vegetación como la que se encuentra en ecosistemas de páramos. En la Figura 
66, se presentan los mapas de coberturas terrestres para la cuenca del Rio Grande, 
que incluye los municipios San Pedro de los Milagros, Entrerríos, Belmira, Donmatias 
y Santa Rosa de Osos para los años 1980 y 2000. 

9.1 CUENCA DEL RÍO GRANDE 

La información de coberturas terrestres homologada y agregada en siete tipos 
distintos de coberturas para todo el departamento, se empleó para la obtención de 
archivos vectoriales de coberturas para toda la cuenca del Río Grande. El archivo 
digital de límite de la cuenca del Río Grande corresponde a aquel incluido en la 
geodatabase proporcionada por el proyecto “Valoración Económica, Ecológica y 
Socio – Cultural de Bienes y Servicios Ambientales en la Cuenca del Río Grande: 
Aproximación Conceptual y Metodológica”. Se generaron archivos vectoriales con las 
coberturas terrestres para toda la cuenca y los años 1980 y 2000. Estos archivos se 
intersectaron y la tabla de atributos del archivo resultante luego de la intersección, se 
exportó como archivo con formato Excel, para proceder, mediante el uso de tablas 
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dinámicas, al cálculo de matrices de transición de coberturas terrestres, período 
1980-2000.   

En una matriz de transición con dimensión 7x7 se incluyó la información de las áreas 
para cada cobertura terrestre y para los años 1980 y 2000 (Tabla 70). La diagonal 
principal de la matriz de transición representa aquellas áreas cuya cobertura no 
cambió durante el período de análisis. Los valores de la matriz localizados por fuera 
de la diagonal principal, corresponden a cambios en área de todas las posibles 
combinaciones de transiciones entre distintas coberturas terrestres. 

Tabla 70. Matriz de cambios en las coberturas terrestres o matriz de transición en la 
cuenca del Rio Grande, Antioquia, 1980-2000 (ha). 

Coberturas 
terrestres, 

1980 

Coberturas terrestres, 2000 

A B BIM PF OC P Ar Total 

A 1.810,24 0,00 91,43 62,17 13,36 1.066,04 13,79 3.057,0 

B 156,65 39,98 3.028,13 1.689,07 2.358,57 4.413,68 967,35 12.653,4 

BIM 2,98 0,00 34,67 0,00 0,00 46,73 0,00 84,4 

PF 312,37 0,00 521,71 109,85 35,75 363,77 14,53 1.358,0 

OC 88,27 0,00 20,88 268,50 926,14 913,57 40,89 2.258,3 

P 10.334,26 138,83 6.998,43 3.449,29 2.511,65 63.355,98 6417,85 93.206,3 

Ar 2.803,11 58,20 2.117,99 901,99 652,66 7.077,21 2.405,25 16.016,4 

Total general 15.507,90 237,00 12.813,2 6.480,9 6.498,1 77.237,0 9859,7 128.633,8 

Las categorías de coberturas terrestres son: Bosque Denso (B), Bosque intervenido mosaico (BIM), Agricultura 
(A), Pastos (P), Plantaciones Forestales (PF), Vegetación arbustiva (Ar), y otras coberturas (OC).   

La comparación de coberturas terrestres para los años 1980 y 2000 permite observar 
algunas tendencias importantes. Los resultados en la Tabla 2 indican que de 12.653 
ha de bosques densos existentes en 1980, únicamente permanecen en dicha 
cobertura 40 ha veinte años después; es decir, sólo 0,3% (Tabla 71) de los bosques 
existentes en 1980 permanecieron en el año 2000. Ello sugiere una muy baja 
probabilidad de conservación de los bosques en la cuenca del Rio Grande, en los 
municipios de San Pedro de los Milagros, Entrerríos, Belmira, Donmatias y Santa 
Rosa de Osos.  

Tabla 71. Matriz de probabilidades de transición en la cuenca del Rio Grande, 
Antioquia, 1980-2000.  

Coberturas 
terrestres, 

1980 

Coberturas terrestres, 2000 

A B BIM PF OC P Ar 

A 0.592 0.000 0.030 0.020 0.004 0.349 0.005 

B 0.012 0.003 0.239 0.133 0.186 0.349 0.076 



   

  

218 

 

 

CORANTIOQUIA

BM 0.035 0.000 0.411 0.000 0.000 0.554 0.000 

PF 0.230 0.000 0.384 0.081 0.026 0.268 0.011 

OC 0.039 0.000 0.009 0.119 0.410 0.405 0.018 

P 0.111 0.001 0.075 0.037 0.027 0.680 0.069 

Ar 0.175 0.004 0.132 0.056 0.041 0.442 0.150 

Las categorías de coberturas terrestres son: Bosque Denso (B), Bosque intervenido mosaico (BIM), Agricultura 
(A), Pastos (P), Plantaciones Forestales (PF), Vegetación arbustiva (Ar), y otras coberturas (OC).   

Los valores de la diagonal principal representan probabilidades de que una 
determinada cobertura no cambie en el período de 20 años; los valores por fuera de 
la diagonal representan la probabilidad de cambio en las coberturas en el período de 
20 años.  

Un total de 4.413,7 ha de bosques densos se talaron y convirtieron a pastos (Tabla 
70); esta transición equivale a una probabilidad de 0,35 (Tabla 71). No obstante, es 
importante mencionar que en el período 1980-2000 el área total cubierta con pastos 
se redujo en 17,1% como se observa en la Tabla 70 (93.206,3 ha versus 77.237,0 
ha). El cambio de bosques densos a plantaciones forestales en el período 1980-2000 
fue bastante significativo, equivalente a 1.689,1 ha (Tabla 70); es decir, una 
probabilidad de transición de 13% (Tabla 71). La conversión de bosques densos a 
bosques intervenidos mosaico, que equivale a un proceso de degradación forestal,  
fue de 3.028,13 ha (Tabla 70); es decir, la probabilidad de transición fue 24% (Tabla 
71). Igualmente se observó un incremento sustancial en el área de bosques 
intervenidos mosaico, al pasar de 84,4 ha en el año 1980 a 12.813,2 ha en el año 
2000 (Tabla 70). Una parte significativa de este cambio se explica por la conversión 
de pastos (~6.998,4 ha) a bosques intervenidos mosaicos, lo cual podría explicar 
tanto la recuperación natural como la siembra de árboles cerca al embalse Río 
Grande II.   

De las tierras cubiertas con pastos o agricultura se observa que tan sólo 1.066 ha 
(Tabla 70) se convirtieron de agricultura a pastos en 20 años. La transición de pastos 
a agricultura fue 10.334,26 ha (Tabla 70). Ello implica que la tierra que se convirtió a 
agricultura excede por un factor cercano a diez la cantidad de tierra que se convirtió 
a pastos. El área cubierta con vegetación arbustiva disminuyó en el período 1980-
2000 (16.016,4 ha versus 9.860 ha, (Tabla 70). Mucha del área cubierta con 
vegetación arbustiva se convirtió a pastos con una probabilidad de transición de 0,44 
y a agricultura con una probabilidad de 18% (Tabla 71). Finalmente, es importante 
señalar el significativo incremento en el área cubierta por otras coberturas terrestres, 
al pasar de 2.258,3 ha en 1980 a 6.498,1 ha en 2000 (Tabla 70); ello equivale a un 
incremento porcentual absoluto de aproximadamente 187,7%, lo cual se observa en 
la Figura 66.  
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                               a)         b)          

 

Figura 66. Coberturas terrestres en la cuenca del Rio Grande, municipios de San Pedro de los Milagros, Entrerríos, 
Belmira, Donmatias y Santa Rosa de Osos: a) 1980, b) 2000. 
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9.2 CUENCA DE LA QUEBRADA EL HATO 

La cuenca hidrográfica de la quebrada El Hato se localiza en el municipio de San 
Pedro de Los Milagros, subregión Norte del departamento de Antioquia, a 42 km de 
Medellín, y a una elevación de 2650 m (coordenadas 6°23'10.62" Norte y 
75°32'29.88" Oeste). La quebrada El Hato nace en la parte alta del municipio de San 
Pedro de los Milagros, en los límites con los municipios de Bello y Copacabana. Su 
cuenca se extiende desde allí, cruzando el casco urbano del municipio, hasta unos 
pocos Km al norte del mismo. Se localiza entre las coordenadas planas 832000 – 
840000 W y 1198000 – 1210000 N, sus alturas oscilan entre los 2450 y 2 850 
m.s.n.m  y posee un área calculada en ArcGIS 9.3 de 6.324,8 ha, lo cual 
corresponde aproximadamente al 4,91% de la gran cuenca del Rio Grande. La 
cuenca nace en la vereda El Alto de Medina y desciende por un terreno de 
pendientes promedio del 10 %.  

La red de drenaje tiene una longitud de 253,68 Km y sus principales afluentes son las 
quebradas San Francisco, Los Molinos, La Tolda, La Carmona, El Robledal, EL 
Saltadero, Fray Juana, El Herrero, San Luis, La Ciénaga, La Pulgarina y Miraflores. 
Es una corriente de orden seis, con 416 corrientes de orden uno. En su recorrido El 
Hato atraviesa parte de las veredas El Espinal, Cerezales, La Apretel, El Tambo, La 
Pulgarina, El Rano, La Palma, San Francisco y Santa Bárbara. 

El mismo procedimiento realizado para evaluar las transiciones de coberturas en la 
cuenca del Rio Grande, se usó para el cálculo de las matrices de transición en la 
cuenca de la quebrada El Hato. Los archivos digitales generados para el análisis de 
las tendencias en las coberturas terrestres en ésta última cuenca, pueden presentar 
polígonos inferiores a 6,25 ha (área mínima que puede observarse a escala de 1: 
25.000). Esto se debe a que la información original en formato vector para todo el 
departamento de Antioquia, se recortó con el archivo digital del límite de la cuenca El 
Hato, por lo que aquellos polígonos de áreas muy poco significativas hacen parte de 
unidades de coberturas mucho más grandes que se observan a nivel regional y no 
pueden ser eliminados del análisis, como es el caso de 1,73 ha de cobertura de 
cultivos (A) presentes en el año 1980.   

El análisis de la matriz de transición con información de las áreas para cada 
cobertura terrestre específicamente en la cuenca El Hato y los años 1980 y 2000 
(Tabla 72), permite observar tendencias ligeramente diferentes a las ocurridas en la 
cuenca de Rio Grande. En general en un período de 20 años no se conservan las 
áreas de bosques densos en la cuenca, esto porque de éstos bosques se talaron un 
total de 17,68 ha para convertirse en pastos, mientras que la mayor cantidad de 
áreas en dicha categoría presentó un proceso de degradación que representa 46,63 
ha en la categoría de bosque intervenido mosaico para el año 2000. El cambio de 
bosque a bosque intervenido mosaico (BIM) representa una probabilidad de 
transición del 72% (Tabla 73), lo cual contribuye a la aparición de tierras en la 
categoría en esta categoría para el año 2000, no encontradas en la cuenca El Hato 
en la clasificación para 1980.  
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Durante este período de 20 años, el área total de plantaciones forestales, 
correspondiente a 165 ha existentes en 1980, se convirtió a coberturas de cultivos; 
sin embargo en este período se sembraron 147,1 ha provenientes de tierras con 
coberturas previas de pastos y vegetación arbustiva, lo que representa 
probabilidades de transición del 2,6% y 1,9% respectivamente (Tabla 72).  

Tabla 72. Matriz de cambios en las coberturas terrestres o matriz de transición en la 
cuenca El Hato, Rio Grande, Antioquia, 1980-2000 (ha). 

Coberturas 
terrestres, 1980 

Coberturas terrestres, 2000 

A BIM PF OC P Ar Total 

A 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 

B 0,00 49,63 0,00 0,00 17,68 1,75 69,06 

PF 164,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,97 

OC 0,00 0,00 0,00 48,63 22,55 0,04 71,22 

P 1280,90 102,88 124,29 16,42 3208,86 103,46 4836,82 

Ar 598,62 24,38 22,79 0,00 457,73 77,53 1181,06 

Total  2046,22 176,89 147,08 65,05 3706,83 182,78 6324,85 

Las categorías de coberturas terrestres son: Bosque Denso (B), Bosque intervenido mosaico (BIM), Agricultura 
(A), Pastos (P), Plantaciones Forestales (PF), Vegetación arbustiva (Ar), y otras coberturas (OC).   

Se observa un patrón general de disminución en el área total de las coberturas de 
pastos (-23,4%), vegetación arbustiva (-85%), plantaciones forestales (-10,8%) y 
otras coberturas (-8,7%) durante el período de análisis. Por el contrario se muestra 
un incremento bastante significativo en aquellas tierras con cobertura de cultivos, 
dedicadas a la agricultura permanente o semestral, al pasar de apenas 1,7 ha en 
1980 a una área total de 2.046,22 ha en el año 2000; la mayoría de las tierras 
cultivadas corresponden a áreas que estuvieron cubiertas por pastos o por 
vegetación arbustiva, lo que representa probabilidades de transición de 26,5% y 
50,7% respectivamente (Tabla 73).  

Tabla 73. Matriz de probabilidades de transición en la Cuenca El Hato, Rio Grande, 
Antioquia, 1980-2000.  

Coberturas 
terrestres, 1980 

Coberturas terrestres, 2000 

A BIM PF OC P Ar 

A 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B 0,000 0,719 0,000 0,000 0,256 0,025 

PF 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

OC 0,000 0,000 0,000 0,683 0,317 0,001 

P 0,265 0,021 0,026 0,003 0,663 0,021 
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Coberturas 
terrestres, 1980 

Coberturas terrestres, 2000 

A BIM PF OC P Ar 

Ar 0,507 0,021 0,019 0,000 0,388 0,066 

Las categorías de coberturas terrestres son: Bosque Denso (B), Bosque intervenido mosaico (BIM), Agricultura 
(A), Pastos (P), Plantaciones Forestales (PF), Vegetación arbustiva (Ar), y otras coberturas (OC).   

Aún cuando los bosques presentes en la cuenca El Hato representan tan sólo el 
0,54% del total de área existente en 1980 para la cuenca del Rio Grande, su  
transformación completa a otras coberturas en un período de apenas 20 años, es 
una tendencia que confirma la grave situación de conservación de los bosques 
densos en la cuenca del Rio Grande. 

Las tendencias de la cuenca El Hato y Rio Grande también son similares, en relación 
al incremento sustancial en el área de tierras agrícolas durante los 20 años de 
análisis; en el caso de la cobertura de plantaciones forestales, el área total disminuyó 
en la cuenca El Hato, debido principalmente a la conversión a tierras agrícolas, 
mientras que el patrón de la cuenca del Rio Grande en general muestra un 
incremento bastante significativo en el área plantada, asociado principalmente a la 
construcción del embalse de Rio Grande II. En la cuenca El Hato de acuerdo con la 
información de coberturas puede haberse presentado una especialización productiva 
en aquellos usos relacionados con cultivos agrícolas semestrales y permanentes, 
dado el fuerte incremento en coberturas de este tipo Figura 67. 
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Figura 67. Coberturas terrestres en la Cuenca El Hato, municipio de San Pedro de los Milagros: a) 1980, b) 2000.  

  a)            b) 
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9.3  FUNCIONES ECOSITÉMICAS Y TRANSICIONES EN COBERTURAS 
TERRESTRES 

 

Entre los principales desafíos en la ciencia de cambios en la tierra se encuentra la 
relación que existe entre cobertura terrestre, uso de la tierra y la provisión de 
bienes y servicios. (Verburg et al., 2009). Uno de los principales intereses es 
realizar un análisis específico de los efectos que tienen transiciones en coberturas 
terrestres sobre funciones ecosistémicas, sin embargo esto se torna bastante 
difícil, puesto que no existe un relación uno a uno entre estos cambios y la pérdida 
o incremento de la funcionalidad de los ecosistemas, y dado que la cobertura 
terrestre no es siempre un buen indicador de las funciones reales de la tierra en un 
lugar. Esto último se debe a que la capacidad de la tierra para proporcionar 
servicios ecosistémicos, puede estar también relacionada con los arreglos 
espaciales y la intensidad temporal  de uso de la tierra en el paisaje (Verburg et al. 
2009) y no solamente con la cobertura terrestre que se observa.  

Existe además una gran limitación para derivar la información de uso de la tierra a 
partir de los datos de coberturas que se obtienen de imágenes de satélite. Esto se 
debe a que la cobertura terrestre se refiere a las capas de suelos y biomasa que 
cubren la superficie y son directamente observables tanto en campo como a partir 
de imágenes de sensores remotos; mientras que el uso de la tierra considera los 
propósitos para los cuales el ser humano explota dicha cobertura e incluye las 
diversas prácticas de manejo de la tierra. Las limitaciones para relacionar el uso y 
cobertura terrestre se deben a que la detección del uso de la tierra no se logra 
únicamente con la observación de coberturas sino también con la información 
socioeconómica asociada a ellas. Por todas las razones anteriores, generalmente 
las evaluaciones de los impactos de las transiciones en coberturas terrestres, se 
limitan a funciones que pueden ser cuantificadas con base en los mapas de 
coberturas, como es el caso de la presente aproximación metodológica, en la cual 
se optó por utilizar la información de coberturas para seleccionar aquellas áreas 
estratégicas en la provisión de las funciones regulación hídrica y retención de 
sedimentos. 
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10 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE BOSQUES Y BARBECHOS MONTANOS 
DEL NORTE DE ANTIOQUIA, COLOMBIA 

 

 

Los bosques tropicales de montaña son uno de los ecosistemas más biodiversos 
debido a la gran variedad de condiciones climáticas, orográficas y edáficas 
(Richter, 2008). Los Andes tropicales tienen la mayor diversidad del mundo con 
30.000, 1.728, 1.095, 610, 595 y 380 especies de plantas, aves, anfibios, reptiles, 
mamíferos y peces de agua dulce, respectivamente (Mittermeier et al., 2011). El 
mismo autor reporta que el endemismo de la zona tropical Andina es superior al 
de todos los otros ecosistemas definidos como importantes desde el punto de vista 
de la biodiversidad en el mundo (hotspots). Los patrones de distribución del 
endemismo de especies a lo largo de gradientes altitudinales muestran que se 
alcanza su máximo por encima de 2.000 msnm (Kessler & Kluge, 2008). Una de 
las principales características del bosque húmedo montano es la alta riqueza de 
especies de epífitas. De hecho se estima que la mitad de las plantas endémicas 
de Colombia, aproximadamente 12.000, son orquídeas epífitas (Gradstein, 2008). 
Por todas estas razones, se considera que los bosques montanos tropicales son 
los de mayor importancia en el mundo (Richter, 2008), y de más alta prioridad para 
la conservación debido a que enfrentan una significativa amenaza de naturaleza 
antrópica dos (Newton, 2007). 

La extensión original de los bosques montanos colombianos se disminuyó 
aproximadamente en 59% en el período 1989-1996, por lo que es uno de los 
ecosistemas con mayor fragmentación en Colombia (Armenteras et al., 2003). La 
fragmentación también puede ocasionar una disminución en la riqueza total de 
especies vegetales y  en el número de individuos del sotobosque (Ochoa-Gaona 
et al., 2004), los cuales representan el relevo generacional del bosque. Por otra 
parte, los bosques andinos tropicales son extremadamente sensibles a los 
cambios climáticos debido a las cortas distancias de migración que existe con el 
piso basal (Bush et al., 2011). El riesgo de pérdida de especies por cambio 
climático podría ser sustancial  si los cambios ocurren en corto tiempo y las 
especies no alcanzan a migrar a otro piso altitudinal.  

Los bosques montanos tropicales son también importantes por su extensión y por 
la captura de carbono atmosférico mediante la sucesión secundaria (Fehse et al., 
2002). Los bosques secundarios son el resultado de un proceso de recuperación 
natural, luego de una significativa reducción de la vegetación original ocasionada 
por una perturbación natural o antrópica,  y cuya estructura o composición de 
especies del dosel podría diferir si se compara con bosques primarios en sitios 
similares (Akindele & Onyekwelu, 2011). Se ha encontrado que los primeros 15 
años de la sucesión se caracterizan por una rápida acumulación de biomasa aérea 
que puede exceder las 100 t/ha (Brown & Lugo, 1990). 
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El establecimiento y monitoreo de parcelas permanentes es fundamental para 
estudiar procesos ecológicos y ecosistémicos que se suelen manifestar en lapsos 
de tiempo relativamente largos. Específicamente, el monitoreo sistemático y 
periódico de parcelas permanentes permite asegurar estudios de largo plazo de 
crecimiento diamétrico y de biomasa a nivel de individuos y parcela. Las parcelas 
permanentes son muy útiles también en la identificación de cambios espaciales y 
temporales de la vegetación (Vallejo et al., 2005). Ello permite el monitoreo de 
importantes procesos ecológicos relacionados con la composición florística, la 
estructura, el crecimiento, la mortalidad y el reclutamiento. Los inventarios a largo 
plazo pueden proveer información necesaria definir prioridades de conservación y 
sirve como base para futuros trabajos. 

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar la estructura de algunos 
fragmentos de bosques y barbechos del norte de Antioquia. Dicha caracterización 
comprende tanto la estructura horizontal, la cual  incluye la determinación de las 
tallas de los individuos y ls distribuciones diamétricas, como la cuantificación de 
las existencias de biomasa. También se comparó la estructura de los bosques con 
aquella que caracteriza a los barbechos, para encontrar evidencias  de cambios 
ocurridos en el proceso sucesional.  

10.1 REVISIÓN DE LITERATURA  

Existen tres diferentes grupos de bosques de montaña, los cuales difieren 
considerablemente en su vegetación: a) montañas extra tropicales, con bosques 
de coníferas en el hemisferio norte y bosques deciduos en el hemisferio sur; b) 
montañas subtropicales, con bosques siempre verdes y deciduos en zonas 
húmedas y coníferas en zonas secas y c) montañas tropicales, con bosques 
siempre verdes y semideciduos (Richter, 2008). Las montañas tropicales tienen 
características de clima y suelo que difieren considerablemente de las áreas sub y 
extra tropicales (Richter, 2008), lo que se expresa en una  configuración 
estructural particular.  

La estructura se puede considerar como “cualquier situación estable o evolutiva, 
no anárquica, de una población o comunidad en la cual, aunque mínima, pueda 
detectarse algún tipo de organización representable por un modelo matemático, 
una ley estadística de distribución, una clasificación o un parámetro característico” 
(Rollet, 1980). Por tanto, el espectro de aplicación del concepto de estructura se 
amplía enormemente, incluso a la estructura de copas, estructura espacial de una 
especie, riqueza florística y diversidad (Rollet, 1980). La variable que más  se usa 
para describir la estructura es el diámetro (Newton, 2007). La dinámica y 
estructura del bosque puede estudiarse a nivel de árbol individual, el cual 
considera la localización espacial, edad, diámetro, altura, crecimiento y mortalidad 
y, eventualmente características reproductivas y genéticas, o por medio de análisis 
a nivel de rodal, el cual generalmente se basa en distribuciones diamétricas 
(Hering, 2003).  
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Un método ampliamente usado por los ecólogos para estudiar la estructura del 
bosques consiste en graficar un histograma o distribución de frecuencias del 
número de árboles en cada clase de tamaño (Newton, 2007). Esto permite inferir 
la dinámica del rodal y su fase de desarrollo (Newton, 2007). La distribución de 
diámetros de una cohorte coetánea puede considerarse como un conjunto de 
diámetros en diferentes clases (Zasada & Cieszewski, 2005) 

Los autores presentan la aplicabilidad de una aproximación de una mixtura de 
distribuciones para describir la estructura de diámetros de bosques naturales, con 
funciones de distribución de probabilidades Gamma, Lognormal y Normal y con 
base en clasificaciones de posición sociológica (Zasada & Cieszewski, 2005). En 
el noreste de China se desarrolló una nueva parametrización para el ajuste de la 
distribución de Johnson SB a los diámetros de plantaciones forestales, la cual se 
basa en la inversa de la normal (Rennolls & Wang, 2005). Distribuciones de 
diámetro se ajustaron  a un modelo tipo Weibull triparamétrico para diferentes 
tipos de bosque en la Amazonia brasilera (Neeff et al., 2003).  

Se utilizan dos diferentes formas de estimación de los parámetros. La primera, con 
los datos tomados en campo; la segunda, con datos de medida de la altura de los 
árboles obtenidos de  sensores remotos (Neeff et al., 2003). Algunos autores 
estudiaron otros elementos estructurales diferentes al diámetro. En Amalfi, 
Antioquia, la altura de los árboles (Ariza et al., 2009); en México se usó el área 
basal (Álvarez-Yépiz et al., 2008), y en Borneo y Estados Unidos se analizaron las 
copas de los árboles (Hiroaki &McDowell, 2002; Aiba et al., 2004). 

Otro elemento estructural importante es la biomsa, ésta se define como la cantidad 
total de materia orgánica viva sobre la superficie terrestre expresada en toneladas 
de materia seca al horno por unidad de área (Brown, 1997). Esta es quizás la 
variable de mayor importancia, no sólo en estudios de productividad de 
ecosistemas, flujo de nutrientes y energía, sino también en el estudio de la 
contribución del cambio de los bosques, especialmente tropicales, al ciclo global 
del carbono (Parresol, 2002). La mayor cantidad de biomasa contenida en un 
bosque se encuentra almacenada en los productores primarios; es decir, en las 
plantas verdes fotosintéticas. La biomasa de las plantas vasculares mayores se 
suele dividir en biomasa aérea (tallos, ramas, hojas, flores y frutos) y biomasa 
subterránea (raíces) (Schlegel et al., 2001).  

La mayoría de las investigaciones relacionadas con la biomasa en bosques 
tropicales se han realizado en el piso basal. Son varios los estudios que han 
estimado las existencias biomasao carbono (Orrego & del Valle, 2001; Cummings 
et al., 2002; Sierra et al., 2007; Quinto, 2010) y el crecimiento de la biomasa con el 
proceso sucesional (Uhl et al., 1988; Saldarriaga, 1994; Neeff & Santos, 2005; del 
Valle et al., 2011). Estos últimos permiten evaluar el comportamiento de la 
biomasa desde los estadios sucesionales más tempranos hasta que el bosque 
alcanza características estructurales similares a las del bosque primario. Otros 
estudios buscan dilucidar el cambio de la biomasa entre diferentes condiciones 
ambientales como edáficas y topográficas (Clark & Clark, 2000; Homeier, 2008) y 
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gradientes altitudinales (Leuschner & Moser, 2008; Alves et al., 2010; Crausbay & 
Hotchkiss, 2010; Culmsee et al., 2010; Girardin et al., 2010; Quinto, 2010).  

10.2 MÉTODOS  

El área de estudio de la investigación se encuentra ubicada en la parte alta de la 
cuenca El Hato, norte de Antioquia, en jurisdicción del municipio de San Pedro. 
Los sitios en que se establecieron las parcelas permanentes  tienen coordenadas 
promedias 838.000 mE y 1.198.000 mN, con una elevación en el rango 2.550-
2.600 msnm. 

10.2.3 Establecimiento de parcelas permanentes 

Dos parcelas permanentes de 1000 m2 (0,1 ha) se establecieron en bosques 
secundarios avanzados en la parte alta de la cuenca El Hato, municipio de San 
Pedro. Se seleccionaron parcelas rectangulares (50 m x 20 m) para facilitar la 
identificación, en los límites del área de muestreo, de aquellos árboles que 
estaban ubicados dentro de la parcela. Además, el establecimiento de parcelas de 
forma rectangular es mucho más expedito en terrenos con pendientes altas, si se 
compara con parcelas de forma circular. Así, en parcelas circulares el radio se 
incrementa proporcional al incremento del área, como también se incrementan los 
árboles en el borde de la parcela (Kangas, 2006). No obstante, es importante 
mencionar que una parcela de forma rectangular tiene un mayor efecto de borde, 
si se compara con una parcela de área similar pero cuya forma sea circular. 
También, en las parcelas rectangulares es posible cometer errores de ángulos en 
sus vértices, los cuales ocasiones diferencias de áreas (Kangas, 2006).  

El trazado de la parcela consistió en la selección de un vértice y el establecimiento 
de un lado de la parcela con brújula, hipsómetro y lienza. Luego se aplicaron los 
conceptos de rumbo y contrarrumbo para la definición de los demás lados de la 
parcela. Se usó hilo de polipropileno de color amarillo para delimitar la parcela e 
identificar aquellas plantas leñosas que se encontraban dentro del rectángulo. En 
las parcelas se procedió a limpiar aquellos árboles con presencia de musgos o 
líquenes a una altura de 1,3 m sobre el suelo. A esta altura se midió el diámetro 
normal D (o arriba de las bambas si las hubiera), de todas las plantas leñosas 

(árboles, arbustos, palmas y bejucos), con D   10 cm. El instrumento para esta 
medición fue el calibrador forestal (forcípula), con exactitud de 0,5 mm. Luego se 
marcaron con cruces de pintura amarilla los dos puntos de apoyo de las dos 
quijadas del calibrador forestal.  

Para las remediciones futuras de todos los árboles con D   10 cm presentes en 
las  parcelas, se utilizará como instrumento de medición el microdendrómetro. 
Éste consiste en un comparador de carátula de marca Mitutoyo (0,01mm de 
exactitud en incremento radial), acoplado muy firme a una plancha metálica con su 
respectiva agarradera. Este instrumento constituye una excelente emulación 
doméstica del tradicional pero ya descontinuado comercialmente 
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microdendrómetro sueco. Para la lectura con el microdendrómetro se clavaron al 
tallo tres clavos galvanizados de 3 pulgadas, necesarios para soportar el 
instrumento. Se dejaron aproximadamente 4 cm de cada clavo al aire, lo que 
permite monitorear el incremento radial por varios años sin cambiar los clavos. 
Una vez colocados los clavos se realizó la primera medición con el 

microdendómetro a todos los individuos con D   10 cm. Este protocolo se aplica 
de igual manera a aquellos árboles muertos en pie, aunque únicamente se les 
colocó un clavo en el tallo. Además, en la tercera esquina de cada parcela, se 
estableció una subparcela de 0,01 ha (10 m x 10 m).  En ella se midieron con 
calibrador digital (pie de rey digital), con exactitud de 0,01 mm, los diámetros de 

todas las plantas leñosas con 1 cm   D  10 cm. Luego se marcaron con pintura 
amarilla los puntos de contacto del calibrador con el tallo.   

Tanto los árboles de las parcelas como los de las subparcelas se numeraron con 
etiquetas gravadas de papel aluminio, las cuales se colgaron de los clavos o de un 
collar holgado de alambre de cobre colocado alrededor del tallo. También se pintó 
con pintura amarilla el número en el tronco de los árboles más grandes y de las 
plantas en la subparcela. En las parcelas se midieron las alturas totales (H) de los 
árboles con un hipsómetro Vertex IV Haglöf, con resolución de 0,1 m.  En las 
subparcelas se midieron las alturas de todas las plantas leñosas pequeñas 
empleando flexómetro e hipsómetro Vertex. Los datos de la primera medición de 
las parcelas se registraron en formularios de campo previamente diseñados 
(ANEXO 2). El  mismo protocolo se empleó para el establecimiento de parcelas 
permanentes en coberturas terrestres de barbechos, caracterizados por la 
presencia de vegetación arbustiva junto con árboles dispersos de porte alto. El 
área de estas parcelas fue 500 m2 (25 m x 20 m), en la que se midieron todas las 

plantas leñosas con D   5 cm. Mientras que en una subparcela de 5 m x 5 m, se 

midieron los diámetros de todas las plantas leñosas con 1 cm   D  5 cm.  

 Estructura  

Se calculó el D promedio y la H promedia, así como sus correspondientes 
desviaciones estándar. También se calculó el área basal (G), el número de árboles 
por hectárea (N) y el diámetro cuadrático medio (Dq), que corresponde al diámetro 
del árbol de área basal promedia. Para el cálculo de todas estas variables 
dasométricas se usaron adecuados factores de expansión. Debido a que las 
parcelas de bosque secundario son de 0,1 ha y las de barbechos de 0,5 ha, es 
necesario extrapolar dichos datos a una hectárea para facilidad en las 
comparaciones. 

Con los datos de D se graficó el kernel de la función de densidad. Este método no 
paramétrico no requiere asumir una forma funcional específica para la distribución 
diámetrica. Por tanto, el  método permite identificar tanto una forma general de 
distribución como valores iniciales de los parámetros para la estimación de las 
funciones de distribución de probabilidades (FDP).Posteriormente, se estimaron 
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los parámetros de las FDP Gamma, Weibull, Lognormal, Logística, Beta y 
Exponencial negativa o Exponencial, usando estimadores de máxima 
verosimilitud. La forma funcional de cada una de las FDP se presenta en la  

Tabla 74. 

 
Tabla 74. Forma funcional para las funciones de densidad de probabilidad  
ajustadas. 

Distribución Función de densidad - f(x) 

Weibull 
 

Gamma 
 

Lognormal 
 

Logística 
 

Beta 
 

Exponencial  

; : función gamma. 

 

Para cada distribución estimada el ajuste estadístico se evaluó con una prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. Prueba que consiste en comparar las frecuencias relativas 
acumuladas de los datos con las frecuencias estimadas con la respectiva FDP. La 
máxima diferencia corresponde al siguiente estadístico 

       (1) 

donde KS denota el estadístico Kolmogorov-Smirnov, F(x) es la frecuencia relativa 

acumulada de los datos y  es la frecuencia relativa acumulada estimada con el  
modelo. El estadístico KS es independiente del modelo que se emplea  para 

estimar . Si el valor de KS es menor que  un valor crítico  no se 
rechazar la hipótesis nula definida como (Canavos, 1988)  

 

        (2) 

Por tanto, H0 se rechaza si para  un valor observado de x, el valor de KS se halla 

en la región crítica de tamaño , correspondiente a un error tipo I (Canavos, 1988). 
La prueba Kolmogorov-Smirnov  no requiere el agrupamiento de los datos en 
clases diamétricas (datos discretos), como lo exige   una prueba chi-cuadrada 

(  (Lema, 2003). 
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Una especificación muy interesante de distribución diámetrica consiste en el 
modelo no lineal Hugershoff (Prodan, 1968; Cook et al., 1992). Especificación que 
es muy útil cuando no se obtienen ajustes satisfactorios con las formas más 
frecuentemente usadas de FDP.  Los modelos Hugershoff y Weibull se suelen 
usar frecuentemente para estudiar el crecimiento biológico, por su capacidad de 
representar bien el crecimiento tanto en estadios juveniles como en los maduros 
(Cook et al., 1992). Ambas funciones son teóricamente más completas que otros 
modelos alternativos, los cuales presentan buen ajuste estadístico sólo en la fase 
madura (Cook et al., 1992). La forma funcional del modelo Hugershoff es 

 

,       (3) 

 

donde f(x) es la frecuencia esperada, x es la marca de clase y a, b y c son los 
parámetros a estimar. Como se puede notar la FDP Exponencial es un caso 
particular del modelo Hugershoff con b = 0 y a = c (Tabla 77). El procedimiento 
previo a la estimación fue dividir la muestra en clases diamétricas de igual tamaño 
y calcular el número de árboles por clase, con lo cual se obtiene el par de datos 
f(x) y x = D. Luego se estimó el modelo por mínimos cuadrados o estimadores de 
máxima verosimitud con funciones de optimización no lineales.  

 

Con las frecuencias por clase se realizó la prueba de bondad de ajuste ji cuadrada 
(Canavos, 1988):  

 

      (4) 

 

donde f(x)i es frecuencia de los datos en la i-ésima clase y  es la frecuencia 
estimada para la i-ésima clase y k es el número total de clases. La hipótesis a 
probar es igual a la de Kolmogorov-Smirnov. Dicha hipótesis no se puede rechazar 

si 2 es menor que . Tanto para esta prueba como para la de 

Kolmogorov-Smirnov, se definió como aceptable un  = 0,05. Para todos los 
análisis estadísticos se usó el programa R versión 2.11.1. 

10.3 ESTIMACIÓN DE BIOMASA Y NECROMASA 

En la Tabla 75 se presentan las ecuaciones usadas para calcular los distintos 
componentes de biomasa y necromasa. Con datos de diámetros y adecuados 
factores de expansión, se calculó la biomasa aérea y de raíces gruesas (diámetro 
mayor a 5 mm) en cada una de las parcelas como la sumatoria de las biomasas 
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individuales de todos los árboles. La biomasa de las raíces finas (diámetro menor 
a 5 mm) y de la vegetación herbácea y leñosa pequeña (VH&LP) se calculó para 
toda la parcela. La VH&LP incluye la biomasa de gramíneas, helechos, pequeños 
arbustos, bejucos, plantas pequeñas y regeneración de árboles cuyo D es menor a 
1 cm (Herrera et al., 2003). En el análisis se incluyó el helecho marranero 
(Pteridium aquilinum L Kuhn) (Universidad de Antioquia (UdeA), 2008), el cual fue 
muy abundante en las parcelas de barbechos. El género al que pertenece esta 
especie es uno de los cinco más comunes del mundo, encontrándose en casi 
cualquier lugar excepto en climas glaciales y periglaciales (Burge & Kirkwood, 
1992). Pteridium aquilinum se puede encontrar en todos los continentes excepto 
en la antártica (Rasmussen et al., 2003) (ANEXO 3). Para las dos variedades de 
P. aquilinum subespecie caudatum (caudatum y arachnoideum), se reportan 
estimaciones de biomasa, las cuales se usan en la presente investibación (Alonso-
Amelot & Rodulfo-Baechler, 1996).  

Tabla 75. Ecuaciones empleadas para el cálculo de distintos componentes de 
biomasa y necromasa.  

Componente Ecuación Unidades Fuente 

Biomasa    

Arbórea aérea  (kg/árbol) 
(Álvarez et al., 

2011) 
Arbórea de raíces 
gruesas  (kg/árbol) 

(Bolivar et al., 
2006) 

Arbórea de raíces finas  (t/ha) 
(Sierra et al., 

2001) 
Arbórea total  (t/ha)  

Lianas 
 

(kg/liana) 

(Gerwing & 
Farias, 2000; 
Sierra et al., 

2007) 
Vegetación herbácea y 
leñosa pequeña  (t/ha) 

(Herrera et al., 
2003) 

Helechos  (t/ha) 
(Alonso-Amelot & 

Rodulfo-
Baechler, 1996) 

Epífitas  (t/ha) 
(Wolf, 1993; 

Walker & Ataroff, 
2002) 

Necromasa    

Árboles muertos en pie  (kg/árbol) 
(Álvarez et al., 

2011) 
Detritos de madera 
gruesa  (t/ha) 

(Orrego & del 
Valle, 2001) 

Hojarasca fina  (t/ha) 
(Herrera et al., 

2003) 
Necromasa total  (t/ha)  
Materia orgánica seca    
Masa total  (t/ha)  

f: factor de corrección que se definió arbitrariamente como 0,5. La letra B mayúscula en las 
variables y AMP corresponden a valores por hectárea. 
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La biomasa de lianas se calculó como el promedio de dos ecuaciones alométricas 
estimadas para bosques de los pisos basal y premontano. No se encontró 
referencia alguna que permitiera estimar dicha biomasa para bosques montanos.  

La necromasa está compuesta de tres elementos: los árboles muertos en pie 
(amp), detritos de madera gruesa (DMG) y la hojarasca fina (HF). La necromasa 
correspondiente a los árboles muertos en pie se calculó con la ecuación de 
biomasa áerea (ba) multiplicada por un factor de corrección que se definió 
arbitrariamente como 0,5. Dicha corrección se explica por la masa perdida por el 
tronchamiento de los árboles y la caída de ramas y hojas. Los detritos de madera 
gruesa se calcularon como el promedio de la necromasa encontrada en bosques 
primarios y secundarios de Porce (Orrego & del Valle, 2001), ya que no se tenía 
estimaciones para dicho componente. Aunque existe una ecuación que agrega 
AMP y DMG, su estimación se consideró alta respecto a los cálculos hechos para 
AMP con base en la ecuación de biomasa por el factor de corrección. 

Debido a que no se encontraron ecuaciones para brf, VH&LP, bl, DMG y HF éstos 
fueron calculados con ecuaciones estimadas para zonas de vida diferentes a las 
del presente estudio.  

10.4 ESTIMACIÓN DE CARBONO 

Se estimó el carbono contenido en cada uno de los diferentes compartimientos, 
biomasa, necromasa y carbono en el suelo. La fórmula que expresa el contenido 
total de carbono en el ecosistema fue 

,        (5) 

donde Ct es el carbono total (t C/ha), pc es la proporción de carbono en la materia 
seca el cual se estima en 0,45 (Sierra et al., 2007), Mt es la materia orgánica seca 
y Cs es el carbono en el suelo que se asumió aproximadamente a 70 t C/ha. 

10.5 RESULTADOS  

10.5.1 Estructura  

En la Tabla 76 se presenta el resumen estadístico de las principales variables 
dasométricas por parcela y cobertura.  

Tabla 76. Resumen de las variables medidas para todos los árboles con D ≥ 1 cm, 
en cada una de las parcelas y coberturas analizadas.  
Cobertura-
Parcela 

D (cm) H (m) G 
(m2/ha) 

N 
(árb/ha) 

Dq 
(cm) Media D.E. Media D.E. 

BS1 5,70 4,89 6,62 3,64 38,18 8.620 7,51 
BS2 5,79 4,41 6,94 3,15 39,24 9.440 7,28 
Promedio BS 5,75a 4,64 6,79a 3,4 38,71ª 9.030ª 7,39a 
B3 1,87 0,89 2,41 0,63 2,47 7.320 2,07 
B4 2,44 1,42 2,75 0,55 4,92 8.140 2,77 
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Cobertura-
Parcela 

D (cm) H (m) G 
(m2/ha) 

N 
(árb/ha) 

Dq 
(cm) Media D.E. Media D.E. 

Promedio B 2,17b 1,18 2,58b 0,62 3,70b 7.730a 2,47b 
Total 3,95 4,27 5,52 3,45 21,20 8.380 5,68 

BS: bosque secundario, B: barbecho, D.E.: desviación estándar, D: diámetro a la altura del pecho, 
H: altura, G: área basal, N: densidad, Dq: diámetro cuadrático medio. Letra iguales indica que no 

hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos ( = 0,05). 

Las dimensiones promedias de diámetro, diámetro cuadrático, altura y área basal 
de los árboles son significativamente mayores en el bosque secundario que en 
barbechos (p < 0,05). Sin embargo, no se encontró diferencia significativa en la 
densidad de los árboles (p = 0,15). Para los árboles de bosque secundario con D ≥ 
10 se encontró una densidad, diámetro promedio y área basal de 1.465 
árboles/ha, 14,2 cm, 25,2 m2/ha. En barbechos no se encontró ningún árbol con D 
≥ 10 cm.  

Para la caracterización de la estructura diamétrica se estimaron los parámetros de 
las FDP Weibull, Gamma, Lognormal, Logística, Beta y Exponencial (Tabla 77). 
Con los parámetros estimados se evaluó el comportamiento de la FDP respecto a 
los datos por medio de métodos gráficos (Figura 68 y Figura 69) y pruebas de 
bondad de ajuste. 

Tabla 77. Funciones de distribución de probabilidades, formas funcionales y 
parámetros estimados. 
 

Distribución 

Bosque 
secundario 

Barbechos 

    

Weibull 1,354 6,322 1,98 2,461 
Gamma 1,864 0,324 4,871 2,245 
Lognormal 1,457 0,765 0,668 0,434 
Logística 5,056 2,423 1,982 0,571 
Beta 1,515 8.533 3,191 11,943 
Exponencial 0,174  0,461  
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Figura 68. Gráficos cuantil-cuantil para cada una de las FDP ajustadas para 
bosque secundario. Las líneas rojas corresponden a los límites de confianza para 
la distribución. 
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Figura 69. Gráficos cuantil-cuantil para cada una de las FDP ajustadas para 
barbechos. Las líneas rojas corresponden a los límites de confianza para la 
distribución. 
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Los gráficos cuantil-cuantil sugieren que los datos no se ajustan satisfactoriamente 
a ninguna de las FDP estimadas para las dos coberturas. Para Weibull y Gamma 
en bosques secundarios se aprecia que sólo unos pocos árboles con 
aproximadamente D < 2 cm están por fuera del intervalo de confizanza. Para la 
distribución Exponencial ocurre algo similar con árboles con D entre 20 y 30 cm. 
Las demás distribuciones para bosque secundario y barbechos presentan datos 
por fuera de los límites de confianza. Dicho comportamiento se comprobó con la 
prueba Kolmogorov-Smirnov, con la cual se rechazó la hipótesis nula de que los 
datos se distribuyen como las FDP analizadas en ambas coberturas (p < 0,05). 
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El procedimiento alternativo cuando se rechaza la hipótesis nula con las FDP 
clásicas es estimar un modelo de regresión, lineal o no lineal, que permita 
relacionar las frecuencias observadas con clases diamétricas. Para este análisis 
se eligió el modelo Hugershoff por su flexibilidad y características teóricas y 
matemáticas deseables (Cook et al., 1992). El modelo Hugershoff estimado para 
la cobertura de bosque secundario fue  

,      (14) 

 

donde f(x) es la frecuencia absoluta (árb/ha) y x es la marca de clase diamétrica 
(cm). Todos los parámetros fueron muy significativos (p < 0,01). En un modelo 
estimado previamente se encontró que el parámetro b no fue estadísticamente 
diferente de cero (p = 0,34); por  tanto, se excluyó del modelo. Así, con base en la 
Ecuación 3, si b = 0 entonces x0 = 1. La forma funcional encontrada es muy similar 

a la distribución Exponencial y a la distribución Weibull con  = 1, aunque con un 
mejor ajuste estadístico por ser biparamétrica. En la Figura 70 se aprecia el ajuste 
del modelo al histograma de frecuencias con ocho clases. También se puede 
apreciar que el comportamiento de la curva tiene trayectoria similar al kernel de la 
función de densidad. La prueba de bondad de ajuste chi-cuadrada permite concluir 
que no existe diferencia significativa entre las frecuencias observadas y estimadas 
por clase diamétrica (Figura 70). 

Se encontró que los bosques tienen una distribución en forma de J invertida; en la 
primera clase diamétrica se encuentra el 63% de los árboles, mientras que en la 
última tan sólo  0,06%. Sin embargo, el kernel de la función de densidad muestra 
que los datos tienen una distribución unimodal con sesgo a la derecha. Esto se 
debe a que este método no paramétrico suaviza las frecuencias encontradas 
desde un D = 0 y no desde D = 1 que corresponde al diámetro mínimo medido. 
Además, la forma del kernel también depende del ancho de ventana o espacio 
entre datos estimados. Si es muy estrecho representaría cambios mínimos en los 
datos y mostraría una alta volatilidad, y si es muy grande la representación 
tenderá a ser la forma de un histograma de frecuencias. La tendencia de la curva 
del modelo Hugershoff y del kernel de la función de densidad para valores 
inferiores a la primera marca de clase se presentan en líneas discontinuas debido 
a que las frecuencias en el histograma realmente empiezan en dicho punto. 
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Figura 70. Histograma de frecuencias, modelo Hugershoff estimado y Kernel de la 
función de densidad para frecuencias absolutas por clase de diámetro para 
bosque secundario. El valor entre paréntesis corresponde al valor p de la prueba 

2. 
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El modelo Hugershoff estimado para determinar las frecuencias de árboles por 
clase diamétrica en barbechos fue 

      (15) 

Todos los parámetros fueron muy significativos (p < 0,01). Al igual que en bosque 
secundario el parámetro b fue no significativamente diferente de cero (p = 0,47), y 
por  tanto, se excluyó del modelo. La prueba de bondad de ajuste chi-cuadrada 
permite concluir que no hay evidencia suficiente para concluir que existe diferencia 
entre las frecuencias observadas y estimadas, por lo que se acepta la hipótesis 
nula (Figura 71).  

En la Figura 71 se puede apreciar el histograma de frecuencias y el 
comportamiento de la función de densidad y del modelo estimado. Aunque en el 
kernel de la función de densidad se observa una tendencia a la multimodalidad, 
ésta cambia al agrupar los datos en clases diamétricas, para generar una 
distribución en forma de J invertida con 75% de los árboles en la primera clase 
diamétrica y 0,7% en la última. 

El modelo estimado para barbechos tiene ambos parámetros superiores al modelo 
estimado para bosques secundarios. El parámetro a representa una mayor 
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densidad de árboles en las primeras clases de diámetro, mientras que el 
parámetro b representa una mayor pendiente o mayor disminución de densidad de 
árboles a medida que el diámetro se incrementa.  

Figura 71. Histograma de frecuencias, modelo Hugershoff estimado y Kernel de la 
función de densidad para frecuencias absolutas por clase de diámetro para 

barbechos. El valor entre paréntesis corresponde al valor p de la prueba 2. 
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10.5.2 Biomasa y necromasa  

Se encontró que Ba, Brg, Brf, Bt, Bl, Bh y Be es significativamente diferente entre 
las coberturas. También se encontró diferencia significativa entre los DMG 
estimados para ambas coberturas y en la Nt. Finalmente, Mt es estadísticamente 
diferente entre ambas coberturas (Tabla 78).  

En los bosques secundarios, la distribución de Bt por clases diamétricas es 
unimodal, con una participación de 57% de la biomasa en clases diamétricas 
intermedias (6-11, 11-16 cm) y menor participación de la biomasa en las clases 
diamétricas inferior y superior. Aunque la clase diamétrica inferior tiene muchos 
árboles, la suma de sus biomasas es muy baja debido a sus bajas tallas. Por el 
contrario, en clases diamétricas superiores los individuos tienen tallas mayores 
que representan mayor biomasa individual pero con muy pocos individuos (Figura 
72). 
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Por otra parte, en la primera clase de diámetro la biomasa subterránea (Brg + Brf) 
es superior a Ba. En la segunda clase diamétrica, la Ba y Brg + Brf son 
aproximadamente iguales. Y, a partir de la tercera clase diamétrica la Ba es 
superior a Brg + Brf (Figura 72). 

 

Tabla 78. Estimación de los componentes de biomasa y necromasa para cada una 
de las parcelas y coberturas analizadas. 

Cobertura
-parcela 

Biomasa (t/ha) Necromasa (t/ha) Masa 
total, Mt 

(t/ha) Ba Brg Brf Bt Bl Bh Be AMP DMG HF Nt 

BS1 92,4 57,1 18 167,5 4,3 0 12 1,8 4 3 8,8 192,6 

BS2 90,7 59,4 18,3 168,4 7,1 0 12 2,5 4 3,1 9,6 197,1 

Promedio 
BS 

91,6
ª 

58,2
ª 

18,1
ª 

168,0
a 

5,7ª 0a 12ª 2,2ª 4ª 3,1ª 9,2a 194,9a 

B3 3,4 4,3 7,7 15,4 0 10 0 0 0 1,6 1,6 27 

B4 7,5 8,3 8,4 24,2 0 10 0 0 0 1,9 1,9 36,1 

Promedio 
B 

5,5b 6,3b 8,1b 19,8b 0a 
10
b 

0b 0a 0b 1,8ª 1,8b 31,6b 

Total 48,5 32,3 13,1 93,9 4,4 5 6 1,1 2 2,7 3,8 113,2 

Ba: biomasa aérea, Brg: biomasa de raíces gruesas, Brf: biomasa de raíces finas, Bt: biomasa 
total, Bl: biomasa de lianas, Be: biomasa de epífitas, Bh: biomasa de helechos, AMP: necromasa 
de los árboles muertos en pie, DMG: detritos de madera gruesa, HF: necromasa de la hojarasca 
fina, Nt: necromasa total, Mt: masa total. Las ecuaciones para el cálculo de cada uno de los 
compartimientos de la masa total se pueden consultar en la Tabla 75. Las letras mayúsculas en las 
variables indican la agregación por hectárea. Igual letra indica que no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos (con  = 0,05). 
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Figura 72. Distribución de la biomasa por clase diamétrica para los bosques 
secundarios. La frecuencia relativa es respecto a la biomasa total para la 
cobertura, igual a 168 t/ha. 
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La biomasa de los barbechos se distribuye en forma similar a una J invertida, con 
53% de la biomasa en las dos primeras clases de diámetro. En los barbechos Brg 
+ Brf representa 75% de Bt. En las tres primeras clases diamétricas, la Ba es 
aproximadamente igual a la Brg mientras que en las últimas clases de diámetro, la 
Ba es similar a la biomasa de Brg (Figura 73).  

Figura 73. Distribución de la biomasa por clase diamétrica para los barbechos. 
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En los bosques, la relación entre Ba, Brg y Brf respecto a Bt fue 55%, 35% y 10%, 
respectivamente. Las mismas proporciones para los barbechos fueron 28%, 32% y 
41%. Dicho comportamiento sugiere que la asignación a dichos componentes 
varía con la cobertura analizada. 

Con los mismos datos de las Figura 72 y Figura 80, se determinó la relación entre 
la biomasa de raíces gruesas y la biomasa aérea (Brg/Ba) y entre la biomasa de 
raíces finas y la biomasa aérea (Brf/Ba) (Figura 74). Dichas relaciones también 
son variables dependiendo de la cobertura y la talla de los árboles. La relación 
Brg/Ba empieza en 114% y disminuye hasta 37% mientras que para los barbechos 
inicia en 160% y termina en 72%. Sin embargo, se superponen las curvas de 
Brg/Ba en la amplitud del rango similar para ambas coberturas. Por otra parte, 
Brf/Ba para bosques fluctúa entre 15 y 55% mientras que la misma relación para 
barbechos empieza en 98%, alcanza un máximo en 532% y cae hasta 217%.  

Para casi todas las tallas de árboles en el bosque excepto en la última clase 
diamétrica Brg/Ba es superior a Brf/Ba. Esta tendencia es similar en las primeras 
clases diamétricas de barbechos y, a partir de la marca de clase diamétrica 4,75 
cm, la tendencia se invierte. En la séptima clase diamétrica de bosques no hubo 
individuos y por lo tanto el dato para dicho punto es cero.  

Figura 74. Relación entre la biomasa de raíces gruesas y finas y la biomasa aérea. 
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Por otra parte, la biomasa de VH&LP representó 0,2% y 3% de Bt en bosque 
secundario y barbechos, respectivamente. Por su baja participación en la biomasa 
total, se excluyó de la Tabla 78. Sin embargo, se debe tener presente que este 
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componente podría ser muy importante en ecosistemas alto andinos debido a la 
disminución de las tallas medias de los individuos, así como en estados 
sucesionales tempranos como los barbechos. En su lugar se incluyó la biomasa 
de helecho marranero (P. aquilinum) el cual es abundante en dicha cobertura. 
Para las dos variedades de P. aquilinum subespecie caudatum que se reportan 
para la región noroccidental de Colombia (caudatum y arachnoideum), se ha 

encontrado valores de biomasa equivalentes a 53247 y 2.874224 kg/ha, 
respectivamente (Alonso-Amelot &Rodulfo-Baechler, 1996). Sin embargo, si se 
considera que ambas especies coexisten en la misma área, es recomendable 
agregar los valores para calcular la biomasa por hectárea. , el cual puede ser 
cercano entonces a 3,4 t/ha (Alonso-Amelot &Rodulfo-Baechler, 1996). 
Adicionalmente, la biomasa del rizoma para ambas variedades de helecho se 
estimó en un total de 7 t/ha (Alonso-Amelot  & Rodulfo-Baechler, 1996), para un 
total de biomasa de aproximadamente 10 t/ha.  

Otros elementos importantes en la estructura de un bosque son la presencia de 
lianas (van der Heijden & Phillips, 2008) y de epífitas (Newton, 2007). En los 
bosques secundarios se encontró que las lianas tienen una densidad de 700 
lianas/ha, un área basal de 0,51 m2/ha y una biomasa promedia de 5,7 t/ha. Por 
otra parte, la densidad de epífitas encontrada se registró entre media y alta con 
una biomasa que se estima en 12 t/ha (Wolf, 1993; Walker &Ataroff, 2002). Un 
aspecto estructural importante y diferenciador entre bosques y barbechos es que 
no se encontraron lianas ni epífitas en los barbechos. 

La cantidad de árboles muertos en pie fue 310 árboles/ha que corresponde a 3,4% 
de los árboles vivos y su necromasa corresponde a 24% de la necromasa total. Se 
estima que los detritos de madera gruesa pueden ser casi el doble de la biomasa 
de árboles muertos en pie. Por tanto, se asignó el promedio de DMG encontrado 
en bosques primarios y secundarios en la cuenca media del río Porce, el cual 
equivale aproximadamente a 4 t/ha (Orrego &  del Valle, 2001). 

10.5.3 Estimación de carbono 

Luego de agregar las cantidades de materia seca (Mt) para cada componente y 
cobertura, y asumir que el carbono representa 45% de Mt, se encontró que los 
bosques y barbechos contienen 87,7 y 14,2 t C/ha de materia orgánica, 
respectivamente. También se asumió una cantidad fija de carbono en el suelo, 
equivalente a 70 t C/ha (Girardin et al., 2010) para ambas coberturas. Por  tanto, el 
carbono total fue 157,7 t y 84,2 t C/ha para bosques y barbechos, 
respectivamente. 

10.6 DISCUSIÓN 

Los elementos estructurales de los bosques y barbechos del norte Antioquia 
estudiados en la presente investigación, son similares a los encontrados en otros 
lugares de Colombia y del mundo (Tabla 79). Se buscó que todas las 
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investigaciones correspondieran a bosques montanos tropicales para que los 
elementos estructurales fueran comparables aunque en algunos casos es difícil 
debido a diferencias como: diámetro mínimo de muestreo, altura mínima medida, 
amplitud de clase y clases diamétricas definidas, etc. Sin embargo, la información 
presentada sirve de base de comparación para todos los elementos estructurales 
analizados en la presente investigación.  

El diámetro promedio con base los árboles con D ≥ 1 cm es inferior a todos los 
reportados por otros autores. Sin embargo, el diámetro promedio y la altura 
promedia de los árboles con D ≥ 10 cm se encuentra en el intervalo de confianza 
de los demás reportados. Lo mismo ocurre con la altura de los árboles con D ≥ 10 
cm la cual se encuentra en el rango de la reportada en Medellín (Quinto, 2010), 
Manizales (Sanín & Duque, 2006) y Ecuador (Homeier, 2008; Leuschner & Moser, 
2008). En todos los casos, el diámetro máximo reportado por otros autores es 
superior al encontrado en la presente investigación. 

Las distribuciones diamétricas encontradas en la presente investigación fueron en 
forma de J invertida, iguales a las encontradas por otros autores. Todos ellos 
tienen más de 50% y, en algunos casos, más de 80% de los árboles en la primera 
clase de diámetro. Este tipo de estructura dominada por muchos árboles 
pequeños, sugieren que el rodal ha sufrido una reciente regeneración o 
establecimiento, después de un evento de disturbio (Newton, 2007). Por el 
contrario, presencia de algunos árboles grandes y gran cantidad de árboles 
pequeños, puede interpretarse como rodales maduros en el cual ocurre un 
reclutamiento permanente de individuos nuevos (Newton, 2007).  

A medida que se incrementa el tamaño, disminuye la cantidad de árboles por 
unidad de área, lo cual configura una forma de J invertida. Aunque se debe tener 
presente que no siempre la edad y el tamaño están estrechamente relacionados 
(Newton, 2007), la estructura disetánea característica de este tipo de 
distribuciones diamétricas, es la mejor garantía de la sobrevivencia de la 
comunidad forestal ya que los individuos de tallas superiores son eliminados 
ocasionalmente y sustituidos sin dificultad por individuos de las categorías 
diamétricas inferiores (Lamprecht, 1990). 

El área basal también es ligeramente inferior a la reportada por la mayoría de los 
autores y muy inferior a la reportada por (van der Heijden &Phillips, 2008), tanto 
con base en los árboles con D ≥ 1 cm como los de D ≥ 10 cm. Por el contrario, la 
densidad encontrada en la presente investigación es superior a la reportada por 
otros autores. Esto podría explicar las diferencias en las tallas medias de los 
individuos, sobre todo si se consideran todos los árboles (D ≥ 1 cm). 

Los componentes de biomasa analizados son similares a los reportados en casi 
todas las investigaciones encontradas. Sin embargo, la Ba reportada en Perú e 
Indonesia son, en su orden, 1,5 y 3,3 veces superiores a la encontrada en el 
presente estudio (Culmsee et al., 2010; Girardin et al., 2010). Esto se debe a la 
diferencia en los diámetros promedios y alturas promedias las cuales difieren 8 cm 
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y 4,7 m, respectivamente. No se encontraron referencias de estudios en zona de 
montaña que permitieran comparar la Ba de los barbechos. Sin embargo, la Ba de 
barbechos está en el rango 5,4 - 17,1 t/ha encontrada para bosques del piso basal 
tropical y premontanos de Porce (Orrego & del Valle, 2001; del Valle et al., 2011). 

La Brg para los bosques fue 58,2 ó 36,8 t/ha, dependiendo si se consideran todos 
los árboles con D ≥ 1 ó 10 cm, respectivamente. En cualquier caso es superior a la 
reportada por otros autores, la cual está entre 27,6 y 33 t/ha (Leuschner & Moser, 
2008; Girardin et al., 2010). La Brf de los bosques fue 18,1 t/ha, la cual es alta 
respecto a 8,1 y 6 t/ha encontradas en Perú y Ecuador, respectivamente 
(Leuschner & Moser, 2008; Girardin et al., 2010). Dichas diferencias se deben a 
que las ecuaciones usadas para estimar Brg y Brf en esta investigación 
consideran tanto biomasa como necromasa, mientras que la biomasa reportada 
para otros autores sólo considera biomasa (Leuschner et al., 2007). Sin embargo 
se estima que la necromasa de raíces finas es la mitad de Brf, con lo cual el total 
de necromasa y biomasa es aproximadamente 12 t/ha (Leuschner et al., 2007) 
valor más cercano a nuestra estimación. Por otra parte, los modelos estimados por 
(Bolivar et al., 2006) y (Sierra et al., 2001) y usados para estimar Brg y Brf tienen 
como límite inferior y superior las raíces con 5 mm de diámetro, respectivamente, 
mientras que (Leuschner & Moser, 2008; Girardin et al., 2010) usaron como límite 
inferior 2 mm. Incluso, (Leuschner et al., 2007) sólo considera como biomasa de 
raíces gruesas las raíces entre 2 y 5 mm. Al igual que para la Ba, no se encontró 
información que permitieran comparar Brg y Brf de los barbechos. Para los 
bosques de Porce se encontró que Brg y Brf es 5 y 7 t/ha, respectivamente (del 
Valle et al., 2011), valores ligeramente inferiores a los encontrados en la presente 
investigación. 

Se ha encontrado que con el aumento de la elevación, las tallas medias de los 
individuos decrece (Whitmore, 1998). Para explicar este fenómeno se han 
sugerido múltiples hipótesis relacionadas con la temperatura, humedad, fertilidad, 
fuertes vientos, etc, sin embargo, la consecuencia inmediata es el cambio en los 
patrones de asignación del carbono entre la biomasa aérea y la biomasa 
subterránea (Leuschner & Moser, 2008; Quinto, 2010). La Ba presente en los 
bosques montanos es menor que la encontrada en bosques primarios y 
secundarios del piso basal o premontano la cual se encuentra en promedio entre 
180-400 t/ha (Leuschner & Moser, 2008; Quinto, 2010). A medida que se 
incrementa la elevación, también se incrementa la relación entre la biomasa 
subterránea (Brg + Brf) y Ba, la cual pasa de 11% a 56% entre 1.050 y 3.060 
msnm (Leuschner &Moser, 2008). La relación entre las ecuaciones de biomasa de 
árboles individuales (brg y ba) de Porce graficadas respecto D se comporta como 
una exponencial negativa que inicia en 50% y cae asintóticamente a 18% (del 
Valle et al., 2011), mientras que en la presente investigación la relación Brg/Ba 
tiene igual forma pero inicia en 114% y termina en 37%. Otra investigación en 
Porce muestra la relación Brg/Ba respecto a D inicia en 12% y se incrementa 
hasta 25% en una forma aproximadamente lineal (Sierra et al., 2001). Con el 
promedio de las biomasas de barbechos de tres años de edad en Porce, se puede 
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deducir que Brg/Ba es 30% (del Valle et al., 2011), mientras que en la presente 
investigación fue 115%. También se ha encontrado que Brg/Ba cambia con 
respecto a la edad del proceso sucesional. Dicha relación alcanza 25% a los 4 
años, luego cae hasta 18% a los 25 años para luego tender a una asíntota de 27% 
(del Valle et al., 2011). De acuerdo a los patrones analizados, para los bosques 
secundarios en diferentes estados sucesionales ubicados en zonas de montaña, 
dichas relaciones podrían ser mayores debido a la inversión de la asignación 
energética entre Ba y la biomasa subterránea. 

Las diferencias en la asignación energética entre los diferentes compartimientos 
de la biomasa se mantienen incluso si se comparan estudios en la misma zona de 
vida. La relación Brg/Ba encontrada en San Pedro fue 64% mientras que en 
bosques de Ecuador dicha relación fue 40% (Leuschner & Moser, 2008). En la 
presente investigación también se encontró que las proporciones de Ba, Brg y Brf 
respecto a Bt son 55%, 35% y 10%, respectivamente, mientras que en otros 
estudios las mismas relaciones son 79%, 16% y 5% (Girardin et al., 2010) y 72%, 
24%, 4% (Leuschner & Moser, 2008). La distribución de la biomasa respecto al 
diámetro también es diferente. En la presente investigación se encontró que la 
biomasa tiene una distribución unimodal respecto a los diámetros mientras que 
otra investigación sugiere que dicha distribución es en forma de J, con incremento 
de la biomasa proporcional al diámetro (Culmsee et al., 2010). Todo lo anterior 
sugiere que la asignación energética a los diferentes compartimentos puede ser 
diferente incluso si se analiza la misma zona de vida y que el uso de proporciones 
estandarizadas puede conllevar a grandes imprecisiones en las estimaciones de la 
biomasa de los compartimientos arbóreos. 

Otros componentes desempeñan un importante papel en la estructura de los 
bosques montanos tales como lianas (Gehring et al., 2004) y epífitas (Walker & 
Ataroff, 2002; Gradstein, 2008). Por ejemplo, la densidad y área basal de lianas 
encontrados en esta investigación son muy similares a 410 lianas/ha y 0,5 m2/ha 
de Colombia (van der Heijden & Phillips, 2008), 700-850 lianas/ha y 0,2-0,65 
m2/ha de Ecuador (Homeier, 2008) y 380-600 lianas/ha y 0,3-0,8 m2/ha de Perú 
(van der Heijden & Phillips, 2008). La proporción del área basal de lianas respecto 
al área basal de árboles fue 1,3%, similar a la reportada para bosques húmedos 
(Hegarty & Caballe, 1991). No se encontraron referencias de biomasa de lianas 
para bosques montanos tropicales. Sin embargo, la proporción de Bl respecto a 
Ba fue 6,2%, el cual está en el rango 1,1 y 14% reportado por otros autores 
(Gerwing & Farias, 2000; Orrego & del Valle, 2001; Gehring et al., 2004). 

Por otra parte, otro de los principales rasgos del bosque húmedo montano es la 
abundancia de epífitas. Estas son plantas arbóreas tales como orquídeas, 
bromelias, aráceas, ericáceas, piperáceas, cactus, helechos, briofitas, líquenes, 
etc. (Gradstein, 2008). En la presente investigación se encontró que la abundancia 
de epífitas es entre media y alta, similar a la encontrada en Donmatías (Robles, 
2006) y Manizales (Sanín & Duque, 2006). Con dicha información, se pudo inferir 
que Be es aproximadamente igual a 12 t/ha, el cual proviene de datos publicados 
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para la misma elevación en Colombia y Venezuela (Wolf, 1993; Walker & Ataroff, 
2002). En bosques ubicados en la cuenca del río Otún, Colombia, a una elevación 
aproximada de 2.500 msnm, sólo la biomasa de briofitas estuvo entre 2 y 12 t/ha 
(Wolf, 1993). Sin embargo, en dicho estudio no se cuantificó la biomasa del total 
de las epífitas. Se estima que la biomasa de epífitas en el Parque Nacional Sierra 
Nevada en Mérida, Venezuela con elevaciones entre 2.400 y 2.800 msnm es 
aproximadamente 11,6 t/ha (Walker & Ataroff, 2002). Sin embargo, existe 
evidencia de que dicho valor puede ser superior al estimado. Hofstede y otros en 
1993 encontraron que la biomasa de epífitas en un bosque montano de Colombia 
puede alcanzar valores de 44 t/ha (Hsu et al., 2002; Gradstein, 2008). 

Con el avance del crecimiento del bosque, algunos árboles expanden sus copas 
horizontalmente, logran interceptar la mayor cantidad de luz que penetra al bosque 
y, consecuentemente, alcanzan las mayores tallas. Esta constante competencia 
entre los individuos del bosque hace que los árboles de tallas inferiores cercanos a 
los dominantes, vean afectado su crecimiento por la supresión que experimentan y 
eventualmente mueran, fenómeno conocido como raleo natural o autorraleo 
(Oliver & Larson, 1990). La materia orgánica correspondiente a árboles muertos 
en pie fue muy similar al promedio de bosques primarios de Porce, estimada en 
2,6 t/ha (Orrego & del Valle, 2001). No se encontraron referencias que permitieran 
comparar la necromasa de los árboles muertos en pie de bosques montanos, así 
como para la hojarasca fina. Sin embargo, varios autores reportan que la 
producción anual de hojarasca en bosques montanos es 1,8 (Girardin et al., 2010), 
2,7 (Leuschner & Moser, 2008), 3,9 (Moser et al., 2011), 4,3 (Rasmussen et al., 
2003), 6.3 (Vargas & Varela, 2007), 7 (Veneklaas, 1991) 9,3-17,2 (Köhler et al., 
2008) t/ha/año, valores muy similares a los encontrados en los bosques de San 
Pedro. 
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Tabla 79. Principales elementos estructurales para diferentes las diferentes investigaciones encontradas. 

Lugar Elevación 
D 

min 
(cm) 

 
(cm) 

D max 
(cm) 

I, f(x) 
(cm),% 

 
(m) 

H max 
(m) 

N 
(arb/ha) 

G 
(m2/ha) 

Ba 
(t/ha) 

Brg 
(t/ha) 

Brf 
(t/ha) 

Fuente 

San Pedro, Antioquia 2.550 1 5,8±4,4 38 1-6, 63 6,8±3,4 17 9.030 38,7 91,6 58,2 18,1 E.I. 

San Pedro, Antioquia 2.550 10 14,2±4 38 10-15, 72 11,1±2,2 17 1.465 25,2 66,7 36,8 14,3 E.I. 

San Pedro, Antioquia 2.650 1 2,2±1,2 9,6 1-2,5, 75 2,6±0,6 5,2 7.730 3,7 5,5 6,3 8,1 E.I. 

Donmatías, Antioquia 
2.400-
2.600 

2,5 8,5  2,5-10, 84 11 14-16 450     (Robles, 2006) 

Angelópolis, Antioquia 2.100 10 17,28±8,8 65,8 10-19,9, 76 13,7±5,3 30 828  150   (Quinto, 2010) 

Medellín, Antioquia 
2.554-
2.850 

10 15,1±4,23 38,8 10-19,9, 88 9,6±2 17 863  83   (Quinto, 2010) 

San Sebastían, 
Medellín 

2.450-
2.850 

10 14,9±4,28 44,3 10-19,9, 88 11,2±2,6 22 856  80   (Quinto, 2010) 

Manizales, Caldas 2.550 2,5  50 2,5-7,8, 50 4-7 24-26 5.420 37,9    
(Sanín & Duque, 

2006) 

Manizales, Caldas 2.600 2,5  40 2,5-6,3, 50 4-7 22-25 6.640 39,8    
(Sanín & Duque, 

2006) 

Santa Rosa de Cabal, 
Colombia 

2.140 2,5   2,5-10, 75   5.480 63    
(van der Heijden 
& Phillips, 2008) 

Cerro Aypate, Perú  2.770 2,5   2,5-10, 70   4.360 58,7    
(van der Heijden 
& Phillips, 2008) 

Montaña de Cuyas, 
Perú  

2.410 2,5   2,5-10, 79   3.390 68,7    
(van der Heijden 
& Phillips, 2008) 

Paucartambo, Perú 2.720 10        132 27,6 8,1 
(Girardin et al., 

2010) 

Zamora-Chinchipe, 
Ecuador 

2.380 0,5 9,8 ±0,6   7,4±0,3 11,8 2.753 27,2 99,8 33 6 

(Leuschner et 
al., 2007; 

Leuschner & 
Moser, 2008) 

Reserva Biológica San 
Francisco, Ecuador 

1.850-
2.200 

10    10-15 35 800-900 35-40    (Homeier, 2008) 

Sulaweski, Indonesia 2.400 10 22,2±0,6 98,9±0,8 10-20, 60 15,8±0,3 19,8±2,4 879±146 46,5±4,3 306,9   
(Culmsee et al., 

2010) 
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: diámetro promedio, I: primera clase de diámetro, f(x): frecuencia relativa, : altura promedia, N: densidad, G: área basal, Ba: biomasa aérea, Brg: 

biomasa de raíces gruesas, Brf: biomasa de raíces finas. El valor después del signo  corresponde a la desviación estándar. El segundo registro de 
datos corresponde a los mismos datos que el primer registro pero con D ≥ 10 cm. 
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CONTEXTO ECONÓMICO  
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11 ANÁLISIS DE DINÁMICAS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO 

 

 

Los cambios en el uso de la tierra y las políticas económicas que modifican las 
actividades económicas en una zona, pueden influir en la seguridad y disponibilidad 
de las funciones ecosistémicas, y por ende puede conducir a la pérdida de servicios 
ecosistémicos de interés para las comunidades (Viglizzo and Frank, 2006). 

En este sentido la caracterización de las actividades económicas en la zona de 
estudio permite de manera global, comprender formas y modelos de usos del 
territorio para la obtención de recursos. Esto claramente está asociado con los 
procesos actuales que pueden constituirse en vectores de cambio a futuro para las 
funciones ecosistémicas. 

Los municipios que comparten la cuenca del Río Grande hacen parte de la zona 
denominada Meseta de los Osos, en el Norte Antioqueño. En la Tabla 6 se presentan 
algunas generalidades de los municipios que integran esta zona.  La subregión del 
Norte, si bien ha presentado un crecimiento demográfico durante las últimas 
décadas, tiene una menor participación en la población total del departamento, pues 
esta pasó de representar el 7.51% en 1964 al 4.43% en 2005 (DANE, 2005; en 
Universidad de Antioquia, 2007). 

La zona de estudio cuenta con niveles de pobreza entre el 15.26% y el 29.05% 
(GOBANT, 2009); mientras que dicho valor asciende al 75.1% para toda la subregión 
norte. Según lo anterior, los municipios de la Meseta de los Osos presentan mejores 
condiciones que los demás municipio del Norte Antioqueño. 

Según el estudio de Lotero et al. (2006), el municipio con más capacidades para el 
desarrollo económico es Donmatias, seguido de Entrerríos.  
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Tabla 80. Generalidades de los municipios de la zona de estudio (Fuente: Departamento Administrativo de 
Planeación – GOBANT, 2009) 

 

Municipio 
/ Indicador 

Población Cobertura servicios públicos Salud Educación Fiscal 

Població
n a 2009 

Pobres 
(%) 

GINI 
tierra 

Acueducto 
Agua 

potable 
Alcanta
rillado 

Energí
a 

Teléfono Aseo 

Cobertura 
Régimen 

Subsidiado 
% 

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil 
2008 

TEBa 
Preescolar 

TEB 
Básica 

Primaria 

TEB 
Básica 

secundaria 

TEB 
Media 

IDF 

Belmira 6.420 29,05 0,690 55,7 9,5 36,7 96,4 5,58 97,9 58,2 28,9 98,57 117,73 82,43 39,38 52,53 

Donmatias 19.458 18,72 0,585 71,2 64,5 70,3 99,4 14,78 93,3 37,2 17,7 92,93 104,15 85,79 48,28 69,51 

Entrerríos 9.055 15,26 0,554 74,5 54,7 55,0 98,8 9,80 94,8 28,8 18,2 98,92 117,37 111,14 63,87 58,46 

San Pedro 
de los 

Milagros 
23.855 17,87 0,581 72,6 72,6 61,1 99,1 8,91 98,8 40,7 21,6 91,28 103,10 103,50 73,42 60,80 

Santa 
Rosa de 

Osos 
32.923 23,52 0,596 80,0 66,4 59,6 99,3 10,96 100,0 51,8 20,7 109,41 132,01 92,89 58,06 65,86 

Notas: a) TEB: Tasa de Escolaridad Bruta, b) IDF: Indicador de Desempeño Fiscal.  
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En la Tabla 81 se observa el Indicador Global de capacidad, construido con base en 
el análisis de variables relacionadas con la infraestructura del municipio, la 
disponibilidad de recursos naturales disponibles, las condiciones geográficas, el 
capital humano y la calidad de vida de la población. Este indicador puede 
interpretarse como una ordenación del éxito potencial de actividades productivas en 
cada uno de los municipios analizados; así, dadas las condiciones de los factores en 
el momento del estudio, un proyecto productivo sería más exitoso en Donmatias que 
en los demás municipios. 

Tabla 81. Indicador de capacidades para el desarrollo (Fuente: Lotero et al. ,2006) 

Municipio Infraestructura 
Recursos 
naturales 

Geografía 
Capital 
humano 

Gestión 
pública 

Calidad 
de vida 

Indicador 
global 

Donmatias  74,8 34,9 87,0 75,8 95,6 28,2 87,4 

Entrerríos  59,4 32,9 83,3 75,2 88,5 85,7 85,3 

San Pedro de los 
Milagros 

67,7 36,1 89,5 81,3 76,2 27,1 77,9 

Santa Rosa de 
Osos  

54,0 79,5 89,1 77,7 80,7 44,5 74,3 

Belmira  41,5 36,9 85,3 74,1 64,6 44,0 63,4 

11.1 SECTOR AGROPECUARIO  

Puede considerarse que la creación de Cooperativa Lechera de Antioquia 
(COLANTA) en el año de 1964 (bajo la razón social de COOLECHERA) en el 
municipio de Donmatias, marcó un hito histórico en la consolidación de la ganadería 
de leche semi-intensiva como la actividad predominante en los municipios de la 
subregión Norte; en ella, los municipios del Altiplano Norte o Meseta de los Osos son 
los de mayor producción de leche. 

Los datos del Anuario Estadístico de Antioquia (GOBANT, 2010) presentadas a 
continuación, permiten hacer una caracterización de la actividad productiva en la 
zona de estudio: 

La leche del norte antioqueño se produce en forma semi-intensiva (3 
animales/cuadra) por medio de pequeños a medianos productores, quienes realizan 
en sus predios el manejo y mantenimiento de los pastos. Para ello, los propietarios 
han implementado diferentes asociaciones porcicultura-pasto-lechería y papa-pasto-
lechería. La primera se orienta a la utilización de la porquinaza como abono para los 
pastos, y la segunda a la utilización inicial del cultivo de papa como una forma de 
mejorar las condiciones para el crecimiento del pasto, sobre todo en las zonas donde 
previamente había vegetación arbustiva o pastos enmalezados. 

La subregión del norte llegó a aportar el 14,5% del total de la población bovina del 
departamento en el año 2009. El 58,7% de esta población, estaba destinada a la 
producción de leche, el 26,7% a la producción de doble propósito y el 14,6% sólo a 
carne. Con respecto al altiplano norte, las mayores producciones de leche se 
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concentran en los municipios de San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y 
Entrerríos. 

En cuanto a la porcicultura, como se mencionó anteriormente, ésta alcanzado un 
nivel de importancia en la región, no sólo por el aprovechamiento de los 
subproductos derivados de la actividad, sino que es considerada como alternativa de 
producción que ha alcanzado grandes desarrollos en Santa Rosa de Osos, Yarumal, 
San Pedro de los Milagros, Entrerrios, Belmira, Donmatias, San José de la Montaña, 
Toledo y San Andrés de Cuerquia. En el año 2009 la región contaba con el 31,4% de 
los porcinos del departamento, lo que equivale a 140.297 cabezas. Esta región juega 
entonces un papel importante en la provisión de carne para el Valle de Aburrá.   

Por otra parte, puede resaltarse la presencia de otras actividades de producción 
pecuaria en la subregión, como la lombricultura, la piscicultura y la avicultura. En el 
caso de la lombricultura, esta actividad correspondiente a iniciativas particulares de 
los propietarios, puesto que para tener volúmenes significativos de producción se 
deben dedicar áreas considerables a este propósito. En el rastreo de información 
realizado se conoce una experiencia piloto en el municipio de Entrerríos. La 
piscicultura por su parte, presenta un buen desarrollo en el municipio de Belmira, en 
el cual se cuenta con una asociación para los productores ASOTRUBE. En cuanto a 
la avicultura, el municipio de Donmatías tiene la mayor participación de aves de 
engorde con 1.400.603 unidades; la producción de aves de postura, por su parte 
(301.895 aves), está localizada principalmente en San Pedro de los Milagros. 

Las actividades de agricultura, silvicultura y pesca, tienen una gran participación en 
el PIB subregional del Norte Antioqueño. La producción de este renglón contribuye 
(para el año 2005) con el 14.2% del total departamental; de modo que esta subregión 
participa en segundo lugar después de Urabá (GOBANT, 2005). Dentro de este 
renglón, la actividad dominante ha sido la producción de leche; situación que ha 
llevado a que durante las últimas se produzca tanto un aumento del número de 
cabezas de ganado (Figura 75) como del área del municipio en pastos (Figura 76). 

Figura 75. Número total de bovinos por municipio 1993-2009. (Fuente: Anuario 
Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia, 2009). 
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Figura 76. Área total en pastos 1993-2009. (Fuente: Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario de Antioquia, 2003-2009). 

 

 

Además del aumento del área destinado a los pastos, también se observa en la 
Figura 77, un uso más intensivo suelo, toda vez que el número de cabezas por 
hectárea se encuentra por encima de los niveles de principios de los noventa, aun 
cuando se ha presentado un descenso en los últimos años. 

Figura 77. Total bovinos por hectárea 1993-2009. ( Fuente: Anuario Estadístico del Sector 

Agropecuario de Antioquia, 2009). 
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11.2  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Los cultivos más representativos de la zona son: café, maíz, tomate chonto, frijol 
tomate de árbol y papa. Estos dos últimos son los más sobresalientes en la 
actualidad. Como se mencionó en párrafos anteriores, el primer monocultivo se 
instauraba inicialmente con el propósito del mejoramiento de los predios de los 
pequeños propietarios, y sus intensidades no eran muy altas, sin embargo se 
referencia en la zona un movimiento de cultivadores provenientes del Oriente 
Antioqueño a predios en la cuenca de la zona de estudio, especialmente en el 
municipio de Santa Rosa de Osos y en el momento, con mayor movilidad al 
municipio de San Pedro de los Milagros. 

El cultivo de papa es un cultivo rotativo de máximo dos o tres cosechas, que se usa 
como medio para “mejorar los terrenos” para ganadería, bajo este enfoque los 
propietarios (normalmente dedicados a la actividad lechera), alquilan porciones (en 
vegetación arbustiva u otro tipo de cobertura) de sus propiedades a los cultivadores 
de papa (dos o tres productores, procedentes generalmente de la Unión), para que 
establezcan el cultivo por uno o dos años. Las actividades de adecuación del terreno 
(moldeo, fertilización, arado, etc.) corren por cuenta del arrendatario, posteriormente 
el arrendador siembra los pastos que requiere para empezar su actividad ganadera.   

Hace cerca de diez años el tomate de árbol y otros frutales se consideraron 
alternativas de producción, sin embargo estos cultivos se hicieron cada vez más 
vulnerables al ataque de plagas y virus, especialmente el tomate de árbol, lo cual 
implicaba para el dueño del cultivo la aplicación de más fungicidas, herbicidas y 
abonos químicos con el fin de mantener el rendimiento.  Lo anterior hizo que los 
cultivadores rotaran o se alejaran a otras zonas. De acuerdo con GOBANT (2010), 
en la actualidad se observan siembras de tomate de árbol en Yarumal, cuando en un 
principio estaban ubicados en Santa Rosa, Donmatias, Entrerríos y San Pedro, sin 
embargo en los últimos dos años este cultivo ha retornado sobre todo a los últimos 
dos municipios.   

De acuerdo con los consensos agrícolas, el área cultivada en los municipios 
estudiados ha presentado variabilidad en las últimas décadas (Figura 78). Habría que 
hacer un análisis más detallado de los determinantes de este comportamiento, pero 
puede plantearse, a priori, que estas dinámicas estás afectadas por los precios de 
mercado de algunos bienes agrícolas, como por brotes de plagas, que en el caso del 
tomate de árbol han obligado a los productores a suspender su cultivo. 
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Figura 78. Área total cultivada 1989-2010. (Fuente: Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario de Antioquia, 2009). 

 

Por otra parte, puede notarse que el área dedicada a la agricultura es muy inferior al 
área cultivada en pastos (Figura 79). Lo anterior evidencia lo que se ha mencionado 
previamente: la ganadería de leche es una actividad dominante en la zona. En la 
Figura 80, se detalla la información de la participación de la agricultura y la ganadería 
en los usos del suelo para cada uno de los municipios de la zona de estudio. 

Figura 79. Área agrícola y área en pastos. (Fuente: Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario de Antioquia, 1989, 2000, 2009). 

 

 

Figura 80. Área agrícola y en pastos por municipio. (Fuente: Anuario Estadístico del 
Sector Agropecuario de Antioquia, 1989, 2000, 2009). 
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11.3  MINERÍA 

Los municipios de Belmira, Entrerríos y algunos sectores de Santa Rosa tuvieron 
como punto de desarrollo y consolidación la actividad minera. Si bien ésta tuvo un 
auge a mediados del siglo XX, en la actualidad su importancia ha disminuido, sin 
embargo en el contexto del nuevo impulso al sector minero adelantado por el 
Gobierno Colombiano, algunas empresas y propietarios han empezado los procesos 
de titulación minera.  Con el fin de mirar las restricciones que esta actividad 
supondrían para la conservación de las funciones ecosistémicas, se solicitó a la 
oficina de Minas y Energía de la Gobernación el listado de titulaciones en el periodo 
de tiempo analizado en la actividad minera, para la fecha de presentación de este 
informe aún no se cuenta con la información. 

11.4  SECTOR FORESTAL  

De acuerdo con GOBANT (2010), en la actualidad en la Subregión Norte se han 
desarrollado núcleos dedicados a la reforestación comercial; en la región Norte están 
los núcleos de San Pedro de los Milagros, Donmatías, Santa Rosa de Osos, 

 

 

Área sembrada 

Área en pastos 
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Entrerríos, Belmira, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, 
Angostura, Guadalupe, Carolina y Gómez Plata.  

En la zona de estudio, estas plantaciones se asocian más con las rondas de 
conservación del embalse del Río Grande, esta cobertura es de carácter productor 
de madera de especies de Pinnus patula, Cupressus spp y Eucalyptus ssp. 

En la Figura 81 puede observarse el comportamiento del área total en plantaciones 
por municipio. Estos datos se presentan, no obstante se aclara que la calidad de los 
mismos es cuestionable toda vez que la serie no está completa y permanece 
inalterada durante varios años. 

Figura 81. Área total en bosques (Fuente: Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario de Antioquia, 1989-2009). 

 

Como una alternativa para evaluar el sector forestal, se tomaron datos del Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Según esta fuente, el inventario de áreas 
reforestadas a 2009 en la zona de estudio es el correspondiente a la Tabla 82: 

Tabla 82. Inventario de plantaciones forestales en la Meseta de los Osos, 2009 
(Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural-Corporación Colombia 
Internacional, 2009). 

Municipio Especie Hectáreas 

San Pedro de los Milagros Pino patula 12,2 

Santa Rosa de Osos Pino maximinoi 40,0 

Santa Rosa de Osos Pino patula 239,0 

 
Así mismo, las áreas reforestadas en el mismo año con recursos del CIF ascienden a 
352 en Santa Rosa de Osos, según la Secretaría Técnica de la Cadena Forestal de 
Antioquia (2009). 
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11.5  SECTOR SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

Pese a que se cuenta con una base económica diversificada, el sector de servicios e 
industria se asocia a la actividad ganadera por la oferta de productos para el sector 
agroindustrial (insumos principalmente) y el sector servicios representado por las 
asociaciones, entidades de financiamiento y otros establecimientos como 
agremiaciones del sector lechero, ganadero, etc.  

Las plantas de ALPINA y COLANTA, se configuran en la zona como las principales 
transformadoras de lácteos, y capturan un gran porcentaje de la producción, 
incidiendo de forma muy significativa no sólo en los valores de mercado del producto 
(para el productor), sino en las adopciones tecnológicas que realizan los propietarios 
para poder vender el producido a estas empresas. 

Adicionalmente, la región Norte cuenta con un importante recurso hídrico que ha sido 
aprovechado para la generación de energía eléctrica. Hablando del primer caso, 
puede hacerse referencia a los embalses actuales de La Quebradona, Troneras, 
Miraflores y Río Grande, y los que están en proyecto, como Porce II y Pescadero-
Ituango. Sobre el segundo caso, se sabe también que la zona cubre cerca del 30% 
de las necesidades de agua potable al Valle de Aburrá (GOBANT, 2010). 

Algunos centros urbanos como Donmatías, San Pedro de los Milagros, Entrerríos y 
Santa Rosa han desarrollado una incipiente industrialización, especialmente en el 
campo de la confección, bebidas y alimentos, ligada a la dinámica industrial del Valle 
del Aburrá, con excepción de la industria de derivados lácteos que es 
complementaria a la base económica regional.  

En cuanto a la infraestructura vial, la subregión cuenta con una red vial importante, 
pues es atravesada en el sentido norte – sur por la carretera Troncal de la Costa, que 
conecta a Medellín con la Costa Caribe y se convierte en el sistema de comunicación 
vial del Norte.  De este eje se derivan vías secundarias al resto de los municipios de 
la zona, situación que favorece las relaciones de los municipios alejados con los 
ubicados en todo el eje vial La Troncal de la Costa que conecta a Medellín con la 
costa Norte atraviesa la subregión y es el sistema de comunicación vial de la regió. 

11.6  TURISMO 

Dada sus condiciones de clima y el paisaje agropecuario de la zona, el altiplano 
Norte se ha convertido en un sitio de interés no sólo para visitantes y turistas, si no 
para las autoridades, quienes vienen desarrollando el Plan de Desarrollo de Turismo 
para la Subregión Norte. Para la fecha de elaboración del presente informe, no se 
contaba aún con la respuesta de la oficina de turismo de la gobernación, a la cual se 
le solicito información sobre tasa de visitantes, y sitios de interés, así como del 
mismo plan de desarrollo de turismo.  
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11.7  RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES ECOSISTEMICAS Y LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA 
DE ESTUDIO 

Las características de las actividades económicas descritas en la sección anterior 
permiten evidenciar las dinámicas actuales que pueden generar presión o 
incrementar el riesgo de pérdida de las funciones ecosistémicas. Ejemplo de lo 
anterior son las prácticas de cultivo de papa y la ganadería extensiva. Ambas 
prácticas son poco recomendables desde el punto de vista de la conservación de las 
funciones ecosistémicas, puesto que los agroquímicos necesarios para el 
establecimiento y mantenimiento de los cultivos de papa y la aplicación de 
porquinaza, pueden alterar los parámetros de calidad del agua. Así mismo  una 
mayor intensidad de la ganadería contribuye a la compactación de los terrenos. 

De otro lado, si bien desde la literatura científica no es clara la relación en términos 
de cantidad del agua y la cobertura, es claro que la conversión de áreas en pasto 
enmalezado y/o vegetación arbustiva a cultivos limpios y posteriormente a potreros, 
puede determinar en el largo plazo algunas modificaciones que es necesario 
monitorear. Igualmente, en términos de la funciones de control de la erosión y ciclado 
de nutrientes, estas prácticas en combinación con otras variables geomorfológicas y 
edafológicas pueden revertir en procesos de incrementos de arrastre de sedimentos 
y escorrentía, que se relacionan directamente con la erosión y la afectación de las 
propiedades física y químicas del suelo. 
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12 METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE COSTOS OPORTUNIDAD POR 
LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA CUENCA DEL RÍO GRANDE 

 

 

Entre los principales retos para el diseño e implementación de esquemas de Pagos 
por Servicios Ambientales (PSA) se encuentra el conocimiento de la heterogeneidad 
en los costos de oportunidad enfrentados por diferentes agentes económicos para la 
provisión del servicio ecosistémico. El costo de oportunidad es definido como el valor 
de la siguiente mejor opción perdida por realizar una acción o proyecto. En el 
presente estudio, el concepto de costos de oportunidad indica aquellos beneficios 
asociados con el mejor uso alternativo al que se renuncia por dejar el suelo con la 
cobertura vegetal natural. Por ello, para garantizar la permanencia de los 
ecosistemas que proveen bienes y servicios ambientales, los esquemas PSA deben 
pagar a los dueños de la tierra el costo de oportunidad que significa dejar el suelo 
bajo cobertura vegetal o bajo protección, es decir, lo que se ganaría con la mejor 
alternativa económica a la que se renuncia (Barrantes, 2010).  Desde el punto de 
vista de la valoración económica de los servicios ecosistémicos, el costo de 
oportunidad marginal de la provisión del servicio ambiental se encuentra incluido en 
el costo marginal de la provisión del servicio ecosistémico.   

En el contexto de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD), se considera que reducir la deforestación significa perder 
estos beneficios, incurriendo en “costos de oportunidad” (Pagiola y Bosquet, 2010), lo 
cual constituye un problema central en la estructura de costos de este tipo de 
programas. A pesar de sus múltiples impactos negativos, la deforestación también 
genera beneficios que se dejan de percibir por conservar el bosque, dado que 
aquellas áreas podrían usarse para cultivos y pastos, y la madera que se extrae 
puede destinarse a la construcción de viviendas y otras estructuras.  

Una metodología muy utilizada para estimar los costos de la conservación de 
ecosistemas, específicamente de los bosques, es la propuesta por los programas 
REDD. En este enfoque (Figura 82), los costos de oportunidad incluyen además los 
costos socioculturales y los indirectos, difíciles de medir en términos económicos. 
Los primeros pueden incluir impactos psicológicos, espirituales o emocionales del 
cambio en el estilo de vida, pérdida de conocimiento local, y afectación del capital 
social. Los segundos son costos indirectos, fuera del sitio, que incluyen los impactos 
sobre otras industrias aguas abajo o la menor percepción de ingresos por ganancias 
por parte del Estado. Todos estos costos son netos, y se calculan como la diferencia 
entre conservar bosques y convertirlos a otros usos típicamente más rentables 
financieramente. Por tanto en este enfoque, evitar la deforestación a menudo 
requiere renunciar a los beneficios y las oportunidades de empleo que habrían 
proporcionado los nuevos usos de la tierra (World Bank Institute, 2011). Es 
importante entonces conocer cuánto costará la participación en los mercados y 
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fondos de carbono, y por esto una de las principales preguntas que debe 
responderse es: Cuando los bosques son cortados, ¿qué beneficios y niveles de 
empleo generan los otros usos de la tierra?.  

En el caso de la provisión de servicios ambientales el incremento de la cobertura de 
los ecosistemas naturales que los porporcionan, implica un costo de oportunidad por 
la renuncia a los ingresos potenciales que generaría una actividad económica 
alternativa en esas tierras (Barrantes, 2010). Se considera que el método de cálculo 
del costo de oportunidad debe integrar diferentes elementos de aptitud de la tierra o 
uso potencial, condiciones económicas e infraestructura para poder aproximar un 
valor de actividades económicas que son muy cambiantes incluso de un año a otro 
(Vega & Vega, 2002). 

Figura 82. Costos de oportunidad en el marco de los costos de programas REDD. 
Fuente: (World Bank Institute, 2011). 

 

 

 

El reconocimiento de que existen actividades económicas que compiten contra la 
conservación del bosque, hace que sea posible utilizar el enfoque del costo de 
oportunidad del uso de la tierra para el cálculo del Valor Económico Total (VET) de 
los servicios ambientales (Barrantes, 2010). Por ello, en el presente capítulo se 
presenta una metodología para el cálculo de costos de oportunidad en la cuenca del 



   

 

 

264 

 

CORANTIOQUIA

Rio Grande, que pretende abordar las diferencias en los costos de oportunidad de 
usos alternativos de la tierra en el territorio.  

La metodología presentada permite determinar el valor de los beneficios que los 
tenedores de la tierra dejan de percibir por no desarrollar la actividad más rentable 
que compite con el ecosistema natural. Este enfoque también podría usarse como un 
instrumento de análisis acerca de la coincidencia entre los costos de oportunidad y la 
pobreza en la cuenca, lo que permitiría estudiar el potencial que tendrían los 
esquemas PSA para aliviar la pobreza. Los costos de oportunidad son presentados 
generalmente en ingresos netos por hectárea dedicada a una actividad, dado que la 
información acerca de los beneficios por usos de la tierra generalmente se presenta 
de esta manera.  

12.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 

Los costos de oportunidad surgen del interés de conocer los costos y beneficios 
asociados con un programa de conservación que tenga como objetivo garantizar la 
provisión de ciertos bienes y servicios ambientales del ecosistema implicado. 
Adicionalmente, como se mencionó en párrafos anteriores, una parte fundamental 
del diseño de instrumentos regulatorios tendientes a promover la provisión de bienes 
y servicios ambientales, es conocer los beneficios a los que se renuncia cuando se 
decide establecer dicho programa, es decir, los costos de oportunidad. Puede 
esperarse que dichos costos no sean iguales a lo largo de todo el terreno, puesto 
que dependen de las condiciones agroecológicas (tipo de suelos, gradiente y clima) y 
condiciones socioeconómicas (distancia a mercados, disponibilidad de mano de 
obra, y claridad en los derechos de tenencia de la tierra), además de su relación con 
los bienes y servicios evaluados.  

Las actividades económicas en una región, tales como producción de cultivos y 
ganadería, además de ingresos, implican costos por insumos, mano de obra y capital 
de trabajo. Por esta razón con el fin de suministrar la información para el cálculo de 
los beneficios netos, se deben colectar datos de producción y costos de cada 
actividad económica, mediante entrevistas con los agricultores en predios de 
diferentes tamaños.  

Para estimar los costos de oportunidad de la conservación de ecosistemas naturales, 
es necesario conocer sus condiciones biofísicas y su distribución en el territorio, y en 
qué medida cada fragmento del ecosistema es vital para la provisión de bienes y 
servicios ambientales. A continuación se describe una secuencia de pasos sugerida 
para estimar los costos de oportunidad: 

 Clasificar las zonas del territorio de acuerdo con su grado importancia para la 
provisión de bienes y servicios ambientales. 

 Identificar los usos de la tierra que probablemente reemplacen a estos 
ecosistemas naturales 
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 Estimar los beneficios económicos por concepto de los usos alternativos de la 
tierra. 

12.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DEL TERRITORIO DE ACUERDO CON SU 
GRADO IMPORTANCIA PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Para esta etapa se requiere de sistemas de información geográfica que permitan 
visualizar las particularidades del territorio estudiado; dicha información es 
complementada con el reconocimiento visual directo que pueden hacer los 
investigadores. En este paso se usan aquellas áreas estratégicas para la provisión 
de las funciones ecosistémicas de regulación hídrica, control de erosión y ciclo de 
nutrientes presentadas en capítulos anteriores. 

Las áreas estratégicas se obtienen de la elección de variables que se considera 
tienen diferente grado de influencia en la provisión de las funciones ecosistémicas 
mencionadas. Las variables usadas, como se vio en el capítulo 9, se clasifican en 
tres grandes grupo: variables hidroclimáticas, variables geológicas y 
geomorfológicas, y variables edafológicas y usos de la tierra.  Luego del análisis de 
indicadores relacionados con estas variables, se priorizan las áreas estratégicas para 
la provisión de bienes y servicios asociados a las funciones ecosistémicas. 

12.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DE LA TIERRA QUE PROBABLEMENTE 
REEMPLACEN A ESTOS ECOSISTEMAS NATURALES 

En aquellas áreas de mayor importancia para el mantenimiento de las funciones 
ecosistémicas, consideradas áreas estratégicas por la provisión de bienes y servicios 
ambientales, es necesario reconocer aquellos usos dominantes que constituyen los 
usos alternativos de la tierra que probablemente reemplacen los ecosistemas. Estos 
usos significan las actividades productivas a la cuales se renuncia para garantizar la 
conservación.  

La identificación de los usos alternativos de la tierra predominantes se puede obtener 
de una caracterización socioeconómica de la zona, realizada a través de trabajo de 
campo, o se puede determinar para cada clase de uso de la tierra los cultivos que se 
presentan adecuadamente y obtener la rentabilidad para estos. En este último caso, 
se usa un mapa con las categorías de clases agrológicas definidas por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Esta clasificación se 
basa en factores como la fertilidad del suelo, la profundidad, la textura, la pendiente, 
la salinidad y la toxicidad química. En esta clasificación la clase agrológica tipo I tiene 
el mayor potencial agrícola y la clase agrológica tipo VIII permite la protección 
absoluta.  
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12.4 ESTIMACIÓN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS POR CONCEPTO DE LOS 
USOS ALTERNATIVOS DE LA TIERRA EN LA CUENCA DE RIO GRANDE 

Después de identificado el uso de la tierra dominante, se realizan visitas a los predios 
y conversaciones con sus propietarios para determinar los retornos por concepto de 
este uso alternativo y de los demás usos (Ver Anexo 1). Para ello, siguiendo a Vega 
y Vega (2002) se determinan las rentabilidades ponderadas promedio, mediante el 
valor presente neto de los beneficios generados por cada uno de los diferentes tipos 
de usos del suelo, incluyendo principalmente agricultura y ganadería. Se obtienen 
tablas de costos de oportunidad en agricultura Tabla 83 y costos de oportunidad en 
ganadería  

Tabla 84.  Así se obtiene un indicador de rentabilidad por clase de capacidad de uso 
del suelo en toda la cuenca, que se considera como un costo de oportunidad para los 
terrenos que estén en esa categoría de capacidad de uso del suelo. Este indicador 
se calcula como un promedio ponderado por área cultivada en cada capacidad de 
uso del suelo. De manera que la rentabilidad para una clase de capacidad de uso del 
suelo es un promedio de las rentabilidades de los cultivos aptos para esa clase de 
capacidad de uso del suelo, ponderados por el porcentaje del área destinada en esa 
clase de uso de cada una de estas actividades.  

Tabla 83.  Costos de oportunidad en agricultura 
 

Tipo de 
Cultivo 

Numero de 
Predio 

Área (ha) Ingresos 
anuales 
($/ha) 

Costos 
anuales 
($/ha) 

Utilidad 
anual ($/ha) 

      

 
Tabla 84. Costos de oportunidad en ganadería 
 

Número de 
cabezas por ha 

Precio unitario 
de ganado 

Ingresos 
anuales ($/ha) 

Costos anuales 
($/ha) 

Utilidad anual 
($/ha) 

     

Para las clases V, VI y VII se le asigna como costo de oportunidad la rentabilidad del 
manejo forestal, mientras que la clase VIII no se le imputa costo de oportunidad 
directo puesto que solo se permite allí la protección absoluta. Los terrenos con clases 
inferiores a V tienen la rentabilidad de los usos agrícolas. Para determinar la 
rentabilidad de los usos del suelo se usa el modelo de Valor Presente Neto (VPN). 

En general el costo de oportunidad (Cop) de un terreno de cierta capacidad de uso:  

COp  =  Rccu – Rac 

Donde Rccu (Rentabilidad de la clasificación por capacidad de uso) es la rentabilidad 
promedio de la clase del terreno y Rac es la rentabilidad de la actividad que se 
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desarrollará por ejemplo la conservación pura, o la conservación con 
aprovechamiento turístico.  

El costo de oportunidad del uso de agricultura se selecciona como el valor más alto 
de todas las utilidades anuales (beneficios netos) derivadas de los cultivos en los 
predios.  En el caso de la ganadería la utilidad anual es el costo de oportunidad del 
uso del suelo.  

Puesto que dos componentes de los costos de oportunidad son los beneficios (netos) 
y el empleo, se requiere determinar los beneficios de la conservación de los 
ecosistemas y de otros usos alternativos con el fin de estimar los costos de 
oportunidad. La pregunta que debe abordarse es: ¿Cuáles son los principales usos 
de la tierra que se establecen luego de reemplazar los ecosistemas naturales?. Para 
ello inicialmente se identifican los principales usos alternativos tales como producción 
agrícola (por ejemplo cultivos de papa), ganadería de leche y minería. En el trabajo 
de campo se puede enfatizar en los usos alternativos más extensivos, en ellos se 
colectaría información acerca de todos los pasos necesarios en cada una de estas 
actividades, así como los insumos, mano de obra, y maquinaria requeridos, entre 
otros aspectos. 

Las visitas a predios se orientan a recolectar la información necesaria para responder 
a preguntas como: ¿Cuántos son los beneficios netos por dedicar la tierra al uso 
alternativo de pastos? ó en otro caso ¿Cuántos son los beneficios netos por dedicar 
la tierra al uso alternativo de agricultura?. Los beneficios son medidos en términos de 
tiempo (jornada de trabajo o salario) o en términos de ingresos de la tierra ($/ha). El 
trabajo en campo se orientará a describir un presupuesto detallado de las actividades 
simples en los usos de la tierra. Estos presupuestos son un resumen de información 
de costos y ganancias, describen las actividades que ocurren dentro de la estación 
de siembra y aprovechamiento. Se tienen en cuenta las fases de la actividad como la 
preparación e inversión, el mantenimiento, la cosecha y las actividades pos-cosecha.  
La estimación de los beneficios netos, como unidades monetarias por hectárea 
($/ha), puede calcularse según la metodología del Banco Mundial (2011) así:  

pq c    

Los precios de productos (p) están dados en $/ton y la producción (q) en ton/ha, los 
costos (c) están dados en $/ha. Los ingresos provienen de los productos (como 
cultivos, animales y madera) de una actividad de uso de la tierra, mientras que los 
costos provienen del uso de dos tipos de insumos: físicos (o capital) y trabajo. Los 
insumo físicos son semillas, fertilizantes y químicos, que se usan típicamente de 
manera anual. Así como inversiones de largo plazo como cercas, herramientas, 
animales (ganado) etc. Los insumos de trabajo pueden ser estimados usando tasas 
de salario. Se puede utilizar un calendario mensual de trabajo para identificar, discutir 
y cuantificar las actividades con el fin de estimar el total de trabajo requerido. La 
mano de obra puede diferenciarse entre contratada y familiar, y también por género.  

Para el trabajo en campo se presenta un posible formulario de registro de 
información (ANEXO 4) y unas preguntas generales que guían la conversación con 
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los propietarios o administradores del predio, para determinar cuál es el beneficio 
neto de la actividad económica. Se requiere determinar cuánto se gana en unidades 
monetarias por hectárea al año ($/ha/a) por tener los usos alternativos de la tierra. 
Para calcular los beneficios netos del uso alternativo de la tierra es necesario 
responder a las siguientes preguntas,  relacionadas con el Anexo 4. 

- ¿Cuál es la densidad predial? 
- ¿Cuál es el tipo y método de producción? 
- ¿Cuántas hectáreas del predio son dedicadas a cada uso alternativo, en especial 

a la ganadería? 
- ¿Es agricultura de subsistencia o semi-subsistencia?  
- ¿Cuáles son los principales costos de la actividad económica? 
- ¿Cuánta mano de obra se requiere y cuál es su costo? 
- ¿Cuál es el capital de trabajo con el que cuentan? 
- ¿Cuáles insumos se utilizan, cuantos se requieren y a qué precio se compran? 
- ¿Dónde se compran los insumos y donde se comercializan los productos, cuáles 

son los precios? 
- ¿Reciben algún tipo de subsidio a los insumos, como agroquímicos, gasolina, 

fertilizantes, entre otros? 
- ¿Tienen que pagar algún tipo de impuestos por la actividad productiva?  
- ¿Cuáles son los precios al productor, es decir el precio que un productor recibe 

por los productos o paga por los insumos en el límite del predio? 
- ¿Cuáles son los precios de mercado mayorista?  
- ¿Utilizan insumos de trabajo e insumos de las cosechas anteriores, como 

semillas, estiércol, etc.?  
- ¿Cuál es la aptitud productiva, es lechera o doble propósito?  
- ¿Cuál es el tamaño de rodeo definido como el total de vientres hembras? 
- ¿Cuánto es lo que produce el ganado en kilogramos? 
- ¿Cuáles son las condiciones agroecológicas de la tierra (tipo de suelos, 

gradiente, clima)? 
- ¿Cuántas cabezas de ganado tienen por ha? 

Adicionalmente en el Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia se 
publican costos de producción de algunos bienes agropecuarios en el departamento, 
así como datos sobre la productividad de los mismos en cada municipio. Esta 
información secundaria se puede utilizar para estimar ingresos y costos de un predio 
en los municipios de la cuenca estudiada. La información que se requiere se puede 
resumir en la Tabla 85. 
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Tabla 85. Información requerida para el cálculo de costos de oportunidad en la 
Cuenca del Rio Grande 

Uso alternativo Variable Unidad de medida Periodicidad Fuente 

Conservación 

Área en bosque Ha 
Variable stock: corte a 

la fecha 
CORANTIOQUIA 

Importancia de la zona 
para el control de la 

erosión 
Escala subjetiva Corte a la fecha Criterio de expertos 

Importancia de la zona 
para la regulación hídrica 

Escala subjetiva Corte a la fecha Criterio de expertos 

Importancia de la zona 
para el ciclado de 

nutrientes 
Escala subjetiva Corte a la fecha Criterio de expertos 

Beneficios de la 
conservación 

Pesos Año Criterio de expertos 

Agricultura 

Productividad 
Kilogramos por 

hectárea 
Anual 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Precios Pesos promedio Anual 
Anuario Estadístico de 

Antioquia 

Costos Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Ganadería (carne) 

Productividad 
Kilogramos por 

hectárea 
Anual 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Criterio de expertos 

Precios Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Costos Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Ganadería (leche) 

Productividad 
Litros promedio por 

hectárea 
Anual 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Criterio de expertos 

Precios Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Costos Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 
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Uso alternativo Variable Unidad de medida Periodicidad Fuente 

Forestal (productos 
maderables) 

Productividad 
Toneladas por 

hectárea 
Anual 

Secretaría Técnica de 
la cadena 

Agropecuaria 

Criterio de expertos 

Precios Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Costos Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

MInería 

Productividad 
Kilogramos de mineral 

por hectárea 
Anual 

Secretaría de Minas – 
Gobernación de 

Antioquia 

Criterio de expertos 

Precios Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 

Costos Pesos promedio Anual 

SIAC Ministerio de 
Agricultura 

Anuario Estadístico de 
Antioquia 
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13 USO DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION EN LA MICROCUENCA 
QUEBRADA EL HATO (SAN PEDRO DE LOS MILAGROS) 

 

Para hacer un diagnóstico tanto del uso de tecnologías de producción por los 
productores agrícolas y pecuarios, así como de la disponibilidad de adopción de 
otras tecnologías de producción se aplicó una encuesta en la cuenca El Hato ubicada 
en el municipio de San Pedro de los Milagros.  Las tecnologías que se consideraron 
de alguna forma tienen incidencia en los servicios ecosistémicos que se vienen 
analizando en la cuenca del río Grande (regulación hídrica, ciclo de nutrientes y 
control de erosión) como se explico en el informe anterior. 

La encuesta aplicada consta de 9 ítems, los cuales se propusieron teniendo en 
cuenta información que pudiera ser utilizada en cualquiera de los componentes 
(social, económico y ecológico) que conforman las dimensiones consideradas en el 
estudio.  El primer ítem nos brinda información general sobre la localización del 
predio (coordenadas del punto, vereda). El segundo ítem contiene la información 
predial y de la persona que responde la encuesta. El tercer ítem presenta 
información socioeconómica de las personas que ocupan el predio, el tiempo de 
residencia en la vereda y la participación en organizaciones sociales del municipio o 
la vereda. El cuarto ítem nos brinda la información sobre el uso de los recursos 
naturales (suelo, agua y flora) y el conocimiento que tienen sobre programas de 
ahorro del agua y protección de nacimientos. Un quinto ítem nos permite recopilar 
información sobre los sistemas productivos que se desarrollan en la cuenca, la 
aplicación de agroquímicos y si la producción es rentable. El sexto ítem que se 
desarrolla está el relacionado con las tecnologías de producción13, el cual se dividió 
en tres (3) sub ítems; el primero de ellos contiene las tecnologías de producción 
agrícola, el segundo las tecnologías de producción pecuaria y el tercero otras 
tecnologías que no son agrícolas ni pecuarias pero que se pueden utilizar en un 
predio rural. El séptimo ítem se dividió en tres sub ítems, en el primero de ellos se 
recolecta información relacionada con el abastecimiento de agua para uso 
domestico, en el segundo se recoge información relacionada con la disposición de 
agua residual y en el tercero se indaga por la disposición de los residuos de 
empaques y envases de agroquímicos, se incluyeron además unas preguntas sobre 
incendios, inundaciones, tormentas y derrumbes que pudieran haber ocurrido en el 
predio o cerca al mismo.  El octavo ítem tiene información relacionada con servicios 
públicos (servicio de energía y de aseo).  En el noveno ítem se hicieron algunas 
afirmaciones para conocer la percepción de los encuestados en relación con el 
cuidado del recurso hídrico, cuidado del medio ambiente, uso de tecnologías en el 

                                            

13 Por tecnología de producción se entiende el conjunto de equipos y la infraestructura necesaria, es decir, el 

capital físico para la producción.  Las técnicas hacen referencia al uso de la tecnología.  El conjunto de técnica, 

tecnología y prácticas definen el sistema de producción.  
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predio, influencia de las organizaciones veredales en las decisiones que se toman en 
el predio, entre otras. 

Para la aplicación de la encuesta se realizo un muestreo aleatorio estratificado14. 
Para sacar la muestra estratificada con un nivel de confianza del 95% y un intervalo 
de confianza del 5%, se utilizo la formula de asignación de Neyman: 

nh = n * ( Nh* σh ) / [ Σ ( Ni * σi ) ] 

donde: nh es el tamaño de la muestra para el rango h, n es el tamaño total de la 
muestra, Nh es el tamaño de la población para el rango h, y σh es la desviación 
estándar del rango h. 

Con la información del mapa predial de la cuenca El Hato se realizó una clasificación 
de los predios por rango de área (Tabla 86), se aplico la formula de Neyman y se 
obtuvo la muestra de predios a encuestar.  Con el número de predios por rango 
obtenidos (230 predios) se realizo una selección de predios aleatoriamente en el 
mapa de la cuenca teniendo en cuenta dichos rangos.  

Tabla 86. Predios existentes y muestra seleccionada para encuesta en la cuenca El 
Hato por rango de área.  

Rango (Ha) 
Número de Predios 

Totales A Encuestar Encuestados 

0 - 1 241 13 9 

1 - 3 214 26 22 

3 - 5 96 11 20 

5 - 10 140 40 28 

10 - 20 123 70 38 

20 - 40 49 44 45 

40 - 80 21 18 16 

80 - 140 6 6 6 

  ˃ 140 2 2 2 

El total de encuestas aplicadas en la cuenca fue de 186. El número de encuesta se 
redujo porque durante la etapa de aplicación se encontró que la situación de tenencia 
de la tierra ha cambiado significativamente; por ejemplo, algunos propietarios han 
comprado predios y los han unido a otros que ya tenían, además, algunas encuestas 
no se pudieron realizar por no encontrar disposición de los propietarios para 
contestarlas, y otras se desecharon por no encontrar coherencia en las respuestas 

                                            

14 Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida mediante la separación de la población en 

grupos que no presenten traslapes llamados estratos y la selección posterior de una muestra 

irrestricta aleatoria en cada estrato (Bautista et al, 2004). 
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obtenidas (3 encuestas). En definitiva la encuesta aplicada tuvo un nivel de confianza 
del 95% y un intervalo de confianza del 6,4%. 

A continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos de la encuesta. 

13.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

La cuenca El Hato tiene un área de 6324,85 ha, con aproximadamente 892 predios, 
según el mapa catastral rural del municipio de San Pedro de los Milagros, 
distribuidos en 6 veredas (Alto de Medina, Cerezales, El Espinal, La Pulgarina, San 
Francisco y Santa Bárbara).  Sin embargo, en la aplicación de la encuesta los 
pobladores reportan veredas como San Luis, El Herrero; Monterredondo, Fray Juana 
y El Hato que no aparecen en el mapa catastral como veredas, son denominados en 
el municipio más bien como sectores. Un predio fue reportado perteneciente a la 
vereda El Rano pero en el mapa catastral figura dentro de la vereda Cerezales.  

En la vereda Alto de Medina se realizaron 32 encuestas que equivale al 17,2% del 
total de encuestas aplicadas, en la vereda Cerezales se aplicaron 44 encuestas 
(23,7%), en la vereda El Espinal se aplicaron 25 (13,4%), en la vereda La Pulgarina 
se hicieron 28 (15,1%), en la vereda San Francisco se realizaron 33 (17,7%) y en la 
vereda Santa Bárbara 24 (12,9%). El número de encuestas por rango de área en 
cada vereda puede verse en la Tabla 87. 

Tabla 87. Encuestas realizadas por rango de área y por vereda. 

Rango 
Alto de 
Medina 

Cerezales 
El 

Espinal 
La 

Pulgarina 
San 

Francisco 
Santa 

Bárbara 

0 – 1 1 2 0 0 3 3 

1 – 3 3 3 4 4 4 4 

3 – 5 3 6 3 4 1 2 

5 – 10 4 10 2 4 5 3 

10 – 20 9 6 3 5 9 6 

20 – 40 5 15 9 6 9 2 

40 – 80 3 2 1 2 0 2 

80 – 
140 3 0 3 2 2 1 

  ˃ 140 1 0 0 1 0 1 

TOTAL 32 44 25 28 33 24 

Como se mencionó anteriormente en los tres primeros ítems de la encuesta se 
recopiló información referente a la caracterización general de los predios y 
socioeconómica de las personas que lo habitan.  

En los predios encuestados existe una alta población económicamente activa (Figura 
1), el 15% tienen entre 15 y 25 años, el 56% de los encuestados tienen entre 25 y 60 
años, los cuales soportan económicamente a la población dependiente que está 
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compuesta por el 8% de la población que tiene menos de 5 años, el 18 % tiene entre 
5 y 15 años y el 3% de la población que tiene más de 60 años.  

Figura 83. Distribución poblacional por rango de edad en la cuenca El Hato. 
 

 

Con los datos obtenidos se puede inferir que la dinámica poblacional en la cuenca es 
alta, ya que el 46% de los encuestados llevan menos de 10 años viviendo en ella 
(Figura 84), lo que nos lleva a preguntar sobre los vínculos que existen con el 
territorio y como ésto afecta la visión y la percepción que se tiene del manejo de los 
recursos naturales, la adopción de tecnologías que incidan en los servicios 
ecosistemicos. 

Figura 84. Tiempo de permanencia de la población encuestada en la cuenca. 

 

 

De los encuestados el 55% ha terminado la primaria, mientras que el 35% tiene 
estudios de bachillerato completo el 35% y sólo el 3% cuenta con estudios 
universitarios (Figura 85). 
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Figura 85. . Nivel de estudios reportados por los encuestados. 

 

13.2  USO DE LOS RECURSOS NATURALES 

13.2.1 Uso del suelo 

En la cuenca el mayor uso del suelo está asociado a las prácticas ganaderas, ya 
que, de las encuestas aplicadas, el 91,9% de los predios están dedicados a ésta 
actividad. De estos predios, el 56,7% tienen combinación de actividad ganadera y 
áreas con relictos de bosque, el 4,1% tienen actividad ganadera combinado con 
relictos de bosques y actividades agrícolas de pan coger, el 2,9% combinan la 
actividad ganadera con relictos de bosque y agricultura comercial y un solo predio 
(0,58%) tiene actividad ganadera combinada con relictos de bosque y turismo 
recreativo.  De los predios encuestados 3 de ellos tienen uso residencial sin ninguna 
actividad productiva. 

13.2.2 Uso del bosque 

El 92,8% de los predios que tienen bosque reportan tenerlo para la protección de 
nacimientos, el 23,71% de estos predios hacen aprovechamiento del mismo para 
obtener estacones para los potreros y el 3,09% obtienen leña para los fogones. 

13.2.3  Uso del agua 

El agua de la cuenca es utilizada principalmente para uso doméstico y pecuario. El 
91,9% de los predios encuestados utilizan agua para uso pecuario. Todos los predios 
encuestados tienen suministro de agua para uso domestico bien sea que la tomen de 
nacimiento (58,6%), de acueducto (37,6%) o que utilicen otra fuente de 
abastecimiento como recolección de agua lluvia (1 encuestado), solo el 3,2% de los 
predios utilizan el agua para riego.  

La principal fuente de abastecimiento para el uso pecuario son los nacimientos, el 
84,3% de los predios se abastecen de esta fuente, cabe anotar que no todos se 
abastecen de nacimientos que se encuentran dentro de sus predios, algunos dicen 
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utilizar nacimientos de predios vecinos para abastecerse. El 9,9% de las fincas se 
abastecen del acueducto para uso pecuario.  Las fincas que reportan utilizar agua de 
acueducto son fincas certificadas o que están dentro de algún programa de 
certificación.  Otras fuentes de abastecimiento para uso pecuario que reportaron 
fueron: lago artificial (1,2%), reservorio (0,6%) y quebrada (2,3%), otras utilizan dos 
fuentes de abastecimiento como nacimiento y acueducto (1,7%) (Figura 86). 

Figura 86. . Fuentes de abastecimiento de agua para uso pecuario. 
 

 

De la información recolectada en la encuesta se puede obtener la demanda de agua 
en los predios con actividad pecuaria, teniendo en cuenta el número de animales 
reportados (Tabla 88) y los datos de consumo aproximado para determinar la 
demanda teórica ( 

Tabla 89), presentados por CORANTIOQUIA y GIA-UPB, 2002, en el documento 
Demanda y usos del agua, índices de consumo y planes de acción para la 
implementación de la Ley 373 de 1.997 en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Esta 
información puede darnos idea de la demanda de agua por la actividad pecuaria que 
se realiza en la cuenca.  La demanda teórica calculada con los datos reportados para 
uso pecuario en la cuenca es de aproximadamente 843,1 m3/día.  

En la cuenca, el 33,84% de los predios encuestados tienen concesión de agua 
otorgada por la corporación, lo que demuestra un alto porcentaje de tomas de agua 
no legalizada. 

Tabla 88. Índices de consumo aproximado para determinar la demanda teórica. 
(Fuente: Corantioquia y GIA-UPB, 2002). 

Actividad Valor Unidades 

Bovinos de leche 73 L/cabeza-día 

Porcicultura 23 L/cabeza-día 

Equinos 52 L/cabeza-día 

Avicultura 0,28 L/cabeza-día 
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Tabla 89. Demanda teórica de agua por actividad pecuaria en la cuenca El Hato 

Actividad 
Cantidad de 

animales 
Consumo 

(lts/cabeza-día) 

Consumo 
total 

(lts/día) 

Avícola 37.683 0,28 10.551 

Porcicultura 6.416 23 147.568 

Bovinos de leche 9.202 73 671.746 

Equinos 255 52 13.260 

Total Demanda Calculada (lts/día) 843.125 

13.2.4 Programas de ahorro y uso eficiente del agua 

Para identificar el conocimiento que tienen los pobladores de la cuenca sobre 
programas que se desarrollan en ella, se formuló una pregunta sobre el saber que 
tienen los usuarios del recurso hídrico, sobre la existencia de programas de ahorro 
del agua sin importar quien los implemente o financie.  En las respuestas dadas a 
esta pregunta encontramos que en la cuenca el 15,10% de los encuestados dicen 
saber que hay programas de ahorro de agua y que los conocen, el 4,3% de los 
encuestados dicen saber que hay programas pero no saben en qué consisten, el 
55,9% de los encuestados no saben si hay programas y el 24,7% dicen que no hay 
programas. 

13.2.5  Programas de protección de nacimientos 

El 40,3% de los encuestados indican que sí hay y conocen programas de protección 
de nacimientos, para el 15,6% sí hay programas pero no saben en qué consisten, el 
25,3% no saben si hay programas y el 18,8% afirman que no hay programas.  

13.3 SISTEMAS DE PRODUCCION 

En la cuenca El Hato como se ha venido diciendo, los sistemas productivos más 
representativos son la producción pecuaria (ganadería de leche) y la producción 
agrícola (papa y zanahoria como cultivos más representativos). En todas las veredas 
de la cuenca, más del 80% de los predios encuestados se dedican a la producción 
pecuaria (Figura 87), en las veredas Alto de Medina, Cerezales y Santa Bárbara 
aproximadamente el 20% tienen producción agrícola, en las veredas El Espinal y San 
Francisco menos del 10% tienen producción agrícola y en la vereda La Pulgarina no 
se registraron predios con esta actividad.  Aproximadamente el 6,45% de los 
encuestados tienen en su predio los dos tipos de actividad productiva (pecuaria y 
agrícola). Para el manejo y mantenimiento de estas dos actividades productivas se 
hace necesario la utilización de productos agroquímicos. 
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Figura 87. Actividades Productivas en los predios de la cuenca por vereda (%) 

 

 

13.4 TECNOLOGIAS DE PRODUCCION  

La agricultura y la ganadería son los principales usuarios de los recursos de agua 
dulce en el mundo, en promedio usan el 70% de todos los suministros hídricos 
superficiales (Rosegrant and Ringler, 1998; Rockstrom, 1999; FAO y Bruinsma, 
2003a; Gerbens-Leenes y Nonhebel, 2004; Toledo, 2002). No obstante, la agricultura 
y la ganadería son una de las más importantes causas de contaminación de los 
recursos hídricos, debido a las grandes descargas de contaminantes y sedimentos 
en las aguas subterráneas y superficiales por las practicas de producción utilizadas, 
entre las que se encuentra el uso excesivo de agroquímicos en los cultivos y pastos, 
(Contreras et al., 2008; Gutiérrez et al., 2009; Vásquez, 2006). Por tal razón se ha 
querido indagar sobre las tecnologías de producción agrícola y pecuaria que se están 
utilizando en la cuenca El Hato y que factores influye en los agricultores y ganaderos 
para que adopten tecnologías de producción más amigables con el medio ambiente. 

La tecnología de producción agrícola o pecuaria, en un sentido clásico, incluye el 
desarrollo y uso de nutrientes, productos para control de plagas, equipos agrícolas y 
pecuarios y el uso de técnicas de administración agrícola que sean enfocadas en la 
productividad de toda la finca, a través del tiempo, no solo en la producción anual por 
hectárea. Todos estos facilitan y favorecen el aumento de los rendimientos de 
producción en los sistemas agropecuarios (Hutchins, 2000). Las tecnologías de 
producción son utilizadas por los productores para hacer más eficiente los recursos 
propios de las fincas, para que los sistemas de producción generen beneficios 
ambientales y para disminuir los impactos que generan algunas prácticas agrícolas y 
pecuarias en el predio (MAG, 2010).  
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Como se mencionó anteriormente, la encuesta contó con 9 ítems para recolectar 
información de los componentes social, económico y ecológico. El sexto ítem 
suministra la información relacionada con tecnologías de producción, este ítem se 
dividió en 3 sub ítems: el primero de ellos hace referencia a las tecnologías de 
producción agrícola, el segundo a las tecnologías de producción pecuaria y el tercero 
a otras tecnologías que no son agrícolas ni pecuarias pero que se utilizan para 
mejorar o apoyar las labores en un predio rural. 

Para indagar sobre las tecnologías de producción a la población de la cuenca se les 
preguntó si contaban con esta clase de tecnología, por qué la tenían y dado el caso 
de no tenerla, si estaban dispuestos a adoptarla.  

13.5 TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Las tecnologías de producción agrícolas son las tendientes a mejorar los sistemas de 
producción agrícola y a disminuir los impactos generados por algunas prácticas que 
se realizan para llevar a cabo la actividad.  Las tecnologías de producción agrícola 
que se incorporaron en la encuesta son: 

Recolección de aguas lluvias 

La recolección de aguas lluvias es un tecnología que fue definida por Boers & Ben - 
Asher (1982) citado por Mongil y Martínez, 2007, como un método para inducir, 
recoger, almacenar y conservar agua de escorrentía local y superficial para la 
agricultura y otros propósitos. Esta tecnología generalmente es usada en regiones 
donde el suministro es deficiente o de mala calidad, no se cuenta con un sistema de 
abastecimiento o cuando el agua tiene un alto costo. 

A la pregunta ¿Tiene usted recolección de agua lluvia en su predio?, el 19,8% 
del total de encuestados respondieron que han implementado esta tecnología. Se 
evidencia poco interés en el uso de la recolección de agua lluvia, teniendo en cuenta 
que es una técnica económica y permite ahorrar gran volumen de agua en los 
sistemas productivos. El resultado muy posiblemente se debe a que en la zona se 
presenta adecuado suministro de agua ya que es una región rica en fuentes hídricas.  
Además, se encontró que el 46% de las personas que dijeron tener la recolección de 
aguas lluvias no saben si existen programas que fomenten el ahorro de agua en los 
predios, solo el 27% de los que dijeron tener este tipo de tecnologías sabían de la 
existencia de programas de ahorro de agua y conocían en qué consistían dichos 
programas. 

Las personas que han adoptado la tecnología (19,8% de encuestados) se lo 
atribuyen a factores como iniciativa con el 46%, es decir, a un interés propio por 
tener una opción de suministro de agua adicional a los convencionales (acueducto, 
nacimiento, quebrada, etc.). El 16% de los encuestados aseguraron haber adoptado 
la tecnología pensando en los requerimientos del predio, seguido del 11% que 
dijeron tenerlo por ahorro, solo 6% de los encuestados presentaron mostrar interés 
por la protección (3% del medio ambiente y otro 3% del recurso agua). El 22% de los 
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que dijeron tener la tecnología no contestaron a la pregunta de cuál era la motivación 
para adoptarla. 

En la Figura 88 se presenta la distribución de las motivaciones presentadas por las 
personas encuestadas que dijeron tener la tecnología en su predio y hacen uso de 
ella. 

Figura 88.  Motivación para adoptar la recolección de agua lluvia. 

 

 

En cuanto al interés de adoptar esta tecnología por parte de las personas que dijeron 
no tenerla (149 encuestados), solo el 21,5% dicen estar dispuestos a adoptarla como 
medida de conservación del agua, a pesar de los costos que implica. De estas 
personas dispuestas a adoptar la tecnología, el 21,8% están enterados de la 
existencia de programas en el municipio que fomentan el ahorro de agua y saben en 
qué consisten estos programas. 

13.5.1. Compost 

La aplicación de desechos orgánicos al suelo es una práctica antigua y frecuente, 
con la que se busca mejorar el contenido de materia orgánica y mantener la fertilidad 
del suelo (Sagarpa, 2007). Sin embargo, la aplicación directa de algunos materiales 
sobre el suelo sin ningún tipo de tratamiento puede originar un problema de 
contaminación, por lo cual se debe buscar que estos materiales sean sometidos a 
algún tipo de tratamiento preferiblemente orgánico para mejorar su calidad y 
disminuir los riesgos. 

A la pregunta ¿Tiene usted compostaje en su predio?, el 14% de los encuestados 
dijeron realizar compostaje, se presentaron 3 encuestas (1,6%) donde los 
encuestados no mostraron buena disposición para contestar a esta pregunta. Se 
observó que la mayoría de los encuestados que contestaron no tener la tecnología 
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(85,48%), no conocían la tecnología, su manejo y uso, tampoco sabían de otras 
personas que la tuvieran en sus predios.  El 18,9% de las personas que no cuentan 
con la tecnología, mostraron interés en su adopción y lo justifican relacionando los 
beneficios que estas aportan a la fertilidad del suelo.   

El 23% de los encuestados atribuyen el interés de adoptar el compostaje en sus 
predios, motivados por la protección del medio ambiente, seguido del 19% que lo 
atribuye a recomendaciones hechas por otras personas que ya la estaba usando y 
conocía sus beneficios, el 15% por economía y otro 15% por iniciativa propia. El 12% 
de los encuestados dijeron adoptarlo porque tenían interés en implementarlo en sus 
predios. El resto de predios encuestados atribuyeron su motivación a recomendación 
de la empresa, por economía, interés en la protección del agua e implementación por 
algún programa que el municipio ofreció, cada uno con el 4% del total de 
encuestados. En la Figura 89 se puede observar con mayor detalle los resultados 
obtenidos para las motivaciones de adopción del compostaje.  

Figura 89. Motivación para adoptar la técnica de compostaje. 

 

 

En los resultados se encontró además, que ocho (8) personas del total encuestados 
(4,3%) hacen uso tanto de la recolección de agua lluvia como de procesos de 
compostaje en su predio, se puede justificar dicho resultado si se sabe que la mitad 
de las personas que dijeron tener las dos tecnologías, tienen además conocimiento 
de qué es producción limpia y dicen usar en sus predios alguna técnica de este tipo. 

13.5.2. Lombricultura 

Ríos, 2006, hace referencia al aporte al suelo que realizan las lombrices de tierra, 
especialmente en ecosistemas productivos, debido a su influencia en la 
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descomposición de la materia orgánica, el desarrollo de la estructura del suelo y el 
ciclo de nutrientes, siendo este último uno de los servicios ecosistémicos que se 
están estudiando en la cuenca del río Grande.  

De la encuesta aplicada se puede deducir que pese a los aportes que hace la 
implementación de lombricultivos en los predios para favorecer la fertilidad del suelo 
y mejorar la estructura y el ciclo de nutrientes del mismo, esta tecnología es poco 
usada en los predios de la cuenca, solo el 4,3% de los encuestados dijeron tener 
lombricultivos y de estos 5 (62,5%) aseguraron tenerla por interés en el cuidado del 
medio ambiente, los otros 3 (37,5%) la tienen por: iniciativa, investigación y 
recomendación. Se presentaron 2 individuos encuestados que no mostraron interés 
en contestar si tenían o no la tecnología.  

De los 178 datos que aseguraron no tener la tecnología, solo 3 personas no 
respondieron a la pregunta si la adoptarían o no y 24 personas (13,6%) contestaron 
estar dispuestos a adoptarla. Estos resultados conllevan a pensar que se debe 
ahondar en las causas por las cuales se da el poco interés en la adopción de 
tecnologías que son amigables con el medio ambiente y que facilitarían la 
disminución del uso de agroquímicos. Sin embargo, algunos de los ganaderos 
encuestados justificaron la NO adopción de la tecnología por la extensión de los 
predios, ya que, aunque presenta favorables aportes de materia orgánica a los 
cultivos y pastos y que puede convertirse en el sustituto de fertilizantes químicos, el 
producto resultante (lombricompuesto) no es suficiente para las grandes extensiones 
de los predios encuestados, por tanto no justifica la inversión. 

Solo uno de los encuestados informó que tenía las 3 tecnologías (recolección de 
agua lluvia, compostaje y lombricultivo), además, esta persona tiene conocimiento de 
qué es producción limpia y como se vio en los resultados, hacen uso de algunas 
técnicas. Esta persona atribuye la adopción de las tecnologías debido a la conciencia 
que tiene del cuidado del medio ambiente. 

13.5.3. Biodigestor 

El biodigestor presenta grandes beneficios ambientales cuando es implementado en 
explotaciones pecuarias. Este sirve para disminuir la contaminación orgánica del 
suelo y de las aguas de ríos y quebradas, además elimina malos olores y plagas 
(moscas) y produce biogás que puede ser utilizado como fuente de energía en las 
fincas. 

De la encuesta aplicada se puede inferir que solo dos (1,1%) de los encuestados 
dijeron tener esta tecnología en sus predios y que los habían adoptado por 
recomendación de otra persona que ya lo había usado.  Al igual que en la tecnología 
de recolección de agua lluvia, 3 personas no quisieron responder a esta pregunta. 

El 20,4% de los que dijeron no tener la tecnología en su predio, es decir 37 
encuestados.  Sin embargo, mostraron interés en adoptarla con el fin de conservar la 
calidad del agua. Las personas que mostraron interés en la tecnología, el 51,4% (19 
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encuestados) dicen hacer uso de algún fertilizante orgánico y este resultado pude 
justificar el interés para adoptar la tecnología de biodigestor en los predios. 

13.5.4. Producción Limpia 

La producción limpia consiste en una estrategia de gestión empresarial preventiva 
aplicada a productos, procesos y organización del trabajo, cuyo objetivo es minimizar 
emisiones tóxicas y de residuos, reduciendo así los riesgos para la salud humana y 
ambiental, y elevando simultáneamente la competitividad. Ello resulta de cinco (5) 
acciones, sean éstas combinadas o no, consistentes en la minimización y consumo 
eficiente de insumos, agua y energía, minimización del uso de insumos tóxicos; 
minimización del volumen y toxicidad de todas las emisiones que genere el proceso 
productivo, el reciclaje de la máxima proporción de residuos en el sistema productivo 
y la reducción de impactos ambientales de los productos en su ciclo de vida (Mejía, 
2001). 

A la pregunta ¿Sabe usted que es producción limpia?, el 25,8% de la población 
encuestada asegura conocer en qué consiste la producción limpia (PL) y el 58,3% de 
estas personas dicen aplicar al menos una de las técnicas de PL en su predio.  

De los datos se tiene que las personas que afirman tener al menos una de las 
técnicas de producción limpia, el 59% terminaron el bachillerato y solo el 29% tienen 
solo estudios primarios.  

13.6 TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

La actividad pecuaria es de gran importancia socioeconómica para el país, sirve de 
base para el desarrollo del sector agropecuario nacional, proporcionando alimentos y 
materias primas, divisas, empleo y generando los ingresos en el sector rural. Los 
ganaderos adoptan tecnologías que les ayuden aumentar la producción de sus 
predios. Las tecnologías que tienen mayor tendencia de adopción son: sistema de 
ordeño mecánico, tanque estercolero, salas de ordeño, tanque de enfriamiento. 

De los resultados obtenidos en la encuesta, se tiene que 5 de los predios contestaron 
no tener ninguna de las tecnologías pecuarias que a continuación se referencian, ya 
que en su predio solo se dedican a: ganado de levante (2 predios), agricultura (1 
predio), tienda (1 predio) y vivienda (1 predio). 

13.6.1 Ordeño manual 

Esta es una técnica que se ha desarrollado desde tiempos atrás, consiste en la 
extracción de la leche en intervalos regulares, ejecutado por el hombre 
manualmente, tomando dos glándulas de la ubre de la vaca en cada mano, 
apretando y empujando con suavidad la leche hacia afuera, se alterna la presión 
ejercida en cada mano. (Avila, 2003). 
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A la pregunta realizada sobre el ordeño manual, el 33,1% utilizan esta técnica y de 
estos el 93% realizan el ordeño en el campo. En la Figura 90 se observa con mayor 
detalle la distribución, en porcentaje, de los lugares donde se realiza en ordeño 
manual en los predios encuestados que contestaron aún realizar esta práctica 
cultural. 

Figura 90. Distribución de área de ordeño manual. 

 

  

En cuanto a la pregunta ¿Por qué utilizan la técnica de ordeño manual?, el 38% 
no respondieron a la pregunta, sin embargo, se observó del resto de encuestados 
que el factor de mayor relevancia que refleja las motivaciones para tener en sus 
predios el ordeño manual en vez de ordeño mecánico, se le atribuye a la economía 
que refleja la adopción de dicha técnica (30% de los encuestados).  El segundo y 
tercer factor más relevante fue la “recomendación” con el 13% y la “tradición” con el 
12% de los encuestados, respectivamente. El resto de 7% se le atribuyen a los 
factores “interés por protección del medio ambiente”. En la Figura 91 se presenta la 
distribución de las motivaciones para adoptar el ordeño manual. 
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Figura 91.  Distribución de motivación de adopción del ordeño manual. 

 

 

Las personas que aún tienen ordeño manual es mucho menos de la mitad de los 
encuestados, esto demuestra el potencial que hay en la zona para la producción de 
leche y la necesidad de los ganaderos de usar tecnologías que faciliten y maximicen 
sus ganancias. 

13.6.2 Ordeño mecánico 

El ordeño mecánico consiste en la extracción de leche de la ubre por medio de 
máquinas que funcionan simulando la acción del becerro mediante la aplicación del 
vacío cuando es alimentado con biberones y con mamila de hule (Avila, 2003). El 
mismo autor afirma que este método ha sido de gran acogida en los últimos años 
debido a la exigencia por parte de los consumidores de productos lácteos, que sean 
más higiénicos, ya que se evita el contacto del producto con el medio ambiente, lo 
que reduce sustancialmente la posibilidad de contaminación (Avila, 2003). 

Se observó en los resultados derivados de las encuestas realizadas, que el 55,4% de 
la población encuestada tiene ordeño mecánico en sus predios, ya sea que la 
realicen en sala de ordeño, en patio o en el campo. El 70% de los que presentan este 
tipo de ordeño, lo realizan en sala de ordeño y de estos individuos el 83% afirman 
tener la sala de ordeño por exigencia de la empresa comercializadora de leche. 

El 19,4% de los encuestados que tiene ordeño mecánico lo realiza en el campo, y el 
80% de estos aseguran que el interés para realizar este tipo de ordeño en campo se 
lo atribuyen a exigencias de la empresa comercializadora de leche, ya que al no 
contar con suficientes recursos económicos para construir las instalaciones de sala 
de ordeño con especificaciones adecuadas, la empresa comercializadora permite 
tener como segunda opción, el ordeño mecánico en campo, ya que de esta forma 
pueden garantizar la calidad del producto sin importar si se trata de pequeños, 
medianos o grandes productores. 
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Por último en cuanto al ordeño mecánico se tiene que el 7% de los encuestados con 
esta tecnología la realizan en patios y el 3,6% de los encuestados no mostraron 
interés en responder la pregunta ¿dónde realizan el ordeño mecánico?. 

13.6.3 Tanque de enfriamiento 

El propósito de tener un tanque de almacenamiento en el predio es almacenar y 
refrigerar la leche para luego entregarla a la comercializadora (Avila, 2003).  Estos 
tanques tienen algunas especificaciones técnicas que deben cumplir, según el 
decreto 3075 de 1997. 

A la pregunta sobre tanque de enfriamiento, el 80,6% de los productores 
encuestados repondió que tienen tanque de enfriamiento. De estos, la gran mayoría 
(87,7%)  lo tienen porque la empresa comercializadora de la leche lo exige. El 11,4% 
(4 personas encuestadas) de las personas que no tienen tanque de enfriamiento 
estaría dispuestas a adoptarlo. Estas 4 personas que afirmaron estar dispuestas en 
adoptar el tanque de enfriamiento tienen ordeño manual y el área promedio de los 
predio está en 5 Ha, se identificó además, que el último nivel de estudio realizado fue 
la primaria, sin embargo, se identifica la concientización que tienen en cuanto a la 
búsqueda de técnicas y/o tecnologías que les permitan mejor las ganancias de  
producción. Lo anterior se justifica verificando los resultados obtenidos en las 
percepciones, en cuanto a la pregunta ¿uso técnicas pecuarias para aumentar la 
ganancia de producción?, los 4 afirmaron estar de acuerdo con esta pregunta. 

El 80,7% de las personas que tienen solo ordeño manual y 100% de las personas 
que tienen solo ordeño mecánico tienen tanque de enfriamiento.  

13.6.4 Tanque estercolero 

El manejo de excretas en una explotación pecuaria es una constante preocupación, 
por la necesidad de mantener limpias las instalaciones donde se tienen los animales 
o donde se realizan las actividades de ordeño, además de que el estiércol es uno de 
los principales subproductos que se generan en una explotación pecuaria y el que 
más controversia causa en el ámbito ambiental, por su alto volumen de producción y 
su difícil manejo.  Se denomina subproducto porque puede ser utilizado de forma 
adecuada como abono orgánico, lo que generaría un ingreso para el productor; de 
otra forma puede convertirse en excedente y pasa a ser un residuo que se tiene que 
eliminar lo cual implica costos (MAVDT, et al. 2002). 

Las excretas porcinas o de bovinos, son productos ricos en nutrientes que favorecen 
la fertilidad del suelo. Dichas excretas pueden ser de forma líquida cuando proviene 
del lavado de establos (bovinos) y chiqueros (cerdos), y en forma sólida cuando es 
recogida directamente del suelo.  Según la Asociación Colombiana de Porcicultores 
(ACP) et al, 1996, cuando se va a realizar aplicación de forma líquida a los potreros, 
se debe tener presente que para disminuir la capacidad contaminante hacia los 
cuerpos de agua, se debe implementar un pretratamiento (tanque estercolero) y un 
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postratamiento, además de un método de disposición final de algunos de los 
residuos que resultan de estos.  

De la encuesta se obtuvo que el 53,2% de encuestados dijo tener tanque estercolero 
y el 53% de los anteriores atribuyen su adopción a recomendaciones de otras 
personas que lo han implementado en sus predios. En Figura 92, se observa con 
mayor detalle la distribución en porcentaje de las motivaciones que tuvieron los 
ganaderos para adoptar el tanque estercolero.  

De los resultados obtenidos de las encuestas se puede inferir que el tiempo 
promedio de permanencia del estiércol en el tanque antes de ser aplicado a los 
potreros, es aproximadamente de 2,8 días. Además, ninguno de los encuestados 
hizo referencia a realizar algún tratamiento a este producto antes de ser regado en 
campo y mucho menos hacen un postratamiento a los lixiviados resultantes. 

Figura 92. Distribución de motivaciones para adoptar el tanque estercolero. 

 

Igualmente, se reportó en los resultados que había un máximo de permanencia de 30 
días, sin embargo, el resultado pertenece a solo una persona, la cual en las 
preguntas de percepción muestra un nivel medio en cuanto a interés por el cuidado 
colectivo del recurso agua. De los resultados obtenidos para el uso de tanque 
estercolero, se tiene un análisis negativo en cuanto al inadecuado manejo que se le 
está dando a esta tecnología, además del poco interés que muestran los agricultores 
y ganaderos para hacer un adecuado manejo de la misma. De la literatura se tiene 
que la disposición y descarga del estiércol directamente en el suelo y cerca a los 
cuerpos de agua sin algún tratamiento previo, contribuye al transporte de 
contaminantes, que incrementan la disminución del oxígeno disponible en el agua, el 
cual es necesario para todas las formas de vida que existen naturalmente (ACP. et 
al, 1996), produciendo un deterioro de la calidad y disponibilidad del recurso.  

El 44,5% del total de productores de leche, tienen las 3 tecnologías (ordeño 
mecánico, tanque de enfriamiento, tanque estercolero), mostrándose mayor interés 
por la adopción de tecnologías pecuarias que ayudan a maximizar las ganancias de 



   

 

 

288 

 

CORANTIOQUIA

producción. Esto se confirma con los resultados encontrados en la literatura, donde 
se halló que las granjas de producción de leche aumentan la adopción de 
tecnologías que aumenten sus ganancias, como: sala de ordeño, ordeño mecánico, 
sistematización del ordeño, mejora en la nutrición de los animales, mejora de pastos 
(Khanal et al, 2010).  

13.6.5 Producción de forraje 

La producción de forraje es una práctica que va ligada a la productividad de los 
bovinos, esta además depende fuertemente de la cantidad y calidad de nutrientes 
aportados por las especies forrajeras cultivadas. Se encontró en la literatura que gran 
parte de estas regiones presentan baja eficiencia productiva, con signos evidentes de 
degradación, ocasionados por las prácticas inapropiadas de manejo agrícola y 
pecuario, las cuales evidentemente afectan la fertilidad de los suelos (Pérez, et al, 
1992 y 2000) por lo cual es muy poca la producción de forrajes.  

Para la pregunta ¿Usted tiene en su predio alguna producción de forraje?, los 
encuestados contestaron: el 8% de la población encuestada reporta tener esta 
tecnología, de las personas que no la tienen implementada, el 6,4% estarían 
dispuestas a adoptarla. Se observó que la mayoría de las personas que tienen 
producción de forraje (33%), la adoptaron por interés en el cuidado del medio 
ambiente con el fin de disminuir favorablemente el uso de agroquímicos. En la Figura 
93 se presenta la distribución obtenida para las motivaciones que tienen los 
encuestados para adoptar la producción de forraje en sus predios. 

Figura 93. Distribución de motivaciones para adoptar la producción de forraje. 

 

De las personas que tienen la tecnología adoptada por interés en el cuidado del 
medio ambiente, el 60% sabe que es producción limpia y el 40% reportan hacer uso 
de alguna técnica de producción limpia. 
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13.6.6 Tratamiento con gallinaza 

La gallinaza es otro de los posibles sustitutos de fertilizantes químicos en los predios 
agrícolas y pecuarios, a este producto se le debe someter a un proceso de 
sanitización o cualquier otro proceso que garantice la reducción del riesgo sanitario y 
evite la transmisión o distribución de agentes patógenos (Artículo 8 de la Resolución 
1937 de 2003, ICA), y para su uso en la agricultura, la gallinaza deberá someterse a 
procesos de estabilización agronómica tales como: compostaje, fermentación,  
tratamiento térmico o cualquier otro método. 

De los resultados obtenidos, el 2,1% de la población encuestada tienen en su predio 
tratamiento de gallinaza. Ellos presentan esta tecnología en sus predios por interés, 
venta y recomendación de alguien más. Sin embargo, se observó que solo uno de 
ellos tiene producción avícola en su predio, los otros 3 encuestados que afirman 
tener la tecnología no presentan en su predio producción avícola. 

Solo 1 persona de las que no tiene la tecnología, estaría dispuesta a adoptarla. Sin 
embargo, la persona que mostró interés en su adopción, no presenta en su predio 
ninguna producción avícola o existencia de aves de donde se obtiene la materia 
prima. De las 4 personas que dicen tener tratamiento de gallinaza, el 75% sabe qué 
es la producción limpia. 

13.6.7 Otras tecnologías  

En los sistemas productivos tanto agrícolas como pecuarios se presentan algunas 
otras tecnologías que no necesariamente van a favor de la producción del predio. 
Para este ítem, se le preguntó a los encuestados por la existencia de tecnologías de 
eficiencia energética y que favorecieran el cuidado y la conservación del recurso 
agua. 

Estufa eficiente 

La estufa eficiente es aquella que permite gastar menos cantidad de leña y tiene 
mayor eficiencia en el proceso de combustión, manteniendo caliente los alimentos y 
permitiendo la cocción de estos en menor tiempo, a la vez que disminuye la cantidad 
de emisiones de material articulado que afectan indudablemente la salud humano. 
Todos estos atributos se le confieren debido a su adecuado diseño y por las 
características especiales de los materiales de construcción. 

Se tiene que del total de personas encuestadas, tan solo el 3,2% (6 personas) tienen 
en su predio la estufa eficiente. La mitad de estas la adoptaron por interés en el 
cuidado del medio ambiente, las otras tres la tienen por recomendación y por 
donación de la UMATA. 

Igualmente, el 25% de la población que no tiene la tecnología, mostró interés en 
adoptarla y de estos el 40% conoce que es producción limpia.  
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Huerto leñero 

Los huertos leñeros consisten simplemente en áreas dentro del predio sembradas 
con especies de rápido crecimiento y gran poder calórico (aliso, acacia japonesa,  
acacia negra, melina,  eucalipto, urapán, búcaro, guamo y leucaena), con el fin de 
tener el suministro de material para la estufa eficiente y no incurrir en daños mayores 
extrayendo la leña del bosque, de esta forma, la implementación de los huertos 
leñeros favorecen a la conservación de áreas como bosque naturales. 

Se obtuvo de los resultados que solo la mitad de las personas que tienen estufa 
eficiente cuentan con el huerto leñero, el resto dicen recolectar la leña en pequeñas 
áreas con bosque, cercanas a sus viviendas o predios. El 18,8% de las personas que 
no tienen huertos leñeros mostraron interés en adoptarlo, los cuales también 
mostraron el mismo interés por adoptar la estufa eficiente. 

Energía Eólica y solar 

Ninguno de los encuestados presentaba en su predio una de estas dos tecnologías, 
sin embargo, el 3,2% de los encuestados mostraron interés en adoptar las dos 
tecnologías y 5,2% mostró interés en adoptar solo la energía solar. De las personas 
que afirman tener interés en adoptar la energía solar y la energía eólica, el 87,5% y 
el 100%, respectivamente, saben qué es producción limpia. 

Invernadero  

El 6,4% de la muestra cuentan con invernadero y el 41,1% de estos dicen que el 
invernadero fue adoptado por necesidad, sin embargo, solo 1 persona de las 12 que 
dijeron tener el invernadero (8,3%), cuenta con producción agrícola, muy 
probablemente el resto de encuestados que dijeron tener el invernadero, lo destina 
para secar madera, cultivos ornamentales, entro otros usos. El 2,3% de las personas 
que no cuentan con invernadero mostraron interés en adoptarlo. 

Ariete 

El 12,9% de los encuestados tiene ariete y el 30,4% de estos lo atribuyen a la 
necesidad de uso, seguido del 26,1% que es para ahorrar agua en sus sistemas 
productivos. El 8,1% de las personas que no cuentan con arietes, mostraron interés 
en adoptarlo. 

Ahorro de agua 

El 79,03% (147) reportan tener algún sistema de ahorro de agua, utilizando 
diferentes técnicas para hacerlo, como son flotador en los bebederos, en canecas y 
en tanques de almacenamiento (94,56%) y el uso de canillas (1,36%) para no 
desperdiciar agua.  

De los que respondieron tener algún sistema de ahorro de agua el 8,16% la tienen 
por ahorro, el 6,12% lo tienen por iniciativa propia o tradición, el 38,09% por 
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recomendación, el 20,41% por interés por ahorrar y el 14,96% la protección del agua, 
los otros encuestados aducen que la empresa o la UMATA los incentiva hacia esta 
práctica. 

En la encuesta se propuso una pregunta con la cual se quería determinar el 
conocimiento que tienen los usuarios del recurso hídrico sobre la existencia de 
programas de ahorro del agua, sin importar quien los implemente o financie.  En las 
respuestas dadas en esta pregunta encontramos que en la cuenca el 15,10% de los 
encuestados dicen saber que si hay programas de ahorro de agua y que los 
conocen, el 4,3% de los encuestados dicen saber que hay programas pero no saben 
en qué consisten, el 55,9% de los encuestados no saben si hay programas y el 
24,7% dicen que no hay programas. 

13.7 SERVICIOS PUBLICOS 

13.7.1 Disposición de empaques de agroquímicos 

En las respuestas obtenidas al preguntar sobre la disposición de empaques o 
envases de agroquímicos se observa que el 45% de los encuestados están haciendo 
recolección y adecuada disposición de los empaques y envases de estos productos 
químicos. Estos es importante, ya que como se vio en la encuesta, el 98% de los 
predios usan agroquímicos como fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas, 
que de una u otra forma pueden aumentar la productividad de sus cultivos y pastos, 
sin embargo, son bastante prejudiciales con el medio ambiente.  

En la Figura 94, se visualiza la disposición que hacen los agricultores y ganaderos a 
los residuos de envases y empaques de agroquímicos. En esta región se está 
comenzando a generar conciencia del cuidado que se debe tener con el manejo de 
los empaques de agroquímicos, aunque aún falta mucho por hacer ya se están 
viendo algunos cambios, esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en la 
encuesta desarrollada.  

Figura 94. Disposición de empaques y envases de agroquímicos  

 



   

 

 

292 

 

CORANTIOQUIA

Se observa en la Figura anterior que el 55% de los predios que hacen algún tipo de 
recolección de empaques, sea solo o complementado con otra técnica de 
disposición, el 39% conoce de la existencia de alguna ley que regule esta disposición 
y el 60% conoce y sabe en qué consiste los programas que hay en el municipio para 
disponer adecuadamente de estos residuos de agroquímicos, además, el 16% saben 
que hay programas en el municipio pero no saben en qué consisten, el 17% no 
conocen ningún programa que tenga el municipio y el 7% dicen que no existen 
programas. 

Claramente se ve un mayor porcentaje de individuos que hacen adecuada 
disposición de los empaques porque conocen los programas en el municipio para 
dicha labor. De lo anterior se deduce que las hipótesis encontradas en la literatura, 
en las cuales se afirma hay una mayor adopción de tecnología si existe conocimiento 
de las técnicas que se pueden llevar a cabo son válidas para el resultado presentado 
en cuanto a la disposición de los empaques. (Agudelo, 1968; Rubas, 2004). 

El 55% de los encuestados no hacen ningún tipo de recolección y la disposición de 
empaques la hace con quema, entierro o al relleno sanitario. De estos, el 41,5% 
conoce y sabe en qué consiste los programas que hay en el municipio para disponer 
correctamente de los residuos de agroquímicos, el 42,2% saben que existen leyes 
que reglamentan la disposición de estos empaques, además el 27% están enterados 
de estas leyes y de los programas que hay en el municipio, sin embargo no muestran 
interés en realizarlo. En este punto, se muestra la falta de interés por el cuidado y 
protección del medio ambiente y la necesidad de entes que estén constantemente 
regulando este tipo de disposiciones. 

De las personas que respondieron no hacer un uso adecuado de los residuos de 
agroquímicos, el 14,6% sabe de la existencia de programas en el municipio para 
hacer una adecuada disposición, sin embargo no saben en qué consiste y el 42% de 
estos saben la existencia de leyes para regular esta disposición. El 28% dicen no 
saber si en el municipio hay programas y el 13,4% aseguran que no existen dichos 
programas de recolección y adecuada disposición de empaques de los 
agroquímicos.  

El 89,5% de los encuestados dicen que ninguna autoridad ambiental va a los predios 
a revisar la disposición de empaques de agroquímicos y con esto se confirma lo 
anteriormente mencionado, debe existir una mayor regulación a estos predios y es 
de esta forma que se verán resultados positivos en cuanto al cuidado del agua y de 
los demás componentes ambientales. 

El 4,4% del total de encuestados que usan agroquímicos dicen no estar dispuestos a 
recolectarlos si hay bonificación para hacerlo, muestran en esta respuesta un 
supuesto interés por el cuidado del medio ambiente, sin embargo, en las preguntas 
de percepciones se evidencia que no hay tanto interés en la protección del recurso 
agua y aún más cuando se hace referencia a las preguntas de protección colectiva 
(responsabilidad del cuidado de las fuentes hídricas en la vereda, las asociaciones 
entre predios favorecen al cuidado del medio ambiente). 
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Por último el 61,5% estaría dispuesto a dar un aporte económico para que recolecten 
estos empaques y de estos el 61% actualmente recolectan los empaques, donde el 
53% conoce los programas que hay en el municipio para realizar la adecuada 
disposición de los mismos. 

13.8 PERCEPCIONES DE ADOPCIÓN TECNOLÓGICA 

Numerosos estudios y experimentos de campo han demostrado que una fracción 
significativa de seres humanos no se comportan siempre racionalmente y presenta 
un comportamiento altruista, razón por lo cual algunos economistas han comenzado 
a buscar respuestas en la economía del comportamiento y hace algún tiempo se han 
encargado de explorar las diferentes motivaciones o los incentivos que los individuos 
tienen para actuar “pro-socialmente” (Cardenas, 2003; Benabou y Tirole, 2006). 
Field, 1995, cita la hipótesis la cual dice que “la degradación ambiental surge a partir 
del comportamiento humano que carece de ética o moral”, haciendo alusión a que 
muy posiblemente las personas contaminan porque no tienen la solidez moral y ética 
para abstenerse del tipo de comportamientos que causa la degradación ambiental. 

En la encuesta realizada a los productores establecidos en la cuenca de la quebrada 
El Hato, se les indagó por las diferentes percepciones que estos tienen con respecto 
al cuidado y protección del recurso agua, además de preguntar por la perspectiva 
que tienen con respecto al aumento de productividad al implementar técnicas o 
tecnologías pecuarias y agrícolas. 

La actividad agrícola y ganadera no afectan la calidad del agua 

En cuanto a las precepciones que tienen los encuestados sobre la influencia negativa 
o positiva para el recurso agua debido a las actividades agrícolas y pecuarias, Figura 
95, los encuestados respondieron estar en total desacuerdo (25%) y desacuerdo 
(28%) con la afirmación realizada, es decir el 53% de los encuestados están 
conscientes de los impactos generados sobre el recurso agua las actividades 
agrícolas y ganaderas. Cabe anotar que las personas que respondieron estar en 
desacuerdo o en total desacuerdo con esta afirmación, respondieron estar de 
acuerdo en que son responsables del cuidado de las fuentes hídricas en su predio. 

Sin embargo, se presentó también un alto porcentaje de encuestados para quienes la 
afirmación era cierta y estaban de acuerdo al decirles que estas actividades 
productivas NO afectaban la calidad del agua, es decir, el 44% dicen estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con la afirmación, de estos solo el 18,3% dicen 
conocer alguna técnica de producción limpia y tan solo el 7% aseguran realizar en su 
predio alguna práctica de producción limpia. Aún mas, es un resultado bastante 
preocupante ya que se observa un alto porcentaje de encuestados que no perciben 
los efectos que producen los sistemas productivos sobre los recursos ambientales y 
tal resultado se ve reflejado en la falta de acciones como la implementación de 
técnicas o prácticas en los predios que favorezcan la producción limpia. 
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Figura 95. Percepciones en cuanto a la afectación de las actividades agrícola y 
ganadera. 
 

 

 

Uso técnicas y/o tecnologías agrícolas para aumentar las ganancias de 
producción 

Para esta afirmación se presentó que gran porcentaje de los encuestados 
contestaron que les es indiferente, es decir el 42,3% del total de encuestados. 
Además, el 44% está de acuerdo con esta afirmación, el 8,2% y 5,5% de los 
encuestados están totalmente de acuerdo y en desacuerdo, respectivamente (Figura 
96). 

Figura 96.  Distribución de percepciones en cuanto al uso de tecnologías agrícolas. 
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Se presentó además que del 53% del total de encuestados que dijeron estar de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación, más del 80% de estos dicen ser 
líderes en adopción de tecnologías que sean favorables con el medio ambiente. 

Uso técnicas y/o tecnologías pecuarias para aumentar más las ganancias de 
producción 

Los resultados encontrados a la afirmación fueron: el 86,3% de los encuestados 
dicen estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con la afirmación. En la Figura 97, se 
encuentra el resumen de los resultados obtenidos para la pregunta de percepción de 
los encuestados en cuanto a la rentabilidad que les ofrece el adoptar tecnologías o 
técnicas pecuarias.  

Los resultados se pueden relacionar con el análisis realizado para el ítem 4.4, donde 
se hace referencia al importante interés en adoptar tecnologías pecuarias por parte 
de los productores de leche, para maximizar sus ganancias. 

Figura 97.  Distribución de percepciones en cuanto al uso de tecnologías pecuarias. 
 

 

Realizo acciones responsables con el medio ambiente para vender mejor mis 
productos.  

El 56% de los encuestados piensan que al realizar acciones responsables con el 
medio ambiente, sus productos serán mejor remunerados. En la Figura 98, se 
presenta el resumen de los resultados en cuanto a las percepciones de los 
ganaderos y agricultores para esta pregunta.  

De los resultados se tiene que las personas que respondieron estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con la afirmación, presentan en sus predios al menos una de 
las tecnologias mencionadas anteriormente (ahorro de agua, recoleccion de agua 
lluvia, biodigestor, lombricultivo, compostaje, tanque estercolero, tanque de 
enfriamiento, ordeño mecánico, huerto leñero, estufa eficiente, ariete). La gran 
mayoria de los encuestados que respondieron de forma afirmativa a esta pregunta, 
tienen en sus predios entre dos o tres de estas tecnologias, y las de mayor 
preferencia son aquellas que favorecen la rentabilidad de los sitemas de produccion 
lechera.  
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Figura 98. Distribución de percepciones en cuanto a vender mejor sus productos si 
es responsable con el cuidado del medio ambiente. 
 

 

La junta de acción comunal influye en las decisiones que tomo en mi predio 

La literatura confirma que las redes sociales juegan un papel importante en  la 
adopcion de tecnologias amigables con el medio ambiente (Leathers y Smale, 1991; 
De Souza Filho et al, 1999). Sin embargo, en los resultados de esta investigación se 
presenta que el 60,5% de los encuestados estan en total desacuerdo y en 
desacuerdo con esta afirmación, como se observa en la Figura 99. Pero estos 
resultados no indican que la literatura esta equivocada, ya que la mayoria de los 
predios encuestados afirmaron que no habia Junta de Accion Comunal en la vereda. 
Para identificar si esta entidad influye o no en las decisiones que toman en los 
predios, se deberia realizar una investigación a parte que tenga como objetivo 
confirmar o rechazar esta hipótesis. 

Figura 99. Distribución de percepciones en cuanto a la influencia de la junta de 
acción comunal. 

 

Generalmente adopto prácticas agrícolas o pecuarias que otros han adoptado 

Se obtuvieron resultados bastante satisfactorios de analizar en la pregunta de 
adopción de tecnología, donde se visualiza que el 62,7% del total de encuestados 
afirman estás de acuerdo y totalmente de acuerdo con la adopción de tecnologías 
que otras personas ya han adoptado, Figura 100. 
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Figura 100. Distribución de percepciones en cuanto a adopción de tecnologías. 

 

Me gusta ser líder en la adopción de nuevas tecnologías agrícolas y pecuarias 
que favorezcan el cuidado del medio ambiente. 

En la Figura 101 se presentan los resultados de los que dicen ser líderes en 
adopción de tecnologías. Se presenta un gran porcentaje (70,9%) que les gusta ser 
líderes; resultados bastante llamativos, ya que como anteriormente se mencionó, los 
agricultores y ganaderos tiene aversión al riesgo. Sin embargo, estos resultados se 
pueden atribuir a la adopción de tecnologías pecuarias como tanques de 
enfriamiento, ordeño mecánico, salas de ordeño y otros, como se observó en los 
resultados de tecnologías agrícolas y tecnologías de eficiencia energética, que un 
porcentaje mínimo presentaban estas tecnologías.  

Figura 101. Distribución de percepciones en cuanto a ser líder en la adopción de 
tecnologías. 
 

 

 

De los resultados presentados para la afirmación “Me gusta ser líder en la 
adopción de nuevas tecnologías agrícolas y pecuarias que favorezcan el 
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cuidado del medio ambiente” con respecto a los encontrados en la afirmación 
“Generalmente adopto prácticas agrícolas o pecuarias que otros han 
adoptado”, fueron resultados con diferencias poco significativas (70,9% y 62,7%, 
respectivamente). Se encontró además, que el 75,4% de estas personas dicen estar 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con las dos afirmaciones.  

En algunos casos reportados por la literatura, se afirma la presencia del factor riesgo 
en la toma de decisiones económicas en predios del sector rural. La literatura lo cita 
como aversión al riesgo, donde los autores hacen referencia al miedo que les da a 
los campesinos implementar sistemas nuevos en sus predios, sin tener conocimiento 
de cómo funcionan (Greiner et al, 2009). Sin embargo, en los resultados reportados 
por la encuesta realizada  a los agricultores y ganaderos de la cuenca del Rio el 
Hato, el factor riesgo no fue fuertemente marcado, aunque muchos de éstos 
afirmaron durante la encuesta que preferían adoptar tecnologías que ya habían sido 
probadas por otras personas y de esta forma no incurrir en riesgos por pérdidas 
económicas en los sistemas productivos, también demostraron interés en ser líderes 
en adaptación de tecnologías que favorecieran el cuidado del medio ambiente.  

Según información reportada en la literatura,  las variaciones positivas o negativas 
que se pueden presentar en un sistema productivo al adoptar una nueva técnica o 
tecnología hacen que los dueños de los sistemas productivos decidan si se arriesga 
o no a adoptar (Feder, 1982; Greiner et al, 2009). 

Demuestro interés por el medio ambiente para tener una buena imagen ante 
mis vecinos. 

En la Figura 102 se observan los resultados encontrados para la pregunta referente a 
las acciones que realizan los encuestados para que lo vean como una persona 
responsable. Se obtuvo que el 56% de la muestra respondieron estar totalmente de 
acuerdo con demostrar interés por el medio ambiente para que sus vecinos lo noten. 

Con esta pregunta se puede responder lo que en la literatura se conoce como 
motivación de imagen, que sustenta la importancia del papel de la autoimagen en 
cómo se percibe el entorno y se realiza una auto interpretación pro-social para 
visualizarse como un buen individuo (Bénabou y Tirole, 2003; Bénabou y Tirole, 
2010). Se encontró también en la literatura que la preocupación por la imagen que el 
otro visualiza de mi es más importante que las acciones que realice (Funk, 2008;  
Dellavigna et al, 2009). 
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Figura 102. Distribución de percepciones sobre interés por el medio ambiente para 
tener una buena imagen ante mis vecinos. 

 

Estoy dispuesto a dar un porcentaje de mis ganancias para cuidar el recurso 
agua 

Las personas encuestadas muestran en los resultados obtenidos que existe un 
inminente interés en el cuidado del medio ambiente, es por tal que el 72,5% de éstas 
están dispuestos a dar un aporte económico por cuidar el recurso agua (ver Figura 
103). Estas personas saben y lo demuestran en sus intereses en que el agua es un 
recurso básico para sus sistemas productivos. 

La conciencia del cuidado del medio ambiente, en especial de las fuentes hídricas 
con prácticas como reforestación, cercado para que no entren los animales a beber 
agua de los nacimientos, delimitación de áreas de protección, hacen notar el interés 
por cuidar este recurso. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por realizar. 

Figura 103.  Distribución de percepciones disponibilidad a pagar por cuidar el recurso 
agua. 
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Mis vecinos no hacen un uso responsable del recurso agua. 

El 15,05% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los vecinos no 
hacen un uso responsable del recurso, para el 17,20% (32) los vecinos no hacen un 
uso responsable del recurso, para el 34,94% (65) es indiferente el que los vecinos no 
hagan un uso responsable del agua, para el 18,28% (34) están en desacuerdo y el  
11,29% (34) están en total desacuerdo 

13.9 DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta indican que existe gran variación 
en la adopción de tecnologías que inciden en los servicios ecosistemicos analizados 
(regulación hídrica, ciclo de nutrientes y control de erosión). Aunque los encuestados 
reportaron interés en el proceso de adopción, no se encontró evidencia significativa 
en la implementación de tecnologías que favorecieran el buen manejo de los 
recursos naturales. 

Algunas de las razones que pueden dar cuenta del poco interés por la adopción de 
tecnologías que incidan en el manejo adecuado de los recursos naturales, puede ser 
la alta dinámica poblacional en la cuenca, el nivel de estudio de los pobladores y el 
tamaño de los predios.  Se podría pensar en que estas variables socioculturales 
inciden en las motivaciones que tienen los pobladores para adoptar algunas de estas 
tecnologías. 

Se evidenció mayor interés por la adopción de tecnologías, prácticas o técnicas que 
favorecen el aumento de producción de los predios y por las que exige tener las 
empresas comercializadoras de los productos de la zona. De igual manera se 
observa una mayor frecuencia de implementación de tecnologías como ordeño 
mecánico y tanque de enfriamiento (55% y 81%, respectivamente) por exigencia de 
la empresa y en menor medida, tecnologías que permitan conservar el recurso agua, 
menos del 30%. 

Los datos obtenidos en la encuesta sobre la alta aplicación de abono orgánico 
(estiércol) a los pastos en la cuenca y el poco tiempo de permanencia del mismo en 
los tanques estercoleros para su estabilización (2,5 días promedio), pueden estar 
incidiendo significativamente en el ciclo de nutrientes, teniendo en cuenta que la 
compactación del suelo que se puede producir por el pisoteo del ganado reduce la 
disponibilidad de nutrientes para su absorción por las plantas, mediante el bloqueo 
del transporte de nutrientes hacia las raíces y restringiendo el crecimiento de éstas a 
través del perfil del suelo. 

El desconocimiento por parte de los encuestados de la implementación y manejo de 
las tecnologías de producción y de su incidencia en los recursos naturales, pueden 
dar cuenta de la falta de interés por la implementación de las mismas. Para los 
encuestados es importante conocer que otros han adoptado tecnologías para ellos 
implementarlas en sus predios. Es importante mostrar a la población los beneficios 
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que trae la implementación y el buen manejo de las tecnologías de producción para 
lograr su implementación. 
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14 EVOLUCIÓN NORMATIVA 

 

 

A continuación se presenta una breve descripción de la evolución normativa que se 
ha tenido a partir de la ley 99 de 1993, en materia de valoración económica de 
bienes y servicios ambientales; instrumentos de comando y control sobre el recurso 
hídrico; recurso forestal; áreas protegidas y el decreto sancionatorio ambiental. Se 
complementa con un breve revisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el 
Consejo de Estado y los tribunales de lo contencioso administrativo de Medellín, en 
lo relacionado con el asunto que nos ocupa. 

Se visitó a CORANTIOQUIA sede principal Medellín y la Dirección Tahamies en 
Santa Rosa de Osos con el objeto de buscar información sobre montos recibidos en 
relación a tasas retributivas y compensatorias y transferencias del sector eléctrico. 
En la regional Tahamies se examinó una muestra de 22 expedientes sancionatorios 
con el objeto de conocer las principales temáticas por las cuales se ha iniciado la 
investigación y el tipo de sanciones aplicadas. 

14.1  EVOLUCIÓN NORMATIVA EN RELACIÓN CON LA VALORACIÓN 
ECONÓMICA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 

En el artículo 1 numeral 7 de la ley 99 de 1993 se establece  la obligación del Estado 
Colombiano de fomentar la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 
ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. En el artículo 
5 de la ley 99 de 1993, se determina como competencia del citado ministerio, ‘’la 
valoración de costos ambientales, la cuantificación del impacto ambiental y la 
metodología de medición en distintos órdenes del medio ambiente”,  numerales 8, 14 
y 43; apartes que se transcriben a continuación:  

8. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su 
incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el 
desarrollo de la economía nacional y su sector externo; Su costo en los proyectos de 
mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y realizar 
investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los 
recursos presupuéstales y financieros del sector de gestión ambiental y con los 
impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados. 

14. Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para 
la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los 
criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades 
económicas. 
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43. Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos 
económicos del deterioro, u de la conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables. 

Diez años después de expedida la ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución 1478 de 2003 adopta el 
documento denominado Metodología para la Valoración Económica de Bienes, 
Servicios Ambientales y Recursos Naturales que surge a partir del proceso que se 
describe a continuación.  

En el año de 2003, la Procuraduría Judicial y Agraria interpuso una acción de 
cumplimiento ante el  Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el objeto de que ordene dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5°, numeral 43, de la Ley 99 de 1993. Los 
hechos en se fundamentó la acción fueron:  

1º Al tenor de lo dispuesto en el artículo 5º, numeral 43, de la Ley 99 de 1993, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene la obligación de 
establecer parámetros para cuantificar el valor de la conservación, efecto, impacto o 
deterioro de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

2° Para calcular ese valor es indispensable determinar la metodología precisa y 
someterla a consideración de los propietarios de los proyectos, de las autoridades 
ambientales y de las entidades descentralizadas para que se apliquen en el proceso 
de gestión ambiental.  

3º Pese a la claridad de la obligación, la entidad demandada no ha fijado dichas 
metodologías ni ha adelantado las diligencias necesarias para aplicar el instrumento 
económico descrito en el punto 16 de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de 
Río de Janeiro en 1992. (subraya fuera de texto). 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y  Desarrollo Territorial, mediante apoderado, 
contestó la demanda para oponerse a las pretensiones de la misma. Al efecto, 
manifestó, en resumen, lo siguiente: 

1. Este ministerio no ha expedido las metodologías de valoración de los costos 
ambientales por la “complejidad del tema y el alto grado de subjetividad presente en 
los supuestos y resultados de la técnica de valoración ambiental (subraya fuera de 
texto) 

2. La valoración económica es una herramienta en constante evolución, en tanto que 
los supuestos de partida y los resultados son cuestionables. De hecho, existen 
múltiples problemas para determinar la valoración económica, entre los cuales se 
encuentra: i) que los resultados son parciales, costosos y demorados, pues no existe 
un inventario físico aceptable de los recursos naturales, ii) el funcionamiento del 
ecosistema genera incertidumbre, lo que dificulta la interpretación y la adopción de 
medidas a favor de los recursos ambientales y bienes, iii) no existe una interacción 
entre productores y consumidores pues no se da una señal de mercado y una 
asignación eficiente de los recursos, iv) el carácter mixto de los recursos naturales, 
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esto es que son bienes públicos y privados, muestra que aquellos no son fácilmente 
divisibles ni presentan limites discretos, v) la valoración económica de estos bienes 
no puede efectuarse con técnicas convencionales y, vi) cada metodología 
proporciona una estimación de un rango en el cual podría estar el valor económico 
del daño causado, por lo que es imposible establecer un cálculo único del costo 
ambiental. (subraya fuera de texto) 

3. El Ministerio elaboró un documento técnico para identificar y  definir las 
metodologías de valoración económica de bienes, servicios ambientales y recursos 
naturales, para que se aplique por las entidades que así lo requieran. Para ello, 
contrató consultorías como apoyo técnico para la elaboración de las guías 
metodológicas y participó en estudios de valoración de pasivos ambientales en 
Colombia. Así, con base en lo anterior, “a la fecha se cuenta con un documento 
técnico que está en revisión y consulta para ser adoptado” y una vez adoptado, esa 
entidad expedirá el documento técnico a que hace referencia la demanda. Se prevé 
que para la elaboración del documento se requieren de 6 a 8 meses 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, 
mediante sentencia del 4 de diciembre del 2003, resolvió acceder a las pretensiones 
de la demanda y, en consecuencia, ordenó a la Ministra de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial que, “en cumplimiento del artículo 5º, numeral 43, de la Ley 99 
de 1993, de inmediato proceda a establecer técnicamente las metodologías de 
valoración a que hace referencia la norma en cita, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de este fallo”.  

Posteriormente el Ministerio interpone apelación ante el Consejo de Estado, para 
solicitar ampliación del término para dar cumplimiento a esta sentencia del Tribunal 
de Cundinamarca reiterando la dificultad de implementar la metodología de 
valoración los argumentos expuestos por el Ministerio fueron básicamente los 
siguientes: el carácter difuso del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables dificulta la determinación individual o colectiva del daño, por lo que la 
formulación de las políticas ambientales deben ser el resultado de investigaciones 
científicas serias que permitan prevenir y restaurar el deterioro ambiental y, con ello, 
proteger y conservar los recursos naturales renovables.  

La sección cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de febrero de 
2004, accede a las peticiones del Ministerio y otorga un término de seis (6) meses 
para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial expide el documento 
Metodología para la Valoración Económica de Bienes, Servicios Ambientales y 
Recursos Naturales expedido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

Esta metodología de valoración fue adoptada mediante la Resolución 1478 de 2003 

En el documento Metodología para la Valoración Económica de Bienes, Servicios 
Ambientales y Recursos Naturales expedido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, se da la siguiente definición de valoración económica 
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ambiental: “Todo intento de asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios 
proporcionados por recursos naturales independientemente de si existen o no 
precios de mercado que nos ayuden a hacerlo”. 

El documento describe las principales metodologías de valoración económica y los 
recursos naturales renovables aceptadas a nivel internacional. También se explican 
los alcances y limitaciones de la misma, siendo los principales aspectos los 
siguientes: 

 En muchos casos la información necesaria para llevar a cabo esta valoración  
no está disponible. 

 La metodología puede presentar limitaciones por cuanto existe incertidumbre 
relacionada con la utilización de valores de estudios primarios que tengan 
diferentes potenciales con respecto a la política específica que se esté 
valorando. 

 La aplicación de la política de valoración puede ser muy costosa. 

Debido a las limitaciones del documento Metodología para la Valoración Económica 
de Bienes y Servicios Ambientales, su aplicación a partir de 2003, no fue exigida 
como obligatoria en la elaboración de Estudios Ambientales, por lo tanto no pueden 
presentarse ejemplos concretos de su aplicación. 

Ley 1151 de 2007 

Posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo adoptado mediante la Ley 1151 de 
2007, le asigna al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 
responsabilidad de desarrollar un conjunto de instrumentos económicos y financieros 
que incentiven el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
incluyendo los mecanismos necesarios para la creación de un sistema de pago por 
servicios ambientales. A la fecha no se ha expedido norma para desarrollar este 
mandato de la ley 1151 de 2007. 

Si bien no se expidió una norma se hicieron esfuerzos para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo a saber: 

En el año de 2009, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial  
propone el documento de política denominado: POLÍTICA NACIONAL PARA LE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

En este documento se utiliza el término de servicios ecosistémicos y se define como: 

Los Servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que la 
humanidad recibe de la biodiversidad. 

El concepto de servicios ecosistémicos incluye lo que tradicionalmente se conoce 
como bienes ambientales, ya que éstos son los mismos servicios de 
aprovisionamiento. De otro lado, no se utiliza el concepto de servicios ambientales 
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pues este último se refiere en general al flujo de materiales, energía e información 
del capital natural, combinado con capital humano o manufacturado para el bien 
humano (Constanza, et al 1998; Molina 2004). Los servicios ambientales están 
también relacionados con el suministro de recursos ambientales o saneamiento 
ambiental prestados por industrias y organizaciones sociales, como los servicios de 
alcantarillado, recogida y disposición de basuras, saneamiento y servicios similares, 
al igual que servicios de reducción de emisiones de los vehículos y servicios de 
reducción del ruido, entre otros, más no están necesariamente relacionados con los 
procesos y funciones de los ecosistemas, como sí lo están los servicios 
ecosistémicos 

Entre los objetivos propuestos se tienen:  

 Fortalecer el papel de la biodiversidad en el desarrollo económico y la 
competitividad nacional, de manera que se mantenga la capacidad adaptativa 
de los socio-ecosistemas. 

 Desarrollo de instrumentos de valoración (económicos y no económicos) de 
los servicios ecosistémicos relacionados con la producción. 

 Identificación y evaluación de los costos y beneficios económicos, ecológicos, 
culturales y sociales a largo plazo, derivados de la relación entre actividades 
productivas y el mantenimiento de otros servicios ecosistémicos. 

Como se dijo no se materializaron instrumentos de valoración en el aspecto 
normativo, pero esta propuesta de política no fue aprobada 15 

Sin embargo en 2010, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, en 
el XII Congreso Nacional de Servicios Públicos y TIC, presenta el documento: 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN 
DE COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD. 

En esta presentación se expone lo siguiente: 

Antecedentes: 

Propuesta de mecanismos para valoración y asignación de compensación 
ambientales dirigidas  a megaproyectos sectoriales en el país. 

Concepto de Compensación: 

Las medidas de compensación por pérdida de la biodiversidad sin las acciones 
dirigidas a resarcir y retribuir de una manera positiva la biodiversidad por impactos 
negativos residuales y no evitables generados por un proyecto 

Se considera que para compensar el impacto generado es necesario compensar un 
ecosistema equivalente al fragmento del ecosistema perdido 

                                            

15  Documento de política- Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos MAVDT -31/07/2009 



   

 

 

308 

 

CORANTIOQUIA

La compensación debe ir orientada en dos tipos de acciones: Conservación (áreas 
nuevas o existentes) y rehabilitación-restauración. 

Las acciones de compensación deben asegurar la conservación efectiva del área a 
compensar, con un adecuado estatus de manejo  en ella a largo plazo.  

En la presentación del MAVDT, se explica  que se avanza en la validación de 
esquemas de compensación en: Hidrocarburos del Casanare; vía transversal La 
Macarena; puerto Tribugá; minería de oro Serranía de San Lucas. No se han dado a 
conocer estos ejercicios de validación. 

 Resolución 1503 de 4 de agosto de 2010-Por la cual se adopta la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y se 
toman otras determinaciones 

Esta Resolución adopta  la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo 
ambientales de las actividades económicas. 

En el  documento Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, se presenta un capítulo denominado Estrategia para Desarrollar el 
Análisis Económico y se indica que:” es necesario hacer el  análisis Costo Beneficio 
– ACB como una herramienta de evaluación de proyectos. Lo  cual permite estimar el 
beneficio neto de un proyecto, medido desde el punto de vista de las pérdidas y 
ganancias generadas sobre el bienestar social” 16. 

Al analizar el capítulo Estrategia para desarrollar el Análisis Económico, se da una 
serie de indicaciones teóricas, para establecer la valoración económica de los 
impactos, pero no se indican fuentes para analizar por megaproyecto especifico, 
cuáles serían los que realmente deben valorarse ni la fuente para identificar el valor 
de uso y de no uso, en resumen no aporta elementos prácticos ni fuentes de 
información  que permitan hacer un real ejercicio de valoración. 

 Ley 42 de 1993. 

En desarrollo del artículo 267 de la Constitución, el cual define los principios a partir 
de los cuales la Contraloría General de la República debe evaluar la gestión fiscal del 
estado, se expide la ley 42 de 1993.  El artículo 46 de la ley 42 de 1993 establece: 

El Contralor General de la República para efectos de presentar al Congreso el 
Informe anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, 
reglamentará la obligatoriedad para las Entidades vigiladas de incluir en todo 
Proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de 
recursos, la valoración en términos cuantitativos del costo-beneficio sobre 

                                            

16 Metodología para la presentación de Estudios Ambientales-MAVDT 2010 p. 22 
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conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales 
y degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno 
a la Contraloría. 

En conclusión corresponde a la Contraloría en ejercicio del control fiscal ambiental: 

a) identificar el valor económico asociado al uso o deterioro de los recursos 
naturales y medio ambiente, abordando desde sus competencias las 
metodologías oficiales de valoración de los costos ambientales en los 
procesos fiscales por detrimento o daño al patrimonio natural  

b) Evaluar la gestión que adelantan las entidades del Estado en el uso, 
explotación, protección y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

A pesar de las  limitaciones contenidas en la Resolución 1478 de 2003 , la 
Contraloría de Bogotá aplicó  esta metodología en la elaboración del estudio 
denominado Valoración Económica de los servicios ambientales dejados de 
prestar por deterioro del Área de Reserva Forestal Protectora “Cerros 
Orientales” de Bogotá D.C en 2004. Este estudio intenta valorar económicamente 
los bienes, funciones y atributos que genera los cerros orientales como Reserva 
Forestal Protectora en Bogotá.  Se realizó una aproximación a la valoración 
económica de servicios ambientales utilizando como método la técnica de 
transferencia de beneficios, propuesta en la guía metodológica para la valoración 
económica de bienes y servicios ambientales y recursos naturales, adoptada 
mediante Resolución N° 1478/03, por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

En la  auditoria PGA 2005-2006 de Contraloría se dice: “Para evaluar la aplicación 
del principio de valoración de costos ambientales, se encontró que la mayoría de los 
sujetos no han hecho avances. “No existe claridad en el desempeño de los roles 
institucionales para implementar el principio de valoración de los costos ambientales 
del desarrollo, lo que ha limitado en extremo su avance en este sentido, así como no 
ha permitido internalizar efectivamente los costos ambientales en los procesos 
productivos y en el desarrollo en general del país. “La valoración de los costos 
ambientales no se ha constituido en un  instrumento para la prevención del deterioro 
ambiental, para la efectiva internalización de los mismos en la  gestión pública, para 
la conservación de los recursos naturales. Tampoco para evaluar la efectividad y 
eficiencia de la política pública ambiental colombiana”. 

14.2 EVOLUCIÓN NORMATIVA EN RELACIÓN CON EL RECURSO HÍDRICO 

No puede desconocerse que no solo desde la expedición del Código de Recursos 
Naturales, Decreto 2811 de 1974, sino con el desarrollo de la ley 99 de 1993, el 
recurso que  más interés a nivel normativo ha merecido ha sido el recurso hídrico. 
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No es el objetivo de este informe hacer un recuento histórico de todos los desarrollos 
normativos, se trata simplemente de hacer  una breve exposición no solo de las 
normas más significativas que han sido expedidas para ordenar este recurso sino 
también de los documentos de política pública que se han expedido para determinar 
la ruta en  relación  a criterios para determinar su manejo en los últimos años. 

Entre 1995 y 1998, se expidieron por parte del Ministerio del Medio Ambiente casi en 
forma simultánea, políticas y lineamientos de políticas que definían las orientaciones 
y directrices de gestión en materia ambiental. Se avanzó en temas como el 
ordenamiento territorial, el manejo adecuado de residuos y sustancias peligrosas, el 
ordenamiento de cuencas hidrográficas, en la prevención, mitigación y corrección de 
impactos ambientales, entre otros. Igualmente, la participación ciudadana cobra 
relevancia en la toma de decisiones en lo relacionado con el manejo y uso de los 
recursos naturales renovables y en la gestión ambiental en el país.  En la Tabla 90 se 
presenta el resumen del marco normativo para la gestión integral del recurso hídrico 
en el país 

Tabla 90.  Marco Normativo para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

Norma Tema 

Ley 1450 de 
16-06-2011 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El artículo 206,  establece que 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, efectuar el 
acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el 
literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, y el área de 
protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los 
estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el 
Gobierno Nacional 

Resolución 
075 de 2011 

Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de 
cumplimiento de la norma de vertimientos puntual al alcantarillado 
público 

Decreto 4728 
de 2010 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010 

Decreto 3930 
octubre de 
2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, 
así como el Capitulo II del Título VI-Parte III- Libro II del Decreto - Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se dictan 
otras disposiciones 

Resolución 
2115 22 junio 
2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 
para consumo humano 

Decreto 1575 
9 mayo 2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 
calidad del agua para consumo humano 

Ley 1151 24 
julio 2007 

Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los artículos 42, 44, 46, 111 de la 
Ley 99 de 1993. 

Decreto 1323 
19 abril 2007 

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico - 
SIRH. 

Decreto 1324 
19 abril 2007 

Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se 
dictan otras disposiciones 
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Norma Tema 

Decreto 1480 
4 mayo de 
2007 

Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención 
de algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones 

Resolución 
872 18 mayo 
2006 

Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de 
escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 
2004 y se adoptan otras disposiciones 

Decreto 1900 
12 junio 2006 

Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 
1993 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2570 
01 agosto 
2006 

-Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 
2145 23 
diciembre 
2005 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV 

Decreto 4742 
30 diciembre 
2005 

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 y se 
reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas. 

Resolución 
865 23 julio 
2004 

Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de 
escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 
2004 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 
240 08 marzo 
2004 

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se 
establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas 

Decreto 1443 
07 mayo 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la 
Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y 
control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y 
desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos y se toman 
otras determinaciones 

Decreto 155 
22 enero 2004 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre 
tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones 

Decreto 3440 
21 octubre 
2004 

Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 en aspectos de la 
implementación de la tasa retributiva 

Resolución 
104 07 julio 
2003 

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y 
priorización de cuencas hidrográficas 

Decreto 3100 
30 octubre 
2003 

Por medio del cual se reglamentan la tasas retributivas por la utilización 
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman 
otras determinaciones 

Decreto 1604 
31 julio 2002 

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. del artículo 33 de la Ley 99 de 
1993 de las comisiones conjuntas 

Decreto 1729 
06 agosto 
2002 

Por el cual se reglamenta la Parte XIII <sic>, Título 2, Capítulo III del 
Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el 
numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 373 06 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
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Norma Tema 

junio 1997 agua 

Decreto 1933 
05 agosto 
1994 

Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 relacionado 
con energía hidroeléctrica o termoeléctrica 

Decreto 1600 
29 julio 1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental -
SINA- en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación 
Ambiental y de Información Ambiental 

En marzo de 2010 se lanza la “Política Nacional para la Gestión Integral el 
Recurso Hídrico”, la cual busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico 
mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso 
del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica.  En 
esta política se considera el agua como factor de desarrollo económico y de 
bienestar social, y se propone la implementación de procesos de participación 
equitativa e incluyente. 

La Política tiene un horizonte de 12 años y establece los principios, estrategias, 
metas, indicadores y líneas de acción para el manejo integral del recurso hídrico en 
el país. 

 Tasas retributivas 

Las tasas ambientales se originan en la utilización de un bien de uso público cuya 
conservación está a cargo del Estado (ambiente sano). El Estado está en la 
obligación de garantizar un ambiente sano a sus habitantes, en consecuencia, su 
conservación constituye un costo que debe ser pagado por quienes "utilizan el 
ambiente" en forma nociva. 

Tasa Retributiva Ambiental-Hecho Generador/Tasa Retributiva Por Recepción 
de Desechos-Hecho Generador: En las tasas retributivas el hecho generador lo 
constituye la utilización de la atmósfera, el agua o el suelo para introducir o arrojar 
desechos u otras sustancias, con un efecto nocivo; por tanto sólo deben pagarlas las 
personas que utilizan tales recursos, para depositar desechos siempre que se cause 
un efecto nocivo, definido técnicamente. En el mundo moderno, la prestación de este 
servicio (recepción de desechos), implica costos que alguien debe pagar, porque en 
casi todos los casos afectan a la sociedad; por tanto, es claro que al Estado le 
corresponde cobrar estos costos a través de tasas- ( fuente sentencia Corte 
Constitucioal C-495 de 1996) 

La evolución de la normatividad asociada con la reglamentación de la tasa retributiva 
se describe en la Tabla 91que se presenta a continuación.  

Tabla 91. Evolución normativa de tasas retributivas. 

Norma Tema 

Decreto 3100 de 2003 Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del 
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agua como receptor de vertimientos puntuales 

Decreto 340 de 2004 Modifica el Decreto 3100 de 2003 

Resolución 372 de 
1998 

Actualiza las tarifas mínimas de las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos y se dictan disposiciones 

Resolución 081 de 
2001 

Adopta un formulario de información relacionada con el cobro 
de la tasa retributiva y el estado de los recursos y se adoptan 
otras determinaciones 

Resolución 1433 de 
2004 

Se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 sobre 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 

Resolución 2145 de 
2005 

Modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 

Ley 1151 de 2007 
Modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 
2004 

Adiciona parágrafo art. 42 Ley 99 de 1993, modificando lo 
relacionado con la destinación de los recaudos por concepto de 
la tasa 

Acuerdo 302 de 
CORANTIOQUIA 

Establece las metas de reducción de carga contaminante a 
alcanzar durante el quinquenio 2008-2013 para un conjunto de 
cuerpos de agua en la jurisdicción para el Río Grande en las 
jurisdicción de Belmira, Entrerrios San Pedro de los Milagros es 
el siguiente: Objetivo de calidad (mg/l) DBO 14.0; SST 22.0 

En el proceso de implementación de la tasa retributiva se han enfrentado algunas 
dificultades, entre las cuales sobresalen: 

 Deficiencias en el proceso de concertación para la fijación de la meta de 
reducción de la contaminación entre las autoridades ambientales regionales y 
las ESP. 

 Falta de articulación entre el cobro y el impacto o efecto nocivo sobre el 
recurso, teniendo en cuenta que como está actualmente diseñado dicho 
instrumento, la tarifa mínima es la misma para todos los municipios sin 
importar su impacto real sobre el grado de contaminación del cuerpo hídrico. 

 Desarticulación entre los Decretos 1594 de 1984 y 901 de 1997. De 
conformidad con el primero, se fijan límites de contaminación en términos de 
porcentajes de reducción de los vertimientos por tipo de usuario. Actualmente, 
de acuerdo con el Decreto 901, el cobro de la tasa debería realizarse con 
base en la carga máxima contenida dentro de los límites permisibles. 

Por otra parte, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA emitió la Resolución CRA 287 de 2004, a través de la cual establece la 
metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, incluyendo los costos medios generados por 
tasas ambientales (tasas retributivas y tasas por utilización de aguas). De esta 
manera, a través de las tarifas, se traslada el costo de la tasa retributiva bajo 
escenario de cumplimiento, a los usuarios del servicio. 

Tasas por utilización de agua 
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El artículo 43 de la ley 99 de 1993 define que se entiende por tasas por utilización de 
agua 

Artículo 43. Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 
Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y 
renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las 
tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. 

El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los 
costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y 
compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el 
presente artículo 

Parágrafo. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada 
directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego 
o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 
1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la 
cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del 
proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, 
preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia ambiental 
del proyecto 

En relación a la tasa por utilización de agua, la tarifa vigente es de 0.68 pesos por 
metro cúbico. La firma consultora ECOVERSA en su estudio en 2009 sostiene que a 
raíz de las reformas de la tasa en el 2005, actualmente la tasa no tiene las 
condiciones de eficiencia económica, no recauda los recursos necesarios para hacer 
una gestión ambiental de las cuencas y es considerada muy alta por el sector 
agrícola. Se recomienda modificar el diseño de la tasa por utilización de aguas para 
incluir un cargo fijo que cubra los recursos para hacer una gestión ambiental mínima 
en las cuencas, y un cargo variable que incentive la medición y el uso racional por 
parte de los usuarios”. 

La evolución de la normatividad asociada con la reglamentación de la tasa por uso 
de agua se describe en la Tabla 92 que se presenta a continuación. 

Tabla 92.  Evolución normativa de tasas por uso de agua. 

Norma Tema 

Decreto 155 de 
2004 

Reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas 

Decreto 4742 de 
2005 

Modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 

Resolución 240 de 
2004 

Define las bases para el cálculo de la depreciación y se establece la 
tarifa mínima 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ley/ley_0099_221293.pdf
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Norma Tema 

Resolución 865 de 
2004 

Adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para 
aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 

Resolución 866 de 
2004 

Adopta el formulario de información relacionada con el cobro de las 
tasas por utilización y el estado de los recursos hídricos 

Resolución 872 de 
2006 

Establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para 
aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 

Ley 1151 de 2007, 
art.108 

Adiciona parágrafo art. 43 Ley 99 de 1993, modificando lo 
relacionado con la destinación de los recaudos por concepto de la 
tasa 

Por otra parte la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA, emitió la Resolución CRA 287 de 2004, a través de la cual establece la 
metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, incluyendo los costos medios generados por 
tasas ambientales (tasas retributivas y tasas por utilización de aguas). De esta 
manera, a través de las tarifas, se traslada el costo de la tasa por utilización de 
aguas, a los usuarios del servicio. 

Transferencias de sector eléctrico 

La Corte Constitucional sentencia C-495 de 1996, al revisar la naturaleza jurídica y 
finalidad de la renta prevista en el artículo 45 de la ley 99/93, señaló:  

“No determina la ley cuál es la naturaleza jurídica de la mencionada transferencia. 
Por lo tanto, es necesario desentrañar ésta con el fin de examinar si la destinación se 
ajusta a la Constitución.  

Es indudable que dichas rentas no constituyen un impuesto de las entidades 
territoriales. Se trata de contribuciones que tienen su razón de ser en la necesidad de 
que quienes hacen uso de recursos naturales renovables, o utilizan en su actividad 
económica recursos naturales no renovables, con capacidad para afectar el 
ambiente, carguen con los costos que demanda el mantenimiento o restauración del 
recurso o del ambiente. Dichas contribuciones tienen fundamento en las diferentes 
normas de la Constitución que regulan el sistema ambiental.  

Dado que la contribución tiene una finalidad compensatoria, es constitucional que 
sus recursos se destinen a los proyectos de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental. Pero además dicha contribución tiene un respaldo constitucional adicional, 
en la medida en que todo lo concerniente a la defensa y protección del ambiente es 
asunto que concierne a los intereses nacionales en los cuales la intervención del 

legislador esta autorizada”.
3 

(Negrilla fuera de texto). 

Antecedentes del artículo 45 de la ley 99/93 

Sea lo primero señalar, que las transferencias de que trata la ley 99 de 1993, tienen 
como antecedente la ley 56 de 1981, la cual en su artículo 12 señalaba:  
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“Artículo 12.- Las entidades propietarias de plantas generadoras de energía eléctrica, 
con capacidad instalada superior a 10.000 kilovatios, deberán destinar el cuatro por 
ciento (4%) del valor de las ventas de energía, liquidadas a la tarifa de ventas en 
bloque, para inversión en los siguientes fines, por partes iguales y en forma 
exclusiva:  

a) Reforestación y protección de recursos naturales en la respectiva hoya 
hidrográfica, si se trata de centrales hidroeléctricas, y protección del medio ambiente 
en los municipios de ubicación de las plantas y en las regiones productoras de 
combustibles utilizados en la generación, cuando se trate de centrales térmicas.  

b) Programas de electrificación rural, con prioridad en las zonas determinadas en el 
literal a).  

Sobre la finalidad de la disposición transcrita, se dijo:  

“La expedición de la ley 56 de 1981 obedeció, entre otras razones, a la necesidad de 
fomentar la reforestación y protección de los recursos naturales, la defensa del medio 
ambiente y la ejecución de programas de electrificación rural, en aquellos municipios 
o regiones en donde se encuentren situadas centrales hidroeléctricas, las centrales 
térmicas, y las respectivas plantas generadoras.  

“El pre-requisito impuesto por el legislador, a que se hace alusión en este aparte, 
tiene por fundamento la circunstancia consistente en que la capacidad de kilovatios 
suele estar en relación directa con el daño que se ocasiona a los municipios o a las 
regiones en donde se encuentran situadas las Centrales Hidroeléctricas, las 
Centrales Térmicas o las Plantas Generadoras, perjuicio causado que deberá ser 
remediado mediante la utilización de los dineros provenientes de la inversión que 
impone la ley, por partes iguales y en forma exclusiva, a las primeras en 
reforestación y protección de los recursos naturales en la respectiva hoya 
hidrográfica y en electrificación rural, en la zona de influencia, y a las dos últimas en 
protección del medio ambiente y, también, en electrificación rural.” (Negrilla fuera de 
texto) 

De otra parte  la comisión redactora de la ley 99 de 1993, consideró : 

No se trata de la creación de un nuevo impuesto o tasa sino de un incremento en los 
aportes que el sector eléctrico hará al cuidado y conservación de las cuencas 
hidrográficas que surten de agua a las hidroeléctricas. La amarga experiencia del 
riguroso racionamiento de energía sufrido por el país durante 1992 y 1993 condujo a 
la Comisión V del Senado a incrementar esta transferencia, dando una clara señal de 
que el sector de generación eléctrica debe atender con prioridad hacia el futuro, 
como no lo ha hecho en el pasado, a la adecuada conservación de los caudales de 
las fuentes hídricas que utiliza. Es obvio que el incremento de esta transferencia 
supone una inversión del sector hidroeléctrico en la materia prima de la que depende 
su actividad que redunda en una mayor utilización de la capacidad instalada y mejor 
aprovechamiento de la vida útil de los embalses. También fue esta la razón por la 
cual la Comisión optó por eliminar la destinación de parte de esa transferencia a 
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electrificación rural, en el entendido de que dichos programas deben cubrirse con 
otros recursos del sector eléctrico previstos en la ley eléctrica  

Fuente: Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil. Consejero ponente 
Susana Montes. 6 de agosto de 2003 

Las transferencias del sector eléctrico se han convertido en una de las principales 
fuentes de financiamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales. Se han 
hecho críticas a las entidades receptoras tanto a las Corporaciones como a los 
Municipios, en cuanto no existe claridad en la destinación específica que se hace de 
estos recursos. La Tabla 93 presenta la evolución normativa en este aspecto.  

Tabla 93. Evolución normativa de las transferencias del sector eléctrico. 

Norma Tema 

Decreto 1933 
de 1994 

Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la ley 99 de 1993 

El decreto aplica a todas las empresas, sean Públicas, privadas o 
mixtas, propietarias de plantas de generación de energía hidroeléctrica 
o termoeléctrica, cuya potencia nominal instalada total sea superior a 
10.000 kw, y sobre las ventas brutas por generación propia. 

El decreto establece la forma como se realiza la distribución de ventas 
brutas de energía entre las Corporaciones y los municipios 

Ley 1450 de 
2011, art. 222 

El artículo 222 modifica el artículo 45 de la ley 99 de 1993, en relación 
al 3% que deben transferirse a las Corporaciones. 

1. El 3% para las corporaciones autónomas regionales que tengan 
jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca 
hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 

2. El 3% para los municipios y distritos localizado en la cuenca 
hidrográfica, distribuidos de la siguiente manera. 

a). El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que 
surte el embalse, distintos a las que trata el literal siguiente. 

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentran en el 
embalse. 

Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas 
las plantas hidroeléctricas, no sean parte de la cuenca o del embalse, 
recibirán el 0.2%, el cual se descontará por partes iguales de los 
porcentajes de que tratan los literales a) y b) anteriores.. 

Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse 
participarán proporcionalmente en las transferencias de que hablan los 
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Norma Tema 

literales a) y b) del numeral segundo del presente artículo. 

3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el 
presente artículo será del 4% que se distribuirá asíÑ 

a) 2.5% para la corporación autónoma regional para la protección del 
medio ambiente del área donde está ubicada la planta. 

b) 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora. 

Estos recursos deberán ser utilizados por el municipio, en al menos un 
50% a partir del año 2012, en proyectos de agua potable, saneamiento 
básico y mejoramiento ambiental. 

PARÁGRAFO 1o. De los recursos de que habla este artículo, solo se 
podrá destinar hasta el 10% para gastos de funcionamiento. 

PARÁGRAFO 2o. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, 
alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de 
desechos líquidos y sólidos    

Parágrafo 3.En la transferencia a que hace relación este artículo está 
comprendido el pago por parte del sector hidroenergético, de la tasa 
por utilización de aguas de que habla el artículo 43 

Resolución 
206 de 2003-
CREG 

Por la cual se determinan los decimales aplicables para calcular la 
tarifa de venta en bloque para la liquidación de la transferencia del 
sector eléctrico a que se refiere el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 

 Parágrafo artículo 43 de la ley 99 de 1993- Inversión del 1%. 

Este parágrafo establece que todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del 
agua tomada directamente de fuentes naturales debe destinar el 1% del total de la 
inversión, para recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca que alimenta la 
respectiva fuente hídrica, estas obligaciones se determinarán en la licencia 
ambiental. Este parágrafo solamente fue reglamentado en 2006 mediante el Decreto 
1900. 

En la sentencia C-220 de 2011, la Corte Constitucional se pronunció frente a una 
demanda del parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993, estableciendo que este 
parágrafo crea una carga pública en la modalidad de inversión forzosa, también 
consideró que la carga pública censurada no es desproporcionada, ya que, primero, 
persigue una finalidad imperiosa a la luz de la Constitución, esta es, la recuperación, 
preservación y conservación de las cuencas hídricas del país y, por tanto, del agua 
como recurso limitado y fundamental para la supervivencia humana; segundo, la 
medida se vale de un medio idóneo para alcanzar el fin perseguido, pues ciertamente 
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la realización de obras u otras actividades como, por ejemplo, campañas 
pedagógicas o labores de reforestación, contribuyen efectivamente a preservar la 
cuenca de la que no sólo el obligado, sino la comunidad en general y las 
generaciones futuras obtendrán el agua; y tercero, es proporcionada en estricto 
sentido, puesto que no implica una limitación desproporcionada de los derechos de 
los obligados y, de otro lado, permite alcanzar grandes beneficios en materia 
ambiental para toda la comunidad y las generaciones futuras. 

El Consejo de Estado frente a una Acción de Grupo interpuesta contra el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial con relación a la destinación forzosa de 
1 por ciento de la inversión de proyectos que involucran el uso de agua de fuentes 
naturales, a la preservación de cuencas hidrográficas,  en proyectos de 
hidrocarburos se pronunció así:  “se constató que el Ministerio de Ambiente no ha 
cumplido a cabalidad con la obligación relativa a la vigilancia, seguimiento y control 
de la efectiva ejecución de la inversión forzosa prevista en la Ley 99 de 1993, al 
respecto, es preciso resaltar que si bien el referido Ministerio ha incluido la obligación 
de destinar dicho uno por ciento del total de la inversión en la mayoría de las 
licencias a las empresas de hidrocarburos, en la mayoría de los casos, las labores de 
vigilancia, seguimiento y control de dicha inversión ha sido parcial e insuficiente”. 

 Adquisición de Áreas de interés para acueductos municipales-artículo 
111 de la ley 99 de 1993 

El artículo 111 de la ley 99 de 1993 establece que los departamentos y municipios 
dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al uno por ciento (1%) de 
sus ingresos para la adquisición y conservación de estas áreas de tal forma que al 
concluir los quince años se hayan adquirido.  El artículo 111 de la ley 99 de 1993 fue 
modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011,  en los siguientes términos: 

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para 
financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Los recursos de que trata el 
presente artículo, se destinarán prioritariamente a la adquisición y mantenimiento de 
las zonas. Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser 
adquiridas con estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas por 
pagos de servicios ambientales de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su 
administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, 
distritos y departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus 
planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la 
partida destinada para tal fin. 

Se tuvieron dificultades de interpretación en relación al artículo 111 de la ley 99/93, 
en especial frente al concepto “ áreas de importancia estratégica” y la forma de 
inversión de los recursos, por esta razón en el año de 2005 el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial formuló consulta al Consejo de Estado relacionada 
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con el sentido y alcance del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, particularmente en lo 
que toca con la determinación de las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales 
y distritales y la competencia para ello17. En concreto pregunta: “ Desde el punto de 
vista jurídico se puede sostener que las áreas de importancia estratégica, a las que 
se refiere el artículo 111 de la ley 99 de 1993, son única y exclusivamente las zonas 
de manejo especial contenidas en el artículo 89 de la ley 812 de 2003, los sub-
páramos, bosques andinos, zonas de recarga y áreas de recepción de conformidad 
con los conceptos emitidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y la Contraloría General de la República; o por el contrario, de la 
interpretación del citado artículo 111 ¿puede considerarse que existen otro tipo de 
áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que 
surten de agua los acueductos municipales y distritales, como por ejemplo, la 
recuperación de zonas de ronda de aquellos ríos que abastecen acueductos, como lo 
ha reconocido la Corporación Autónoma Regional?  ¿Resulta acertado conforme a 
derecho, entender que las áreas señaladas en los Planos de Ordenamiento 
Territorial como "estratégicas para la conservación de recursos hídricos" o 
declaradas como de "interés público para la conservación de recursos hídricos", 
atendiendo los mandatos del inciso primero del artículo 111 ibídem, per se pueden 
ser adquiridos con los dineros obtenidos a partir de la reserva de ingresos a que se 
refiere el inciso segundo de la disposición mencionada? ¿Sería viable, en uso de la 
autonomía de los entes territoriales, el determinar cuáles son las áreas de 
importancia estratégica, sobre las que podría acceder con los recursos dispuestos en 
el inciso segundo del artículo 111 de la Ley 99 de 1993? ¿Teniendo en cuenta el 
marco constitucional, legal y jurisprudencial enunciando por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es viable que las entidades territoriales 
entren a definir otras áreas distintas a los páramos, subpáramos, bosques de niebla y 
zonas de recarga de acuíferos (que merecen una especial protección por su 
capacidad de captar, interceptar, almacenar y generar agua potable y regulador de 
flujos hídricos) fundamentándose en la autonomía de que gozan constitucionalmente, 
para efectos de la aplicación de los dispuesto en el artículo 111 de la ley 99 de 
1993". 

Mediante radicado 1685 de 2005, la sala de Consulta y Servicio Civil respondió: “Las 
áreas de importancia estratégica a las que se refiere el artículo 111 de la ley 99 de 
1993 no son únicas y exclusivamente las zonas de manejo especial contenidas en el 
artículo 89 de la Ley 812 de 2003, pues existen otro tipo de áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los 
acueductos municipales y distritales, que dependen de las características de cada 
región. No es posible invertir los recursos de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 en procesos de recuperación de zonas de ronda de ríos que abastecen 
acueductos municipales o distritales, pues la norma sólo autoriza la adquisición de 
áreas para los fines indicados. Los planes de ordenamiento territorial, previos 

                                            

17  Consejo de Estado-Sala de Consulta y Servicio Civil Radicado 1689 de 15 diciembre de 2005 
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estudios elaborados por las autoridades ambientales competentes, deben precisar 
que áreas tienen importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos 
que surten de agua los acueductos municipales y distritales, para ser adquiridas con 
los recursos a que se refiere el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Los entes 
territoriales en armonía con las Corporaciones Autónomas Regionales y con la 
colaboración del IDEAM, previos estudios técnicos y científicos, deben determinar 
cuáles son las áreas de importancia estratégica para los fines previos en el inciso 
segundo del artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Al efecto, pueden definir áreas 
distintas a los páramos, subpáramos, bosques de niebla y zonas de recarga de 
acuíferos, siempre y cuando, sean estratégicas para la conservación del recursos 
hídrico que surte de agua los acueductos municipales y distritales conforme a los 
estudios técnicos y científicos correspondientes. 

 

En el año de 2005, la Contraloría General de la República emitió el concepto 7175, 
en el cual se dijo:18 “ Aún cuando el artículo 111 de ley 99 de 1993, no hizo 
diferenciación ni excepción alguna respecto a los recursos al haber establecido que 
los departamentos y municipios dedicarán durante 15 años un porcentaje no inferior 
al uno por ciento (1%) de sus ingresos para adquisición de las zonas de interés de 
acueductos municipales, debe entenderse que se refiere a los ingresos propios de 
cada una de las entidades territoriales, excluyendo los recursos que tengan una 
destinación específica señalada por la Constitución y la Ley." 

Entre los recursos de los que disponen los municipios para invertir en actividades 
ambientales se encuentran las participaciones en los ingresos corrientes de la 
Nación para agua potable y saneamiento básico (art. 350 y 357 C.N.), las 
transferencias del sector eléctrico, las regalías por explotación de recursos naturales, 
los recursos propios que asignen las entidades territoriales para medio ambiente, el 
1% de los recursos propios para la adquisición de áreas de interés para acueductos 
municipales, los aportes del orden nacional y departamental con destinación 
específica para medio ambiente, los recursos de cofinanciación con las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

La Contraloría General de la República dirigió a Gobernadores y Alcaldes la circular 
008 de 2008 en relación a la aplicación del artículo 111 de la ley 99/93 y 106 de la ley 
1151 de 2007 en la cual establece: 19   

Es responsabilidad de los mandatarios departamentales y municipales adquirir las 
zonas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos. Que la 
destinación de las partidas presupuestales establecidas por las normas citadas 
debería estar ligada a la definición técnica de las áreas consideradas estratégicas 

                                            

18  Contraloría General de la República concepto 7175 de 2005 

19  Contralor General de la República Circular 008 de 2007  
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para la conservación de los recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua 
potable de la población. Que manteniendo la integralidad de los procesos de 
planificación definidos en la constitución y la Ley 99 de 1993, la Ley 152 de 1994 y la 
Ley 388 de 1997, las acciones que propendan por el desarrollo territorial deben 
enmarcarse e incluirse de forma clara y específica en los instrumentos y 
herramientas de planificación del desarrollo, incluso en coordinación con otros entes 
territoriales. La Contraloría General de la República recuerda a los Gobernadores y 
Alcaldes del país para que, con base en la planificación y manejo conjunto con las 
autoridades ambientales regionales, destinen anualmente las partidas 
correspondientes para delimitar y adquirir las áreas para la conservación de los 
recursos hídricos en los términos establecidos en la Ley 99 de 1993, artículo 111 y la 
Ley 1151 de 2007, artículo 106 (subraya fuera de texto). 

En el año de 2010, varias entidades WWF, The Nature Conservancy, Contraloría 
General de la República, Patrimonio Natural, realizaron un estudio denominado 
“Quince años de implementación de la inversión obligatoria en la conservación de 
cuencas abastecedoras de acueductos municipales”, en el estudio se hizo un análisis 
de cumplimiento de la norma analizando las inversiones obligatorias de la cuenca 
tomando información de 447 municipios y distritos y siete administraciones 
departamentales.20  

Los principales resultados de este estudio son: 

La inversión equivale a la tercera parte de los recursos totales con que operan todas 
las instituciones del SINA. Más de mil municipios deben ejecutar esta obligación por 
un valor total de cerca de 85 mil millones de pesos anuales, de manera atomizada, si 
no logran acuerdos de compromiso para aunar esfuerzos con otros sectores 
institucionales. Una muy baja cobertura en el cumplimiento de la norma –solo se 
invirtieron en la adquisición de predios abastecedores de los acueductos el 0.12% de 
los ingresos totales de los entes territoriales con información, frente al 1% fijado en la 
ley. Es notoria la ausencia de información para una amplia mayoría de los 
departamentos y buena parte de las capitales  

Se detecta una dispersión muy notoria en los precios de la tierra adquirida. 

Como se deduce de los documentos del Consejo de Estado y de la Contraloría 
general de la República, que se han presentado diversos problemas en relación a la 
aplicación del artículo 111 de la ley 99/93, relacionados con la determinación del área 
de influencia para aplicar la inversión, sobre la obligación específica del municipio y 
sobre el cálculo para definir la inversión. Con el objeto de  conocer si los municipios 
del área de influencia de la cuenca del Río Grande han realizado esta inversión, 

                                            

20  Quince años de implementación de inversiones obligatorias en cuencas abastecedoras de 
acueductos-Preparado por Guillermo Rudas-Patrimonio Natural – WWF – The Nature Conservancy 
Contraloría General de la República-http://es.scribd.com/doc/61376635/ 
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razón se solicitó mediante Derecho de Petición esta información, solo se ha recibido 
respuesta de los municipios de Donmatias y de San Pedro. 

14.3  RECURSO FORESTAL 

En relación a los instrumentos económicos relacionados con el recurso forestal, 
únicamente se ha expedido el decreto 1791 de 1996 relacionado con el uso y 
aprovechamiento de recurso forestal.  

Mediante la ley 1377 de 2010, se reglamenta la actividad de reforestación comercial, 
esta ley tiene por objeto definir y reglamentar las plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales con fines comerciales y otorga la competencia al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en todo lo relacionado con las plantaciones 
comerciales. 

El Decreto 900 de 1997, reglamenta el certificado de incentivo forestal para 
recuperación, ha sido diseñado para que se convierta en un instrumento viable para 
el pago de servicios ambientales. Sin embargo, el instrumento no ha operado tanto 
por problemas técnicos como por falta de voluntad política. 

La ley 1450 de 2011 en el artículo 205, se refiere a las tasas de deforestación y 
establece: “Las coberturas de bosque natural y las tasas de deforestación serán 
monitoreadas anualmente mediante la metodología que para tal fin sea definida por 
el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, o quien haga sus veces, para lo cual tendrá un plazo de hasta un (1) año a 
partir de la promulgación de la presente ley”. 

14.4  ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Es necesario destacar que la valoración a que se refiere el numeral 43 del artículo 5 
de la ley 99 de 1993, no ha sido tema específico de las decisiones judiciales. En 
algunas acciones populares o de grupo se ha tratado de determinar un valor por el 
daño ambiental, sin embargo no puede concluirse que esta valoración del daño 
ambiental se halla desarrollado con una metodología aceptada judicialmente, de otro 
lado es necesario considerar que son valoraciones que requieren altos presupuestos 
y no siempre los actores comprenden la temática, tampoco los jueces se han 
preocupado por buscar asesoría técnica que permita determinar una metodología 
certera en los diversos casos que se han presentado. 

 En conclusión del análisis jurisprudencial no es posible deducir elementos 
para determinar si existe una metodología razonable en la valoración desde el punto 
de vista jurídico, es necesario esperar que sucederá con los procesos que se 
presenten en futuro en relación a la Resolución 1503 de 2010 por la cual se acoge la 
Metodología de Valoración y la  Resolución 2086 de 2010 la cual adopta la 
metodología para la tasación de multas ambientales. 
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El análisis detallado de la jurisprudencia está disponible y puede ser suministrado si 
la CORANTIOQUIA lo requiere. 
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15 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL 

 

 

15.1 ESTADO ACTUAL CONTEXTO SUBREGIONAL  Y MUNICIPAL 

 
Los municipios en el área de influencia directa de la cuenca del río Grande y río 
Chico son: Belmira, Donmatías, Entrerríos, Santa Rosa de Osos, y San Pedro de los 
Milagros, estos municipios pertenecen administrativamente al altiplano de la 
Subregión Norte.  

 

15.1.1 Patrón de poblamiento subregional y municipal 
 

El poblamiento histórico de la región norte del departamento de Antioquia, está 
vinculado al igual que el de otras regiones del país al aprovechamiento de los 
recursos naturales. Con la llegada de los españoles quizás la mayor motivación fue 
la explotación aurífera, tras el agotamiento de los enclaves mineros en otras regiones 
del departamento como Santa Fé de Antioquia. Paralelo a esto iban surgiendo las 
actividades agrícolas para abastecer a los pequeños poblados que se conformaban 
alrededor de los placeres mineros.  

De cualquier modo, es importante tener presente que aunque la referencia más usual 
con respecto al proceso de poblamiento es la conquista o colonización española, en 
Antioquia existía otra población antes de la llegada de los ibéricos. A comienzos del 
Siglo XVI en el Norte de Antioquia se asentaban varios grupos indígenas, entre los 
cuales se encontraban los Nutabes, Tahamíes, Yemesies, Moriscos, Ituangos, 
Peques y Ebéjicos. 

Desde el momento de fundación de los resguardos de indígenas en los siglos XVII y 
XVIII estos fueron invadidos por negros libres y mulatos, lo que conllevó aun rápido 
proceso de mestizaje. En este devenir histórico de la conformación y construcción de 
territorio de departamento la minería de oro jugó un pale clave y de acuerdo con las 
oscilaciones den al explotación del oro iban relegándose o constituyéndose nuevos 
poblados. “En Santa Fe de Antioquia se hicieron reales concesiones de tierras a ricos 
residentes que establecieron haciendas de ganado para proveer de carne a las 
crecientes poblaciones mineras del norte, nordeste y oriente. Los asentamientos 
mineros iban acompañados de transformaciones del espacio geográfico, tanto por la 
actividad minera misma como por la producción de alimentos básicos. Así, la 
presencia del oro y de actividades de producción agrícolas, es el marco natural 
dentro del cual se establecen en Antioquia los patrones de asentamiento y se 
configuran regiones. 
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Durante la primera mitad del siglo XVI, se inicia el proceso de exploración y 
reconocimiento de las riquezas auríferas, a la par que se van estableciendo Fuertes, 
Capitanías, Encomiendas como formas de apropiación del territorio, de las minas de 
oro y de la población indígena, enmarcadas en un sistema administrativo por medio 
del cual se pretendió afianzar y diezmar la posibilidad de respuesta de las 
comunidades nativas. 

Santa María la Antigua del Darién (1510), San Sebastián de Urabá (1509), San 
Sebastián de Buenavista (1510) –ambos cerca de Necoclí-, Dabeiba (1574), San 
Juan de Rodas (1570), Buriticá (1614), Caramanta (1548-49), Mungía o Pueblo de la 
Sal (descubierto en 1541 data su fundación de 1814 cuando deja de ser Guaca y se 
convierte en la parroquia de Heliconia), Ebéjico, Llano de Ovejas y Sopetrán, serían 
las nacientes poblaciones y los caminos recorridos, que a grandes rasgos configuran 
los nuevos asentamientos del territorio de la Provincia de Antioquia”21. 

El mayor auge de la explotación minera alrededor de Santa Fé de Antioquia fue el 
periodo entre 1575 y 1620, después se sufriría un declive en la producción lo que 
hizo que los españoles dirigieran la mirada hacia otros lugares como el Oriente y el 
Valle de los Osos. 

“Durante el siglo XVII, regiones como el Valle de los Osos, el oriente antioqueño y el 
Valle de Aburrá, adquieren relevancia dentro de los proyectos colonizadores, debido 
a su importante potencial aurífero. La meseta norte de Antioquia fue avistada por 
Gaspar de Rodas y Andrés Valdivia en 1541, a su paso hacia las auríferas tierras del 
nordeste y al parecer todavía se encontraban indígenas en la región, sin embargo, de 
ellos apenas quedaron algunas huellas, pues los grupos poblacionales habían 
desaparecido por los siglos XVII y XVIII cuando fue explorado el territorio.  

No obstante tener noticia del altiplano norte desde 1541, deben pasar casi cien años 
para que el proceso de exploración, poblamiento y conformación del territorio 
comience. El poblamiento de la región de los Osos se inició en el siglo XVII siguiendo 
la ruta del oro, así que el patrón de asentamientos y la configuración del paisaje en 
esta región es resultado de la actividad minera de la época colonial, que se vio 
posteriormente reforzada por la economía campesina de pequeña propiedad, la cual 
supone mayores densidades de población que las propias de regiones donde 
predomina el latifundio. El oro proporciona autonomía, dinamismo comercial y obliga 
a crear y a importar técnicas y maquinaria que permitan la fundición y el moldeo del 
mineral. Su progresiva tecnificación conduce también a estabilizar los asentamientos 
y a configurar espacios y clases sociales. 

Desde los mil seiscientos treinta el oro de los lechos del río Porce, el río Guadalupe, 
y los ríos Grande y el Chico es descubierto, dando lugar a la llegada y asentamiento 

                                            

21 determinantes socioeconómicos y físico- espaciales para el ordenamiento ambiental territorial 
jurisdicción de CORANTIOQUIA. POBLAMIENTO HISTORICO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL TERRITORIO DE LA JURISDICCIÓN DE 
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de cuadrillas de esclavos negros dirigidas por españoles y a la exploración 
sistemática de sus afluentes, comenzando así la minería en la región.  

La movilidad y aumento paulatino de cuadrillas trajo consigo la ampliación constante, 
de las fronteras agrícola y ganadera, y con eso la conformación de los curatos de los 
Osos y Santo Domingo en 1659. El eje estructurante de la conformación de este 
territorio es entonces la minería de aluvión, es decir, son los ríos los que le dan 
forma. El eje central en primera instancia es el río Chico, que fue el primero en ser 
explotado en forma sistemática e intensiva; le siguieron el río Grande, el río San 
Andrés, el río Guadalupe y el río Tenche. 

A principios del siglo XVII, se abre otro frente de trabajo minero, la explotación de las 
minas de oro en las tierras altas de San Pedro, Ovejas, Riochico y Santa Rosa; la 
consolidación de una población creciente y estable de empresarios y cuadrillas de 
esclavos, permitió que hacía 1675 se fundara el curato de Santa Rosa de Osos. 
desde entonces, la instalación de mineros procedentes de la ciudad de Antioquia 
generó inicialmente en la zona, un modelo económico sustentado fundamentalmente 
en la minería con mano de obra esclava, condición que durante el siglo se fue 
modificando a medida que las explotaciones se hacían menos rentables y los centros 
mineros ubicados exigían mayor producción agrícola y ganadera. Proceso similar 
ocurriría en Guarne, Rionegro y Piedras Blancas, sitios donde al promediar el siglo 
XVII, encontramos importantes asentamientos de empresarios y cuadrillas 
encargadas de la explotación minera”22. 

De todas maneras y como se ha dicho, periodos de crisis y bonanza en la 
explotación del oro eran los determinantes para la expansión territorial de españoles 
y de un séquito de indígenas, negros y mulatos que eran trasladados de acuerdo con 
la necesidad de mano de obra, tanto para minería como para los nuevos sitios de 
explotación agrícola, que eran mantenidos con el principal fin de abaratar costos en 
la manutención de la población que trabajaba en las minas. Cuando una mina era 
abandonada por su escasa producción se exploraban muevas regiones. de esta 
forma, haciendas trapicheras y hatos de ganado se dispersan por toda la provincia 
durante el Siglo XVII. 

“A partir de 1740 se inicia un nuevo ciclo aurífero y el norte amplía la frontera 
agrícola y minera, por medio de quienes habían logrado obtener concesiones de 
mercedes de tierras, propietarios ricos que retenían minas sin explotar y acumulaban 
tierras valiéndose de pobladores pobres que utilizaban en calidad de agregados para 
desmontarlas y aumentar su valor. Para frenar esta situación y mejorar asuntos 
fiscales se fundan en esta región tres poblaciones en 1788, San Luís de Góngora 
(Yarumal), San Antonio del Infante (Donmatías) y Carolina del Príncipe en las 
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montañas de los Osos, marcando con esto la transición de colonización espontánea 
a colonización dirigida”23. 

En el proceso migratorio de finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX ya no 
solo se enfocaban las metas en la minería, pues ya habían otros interese 
económicos en torno la actividad agrícola y ganadera, a red de caminos que se había 
configurado de sur a norte y con la costa atlántica y de occidente a oriente posibilitó 
toda una red de comercialización de alimentos y manufacturas. “Este período marca 
un cambio en la tradición minera de la región, en la medida en que los nuevos 
colonos no sólo llegaron buscando oro, también “trajeron consigo semillas y arados”; 
los nuevos migrantes dieron cabida a la consolidación de medianos y pequeños 
propietarios, base de la economía en explotaciones ganaderas y parcelaciones 
agrícolas del altiplano”24.  

Ya a fines del Siglo XVIII habían aparecido algunos poblados en el norte como 
Yarumal y  Donmatías en 1787 y Carolina del Príncipe en 1788. En esta época hubo 
un notable incremento de la población por la estabilidad económica adquirida por los 
pequeños propietarios mestizos y mulatos, el mejoramiento de las condiciones de 
vida delos esclavos y un declive de la mortalidad indígena. 

A comienzos del Siglo XIX Santa Fe de Antioquia pierde su primacía económica y 
administrativa por la caída de la explotación de oro y ciudades como Medellín y 
Rionegro ascienden económicamente. Pues grandes hatos de ganado y la despensa 
agrícola se trasladan a esta zona. E 1826 Medellín es el centro de operaciones de 
comerciantes y terratenientes, quienes encuentra en la ciudad un enclave para el 
aumento de capitales acumulados durante los años anteriores. 

Posteriormente, “La construcción de la troncal del occidente iniciada desde 1905, 
permitió la interconexión de Medellín y el sur de Antioquia, con los departamentos de 
Caldas y el Valle del Cauca, así mismo favoreció la creciente industrialización de 
municipios como  Donmatías, San Pedro, Entrerríos, Santa Rosa y Yarumal al norte, 
que entra en un proceso de especialización y tecnificación de la producción lechera 
en municipios como San Pedro de los Milagros, Santa Rosa, Belmira, Yarumal,  
Donmatías y Entrerríos.  

Estas fuerzas del mercado, acrecentadas en gran medida por la cercanía al Área 
Metropolitana, han configurado un espacio territorial agrícola ganadero, con centros 
de acopio que históricamente han tenido un mayor desarrollo económico (Yarumal, 
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Santa Rosa y San Pedro) o en los cercanos a Medellín que cuentan además con vías 
de acceso adecuadas para el transporte de productos. […]A partir de la segunda 
mitad del siglo XX, las dinámicas poblacionales varían completamente; veamos 
algunos casos:  

Algunos centros urbanos como  Donmatías, San Pedro, Entrerríos y Santa Rosa, se 
ha beneficiado de la proximidad y buena accesibilidad a Medellín y el Valle del 
Aburrá desarrollando una incipiente industrialización, especialmente en el campo de 
confección, bebidas y alimentos, con excepción de la industria de derivados lácteos 
que es complementaria a la base económica regional. En cuanto a la industria 
extractiva en el sector de la minería, se da la explotación de talco y asbesto en los 
municipios de Yarumal y Campamento respectivamente”25.  

Por su parte, del municipio de San Pedro se puede decir que “la población actual fue 
fundada en terrenos que pertenecieron a Don Andrés Pérez, Francisco Angulo y 
Esteban Guerra, siendo elevada a Partido por el señor Gobernador de la Provincia 
de Antioquia don José Barón de Chaves el 31 de Diciembre de 1.757 con otros 
partidos y se nombra como primer alcalde pedáneo a don José Luis de Rojo. Al año 
siguiente, un 16 de Enero de 1.758, se crea la Parroquia de San Pedro, puesta bajo 
el patrocinio de San Pedro Apóstol y como primer cura se nombró al bachiller Lázaro 
Mariaca. El tiempo avanza hasta que en 1.774 aproximadamente, se manifestó 
Jesucristo en San Pedro por medio de un crucifijo que recibió el nombre del Señor de 
los Milagros. Para el laboreo de las minas, exigían las leyes de Indias que sus 
dueños debían tener capilla y contar con Sacerdotes Doctrineros. Poco a poco se 
fueron erigiendo en este territorio varias capillas, como la de Ovejas, la de Ríochico, 
Petacas (Belmira), La Miel perteneciente a la Compañía de Jesús, San Jacinto y la 
de los minerales de San Juan, levantada, por licencia del Visitador General de la 
Provincia, Don Antonio de la Posada el 16 de Noviembre de 1.775. Según varios 
historiadores, y entre ellos el presbítero José Martín Múnera Tobón, el verdadero 
fundador de San Pedro fue el oidor Don Juan Antonio Mon y Velarde Pardo y Cien 
Fuegos, Visitador nombrado para la provincia de Antioquia por el Arzobispo Virrey 
Don Antonio Caballero y Góngora. Estuvo en ella de 1.784 a 1.788. En efecto, 
cuando visitó a San Pedro de Guamurú en 1.786 ya con carácter de "partido", halló 
solo 3 casas inmediatas a la iglesia y las demás dispersas en rancheríos y se mandó 
informar al Virrey que todos los feligreses hiciesen casas inmediatas a la iglesia que 
se estaba construyendo en tapia y teja y en esta forma, en pocos años se constituyó 
la población. En visita que hizo el señor Obispo de Popayán Don Ángel Velarde y 
Bustamante, el 17 de Febrero de 1.792 a la aldehuela de San Pedro, declara como 
única y principal patrona a Nuestra Señora de Regla. En 1.808 de vió crecer el 
número de casas a 75, todas pajizas a excepción de la Iglesia y de tres casas de 
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tapia y teja. En 1.813 bajo las gobernaciones de Don José Miguel de Restrepo y del 
dictador Juan del Corral se erige en municipio con 2000 habitantes”26. 

Respecto al Municipio de Entrerríos, “este fue fundado por los Señores José Ignacio 
Jaramillo y Modesto Tamayo en el año de 1830 y fue eregido como Municipio el 25 
de mayo de 1835, en la misma fecha de erección de la Parroquia.  Antes de ser 
nombrado Entrerríos, era llamado Don Diego, en homenaje a uno de los primeros 
habitantes de estas tierras.  El nombre de Entrerríos lo recibe por estar delimitado 
por dos ríos; el Río Grande por el costado Oriental y Nororiental y por el Río Chico en 
el Sur; El Municipio se encuentra localizado en un valle ondulado atravesado por la 
Quebrada Torura. 

Antes de la llegada de los conquistadores españoles, fueron los indígenas Nutabes 
los pobladores de estos territorios y los circundantes, en las tierras comprendidas 
entre los ríos Cauca y Porce”27.  

 
15.1.2 Hechos históricos relevantes  
 

Se puede decir que los hechos históricos más relevantes de la subregión norte de 
Antioquia están vinculados primero, con las circunstancias que motivaron la 
colonización de esta parte del actual departamento de Antioquia, a continuación los 
sucesos que rodearon el acceso, tenencia y control de la tierra, después con la 
implantación de la agricultura y la ganadería, posteriormente el inicio del comercio y 
las redes tejidas por éste, más tarde la movilidad poblacional que desembocó, en 
oleadas migratorias de contingentes humanos que constituyeron la subregión, 
articulándose a las dinámicas de algunos de los territorios aledaños. Finalmente, una 
de los hechos más desafortunados y con consecuencias devastadoras en el sistema 
cultural y capacidad adaptativa de la población del norte de Antioquia: el conflicto 
armado. 

Inicialmente, como se ha dicho, fue la extracción de oro la que marcó la pauta del 
proceso colonizador, con esto se dio la apertura de caminos, que condujo a la 
eliminación del bosque y extracción y aprovechamiento de la madera para la 
construcción de viviendas. después de esto se establecieron los primeros sembrados 
de maíz, fríjol y papa, a lo que proseguía la siembra de pasto para ganadería o el 
establecimiento de otros cultivos, según la prioridad del colono. 

 

Esta era una economía para el sustento del grupo familiar, meta para el 
asentamiento inicial, una agricultura de tecnología simple donde el azadón, el 
barretón, el pico, el rastrillo y la pala eran instrumentos indispensables para el trabajo 

                                            

26 Nuestro Municipio. Información general. Historia. Disponible en http://sanpedrodelosmilagros-
antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mtVereda-2-&m=f. consultado el 30 de octubre de 2011 
27 Nuestro Municipio. Información general. Historia. Disponible en http://www.Entrerríos-
antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f 



   

 

 

331 

 

CORANTIOQUIA

en un suelo poco fértil y en una zona con muy poca comunicación con lugares 
aledaños. En consecuencia, con escasas oportunidades para la comercialización de 
los excedentes. 

Sin embargo, en Yarumal, Campamento y Angostura se daba un buen volumen de 
producción para surtir al nordeste.  

 “A finales del siglo XIX Briceño ya producía buena cantidad de cacao y arroz; 
Campamento abastecía de panela a los distritos mineros de Nechí; Ituango cultivaba 
y vendía tabaco, cacao, arroz y café, y Valdivia cultivaba café y levantaba ganado. 
En el último cuarto del siglo XIX comenzó a desarrollarse en el Norte una tímida 
agricultura comercial aprovechando al auge del cultivo del café que, por prometedor, 
alentó cultivos comerciales en las zonas de vertiente de Valdivia, Ituango, Yarumal, 
Campamento y Angostura, las mismas zonas donde había agricultura”28 

De otra parte, el desarrollo de la ganadería con propósitos comerciales en la 
subregión se presentó a fines del Siglo XIX, lo que La ganadería fue desarrollada en 
el Norte en las últimas décadas del siglo XIX lo que obligaba una mayor producción 
de pastos y un mejor manejo de los potreros. Al parecer fue en el año de 1847 
cuando uno de los ganaderos de la región, sembró en Santa Rosa, en una hacienda 
que le pertenecía un pasto de procedencia europea conocido como poa, 
propagándose posteriormente a las tierras montañosas del Norte con buenos 
resultados. 

Se afirma por ejemplo, que “al Norte se llevaba a engordar ganado flaco de las 
llanuras de Bolívar, traído por la trocha de Valdivia y por el camino de Ituango por 
donde llegaba también ganado de Ayapel. En las haciendas se engordaba el ganado 
para las compañías mineras Frontino y Bolivia de Remedios, que contrataban a 
principios de la década de 1880 hasta 12 mil libras de carne de res mensuales para 
los 800 mineros. La ganadería tuvo sus dificultades, pues en épocas de guerra los 
ejércitos que merodeaban mataban el ganado para comérselo o para saldar cuentas 
mediante venganzas. Esto hizo desistir a muchos del negocio y prefirieron dedicarse 
a la actividad cafetera”29. 

Paralelo a esto, y por los problemas de incomunicación y de transporte ya 
mencionados, el comercio se estaba condicionado a trasladar productos de fácil 
transporte pero de valor significativo como el oro en polvo. de esta manera, algunos 
privilegiados con lo obtenido por este comercio alcanzaron un estatus social y 
económico, destinando lo obtenido en otras actividades económicas y en la 
modernización de la agricultura y la ganadería. 

 

                                            

28 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
 
29 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
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Ulteriormente con el mejoramiento de vías, la ganadería y la agricultura, se desarrolló 
un comerció de mayor impulso con el que no solo se suplían los requerimientos de la 
minería y de los pobladores, sino también las necesidades de regiones adyacentes, 
articulándose de esta forma, a una comercialización exógena. 

Emergieron así asentamientos que fueron base y punta de lanza de la colonización, 
comunicación y articulación de la región como Yarumal y Santa Rosa. Así el 
comercio adquirió un agitado dinamismo, pues se llevaba oro para los mercados de 
Medellín desde aquí se traía para la región diversos productos nacionales y 
extranjeros mercancías de primera necesidad como sal, azúcar y otros artículos 
como plata y sombreros de paja. de otras regiones del país como Mompós y 
Cartagena se acarreaban loza y ganado vacuno, mular y caballar. del vecino oriente 
antioqueño, de Rionegro a su vez, también se trasladaban vacas, harinas y otros 
víveres. del Occidente se transportaba cacao, arroz, los famosos sombreros de iraca, 
frutas de tierra caliente y otros víveres. También, de las tierras de Amalfi se traían 
papa y arroz, además de otros productos. Con el Bajo Cauca también se 
establecieron nexos comerciales trayendo alimentos y estableciendo allí importantes 
comercios en Raudal, Margento y Cáceres cuyos propietarios eran oriundos de 
Yarumal. 

En todo este proceso de adaptación, apropiación y consolidación del territorio, con un 
aumento notorio de la población, en consecuencia una mayor demanda de recursos, 
el acceso y posesión de la tierra de convirtió en una prioridad para muchos. devino 
esta circunstancia en conflictos entre propietarios y colonos, cuando éstos es 
asentaban en terrenos que supuestamente eran baldíos, pero que ya habían sido 
otorgadas por el estado mediante concesión a personas con poder económico o las 
habían comprado y quienes, aunque, no cultivan estas tierras ni las utilizaban en 
alguna labor, se negaban a entregarlas a los colonos, que en buena parte de los 
casos las habían trabajado y ocupado durante largo tiempo.  

“Entre los pleitos más registrados en el Norte está el de las tierras de Angostura, 
ocupadas por colonos en una antigua concesión otorgada por la Corona en el siglo 
XVIII a don Antonio de Quintana, y el segundo fue en Valdivia entre colonos y los 
hermanos Pedro y Julián Vásquez. Según Roger Brew la colonización del Norte fue 
diferente a la del Suroeste porque aquí no se involucró a los colonos en una 
propuesta colonizadora. de estas solo se conoció la de Tyrell Moore quien pidió y 
obtuvo en 1836 un privilegio para establecer una colonia con ingleses, amparado en 
la política de baldíos, colonización e inmigración, colonia que nunca se estableció”30.  

Por otro lado, como se ha mencionado en apartes anteriores, el norte fue región 
expulsora y receptora de población de acuerdo con los ciclos de bonanza o declive 
de la minería. Por ello, a mediados del Siglo XVI una cantidad considerable de 
familias que tenían pequeñas propiedades agrícolas se vieron obligadas a salir 

                                            

30 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
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buscando otros terrenos que no estuvieran tan afectados por la actividad minera, si 
bien las características de poca fertilidad de los suelos de la región son históricas.  

“En 1828 la población del Cantón de Santa Rosa era de 17.151 habitantes. En este 
siglo se fundaron en propiedad algunos asentamientos del siglo anterior como 
Ituango, Angostura (1814), Entrerríos (1830) y Guadalupe (1895) pero aparecieron 
como nuevos poblados Campamento (1804), Anorí (1805), Valdivia (1836) y Briceño 
(1886), producto de colonizaciones espontáneas a excepción de Campamento cuya 
población fue incentivada por un sacerdote. En ese mismo siglo se fundaron 
asentamientos que se conservan como corregimientos: Cedeño, El Cedro, Ochalí, 
Aragón, San Pablo, Bellavista, Guanacas, entre otros”31.  

Aunque en el siglo XX se desarrolló la Guerra de los Mil Días, esto no tuvo mayores 
repercusiones para Antioquia por su consabido aislamiento geográfico, lo que 
posibilitó un discurrir normal de la actividad económica. Las concesiones y la 
acumulación de un capital producto de los negocios ya mencionados tuvieron como 
efecto la acumulación de un capital que se hizo inmanejable en manos de los ricos 
propietarios, esto trajo consigo la necesidad de crear bancos ya en las postrimerías 
del siglo XIX, de esta forma, en 1901 se fundó en Medellín el Banco de Yarumal, del 
cual se esperaba se beneficiara la localidad y la región. Esto traía aparejada la 
necesidad de desarrollar y expandir una red vial, la cual comenzó a estructurarse 
entre 1915 y 1920, alcanzando ciertas proporciones de articulación en 1935; hasta 
Yarumal había 136 km y en 1957 la carretera a la costa llegaría hasta Caucasia. Su 
construcción favorecería el poblamiento definitivo de norte que todavía era un área 
de colonización, dado que la obra trajo consigo la lógica oleada migratoria de 
trabajadores y campesinos que querían hacerse a sus propios terrenos. 

La vía también facilitó un mayor desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias, 
“los hermanos Ospina (hijos de Mariano Ospina Rodríguez) introdujeron pastos 
yaraguá para las laderas de las montañas y trajeron los primeras ejemplares de 
ganado durham y normando a sus haciendas cerca de Angostura, pastos y razas que 
se difundieron hacía la región de Santa Rosa. Paralelamente seguía el poblamiento 
acompañado del cultivo de la tierra que hizo que el Norte transitara de ser una región 
minera a agrícola y lechera porque la minería había comenzado a decrecer desde 
principios del siglo XX, aunque todavía en la década de 1930 el Norte tenía muy 
buena producción minera. La mina de filón más grande de Antioquia y Colombia era 
la mina Berlín en Yarumal que procesaba 11 mil toneladas mensuales de mineral, 
mientras que la Frontino Gold Mines procesaba 10.500 toneladas”32.  

 

                                            

31 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
 
32 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
 



   

 

 

334 

 

CORANTIOQUIA

Años más tarde, posterior a la segunda mitad del Siglo XX, el norte empezó a ser 
mirado como potencial para el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos. Así se 
desarrollaron en 1962 Embalse de Troneras y en 1968 Miraflores. después e el 
oriente de la región norte en la cuenca del rio Porce, se efectuaron los proyectos 
Porce II y Porce III. Así mismo al lado noroccidental de la subregión se desarrollará el 
megaproyecto Pescadero- Ituango. 

Posterior a esto los pobladores de norte vivieron el traslado de varias industrias de 
Medellín de procesamiento de maderas y champiñones a sus territorios, además de 
la industria de la confección que llegó a Donmatías en los años 70.  

Otro de los actores en el proceso histórico de la subregión es la Diócesis de Santa 
Rosa, la iglesia católica ha desempeñado un rol importante en la subregión. La 
diócesis fue creada por Pio XII en 1917 y 7 años después sería asumida por Miguel 
Ángel Builes quien fue obispo durante 43 años, lapso el que intervendría en 
acontecimientos que marcarían el rumbo de la región, creó varias instituciones 
ligadas al rol de la iglesia católica y también intervino en política al lado de 
reconocidos dirigentes conservadores. 

“La tácita alianza entre la Iglesia y el Partido Conservador estaba vigente a mediados 
del siglo XX pero el Frente Nacional hizo que la Iglesia fuera relegada a un lugar 
secundario en términos políticos. A pesar de que esa institución varió su forma de 
pensamiento con algunas directrices, incluso de la Santa Sede, la orientación de la 
Diócesis de Santa Rosa de Osos guiada por Builes reafirmó los valores 
fundamentalmente rurales y tradicionales. Hoy, la Diócesis está a cargo de otro 
obispo que ha intentado transformarla y fomentar una actitud de liderazgo, tarea 
difícil dada la prevalencia de los intereses individuales”33. 

Un ingrediente más en este panorama son los movimientos migratorios que han 
tenido lugar en la subregión y sus causas. Estos no solo se han dado por la 
búsqueda de oportunidades y un mejor nivel de vida, sino también por el conflicto 
armado que ha obligado a la población civil a abandonar su territorio. Adicionalmente 
hay una presión también por la falta de servicios públicos y sociales y la carencia de 
infraestructura social y colectiva. Estos elementos conducen al abandono del 
territorio en donde se nació y se creció con a subsiguiente pérdida del sentido de 
pertenencia, ruptura de lazos sociales, de parentesco y de redes solidarias que 
soportan el tejido social. Además de un aumento del desempleo, la pobreza y la 
parición de grandes problemáticas sociales. En estas circunstancias también han 
influido los megaproyectos hidroeléctricos que han traído aparejado el 
reasentamiento de población, agudizando los problemas sociales y culturales. 

Por su parte, el conflicto armado por sus características, es quizás uno de los 
elementos más importantes en lo que se refiere a las transformaciones de la 
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configuración territorial del norte de Antioquia  y de la conformación de la subregión 
en las últimas décadas. 

Los municipios del norte han sido espacio para el enfrentamiento de grupos al 
margen de la ley y las fuerzas del estado, en este contexto los pobladores, como 
siempre han sido las víctimas, con secuelas en la actualidad, a nivel sicológico y 
económico, pues muchos son impelidos a abandonar su tierra, fuente del sustento 
familiar y su territorio, soporte de la identidad y de una cultura propia. 

El desarrollo de este conflicto ha tenido épocas de un mayor recrudecimiento con 
varios actores como protagonistas, con una periodicidad y características claramente 
identificadas. Por ejemplo, el periodo de 10 años entre 1985 y 1995 con presencia y 
avenencia de grupos guerrilleros con una fortaleza militar alcanzada en años de 
permanencia en la región, así mismo grupos de autodefensa local que se 
consolidaron y auto legitimaron con el objeto de la defensa de la propiedad privada, 
también aparecieron agrupaciones denominadas paramilitares las cuales, según sus 
propios argumentos buscaban combatir y exterminar las fuerzas guerrilleras. 

En este momento, en la totalidad de la región hubo actuaciones por parte de la 
guerrilla en donde se evidenciaron las pautas estratégicas acostumbradas, es decir, 
tomas a poblaciones, emboscadas al ejército nacional, secuestros, atentados contra 
infraestructura de empresas estatales y privadas, enfrentamientos directos con la 
fuerza pública, estos eventos fueron efectuados por la FARC y sus frentes 4, 18, 34, 
35 y 36. También intervino el ELN con su frente Héroes de Anorí y algunas columnas 
del entonces EPL que tenían presencia en algunos lugares de la región. 

Por su parte, los actos de los grupos de autodefensa se enfocaron en la cabecera 
urbana del municipio de Yarumal y en la franja geográfica entre  Donmatías y Gómez 
Plata. Estos se concentraron en “proteger” a la población civil de la guerrilla y de la 
delincuencia común, eran grupos móviles que se desplazaban por una gran 
extensión del territorio. Estaban vinculados con la CONVIVIR y otros grupos de 
autodefensa del país con gran poder económico y logístico. Al parecer sus acciones 
se dirigían a muertes selectivas, la limpieza social y la ejecución de masacres en la 
zona rural de varios municipios. 

En este contexto se delinearon varios ejes de actuación de los mencionados grupos, 
por ejemplo “Carolina –  Donmatías – Gómez Plata - Santa Rosa de Osos – San 
Pedro de los Milagros – Entrerríos – Belmira, fueron ‘El eje de la confrontación donde 
intervienen los grupos de autodefensas locales”. 

El eje de Carolina –  Donmatías Gómez Plata - Santa Rosa de Osos - Belmira – 
Entrerríos – San Pedro de los Milagros forma un triángulo en la zona sureste de la 
subregión Norte de Antioquia, comunicado y a la vez separado por la troncal de la 
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costa. Esta franja del territorio está en comunicación con la zona de los embalses, el 
cañón del río Porce, la subregión del Occidente y el Valle de Aburrá”34. 

Como zona estratégica por su ubicación, los emplazamientos de infraestructura 
hidroeléctrica y sus conexiones con el occidente y el Valle de Aburrá, este triángulo 
fue bastante apetecido por la guerrilla, la cual utilizó esta zona para realizar 
secuestros a propietarios de haciendas ganaderas y para hacer propaganda en los 
retenes ubicados en vías principales. También esta parte fue epicentro del 
enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército. Además había presencia de 
autodefensas en  Donmatías y se presentaban con intensidad operaciones de 
CONVIVIR que tenían presencia en San Pedro de Los Milagros, Entrerríos y Santa 
Rosa de Osos. 

En la actualidad, la situación del conflicto armado en la zona del norte es similar a la 
de otras regiones del país y del departamento, en donde han hecho aparición las 
denominadas Bacrim como una derivación de loa antiguos grupos ilegales 
existentes. Estas agrupaciones también asesinan selectivamente y hacen cobro de 
“vacunas” a propietarios de establecimientos ganaderos, operan como delincuencia 
común y se toman la justicia por cuenta propia en eventos de limpieza social. En 
algunos municipios están plenamente identificados, pero como es lógico nadie se 
atreve a denunciarlos. 

Estas circunstancias han incidido de manera directa entre la población de municipios 
como Entrerríos, San Pedro, Belmira, Donmatías y Santa Rosa, dado que han 
desembocado en procesos de desplazamiento forzado, que a su vez han conducido 
a un cambio en el modo de vida y por ende de la actividad productiva de la 
población, en algunos casos como se ha mencionado, los antiguos habitantes de la 
zona van a parar a ciudades como Medellín, o a municipios vecinos, en donde frente 
a nuevas circunstancias en donde se lucha por la sobrevivencia, en espacios con 
poca oportunidades, tienen lugar procesos de pérdida de valores y sentido de 
pertenencia.  

 

15.1.3 Dinámica poblacional, movilidad espacial y población 
 
Respecto a la dinámica poblacional de la subregión norte, como en otras zonas del 
departamento, esta ha estado atravesado por varios factores como la distribución de 
las actividades productivas en el territorio y elementos políticos, históricos y 
culturales del discurrir histórico en la conformación de territorio de Antioquia y de la 
subregión.  

Para el caso se tomarán aspectos como distribución, estructura y crecimiento de la 
población. Como puede verse en la Tabla 94, respecto a la tasa de crecimiento 
vegetativo la región Norte evidencia un 12,0%, frente al 18,3% del Bajo Cauca y el 

                                            

34 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
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16,0% de Urabá, es decir un lugar intermedio entre los valores más bajos 
representados por el suroeste con 7,9% y el más alto evidenciado por el Bajo Cauca. 
En lo concerniente al crecimiento intercensal 1993-2005, el Norte alcanzó una tasa 
total del 0.10%, cuya cifra para la cabecera fue del 1.83% y de -1.01% para el 
resto35.  

 
Tabla 94. Dinámica poblacional y tasas de crecimiento por subregiones de Antioquia. 
 

. 
 

 

Nota: Las tasas brutas de natalidad (TBN), mortalidad (TBM) y de urbanización se 
multiplican por 1000. La de crecimiento vegetativo se calcula restando TBN-TBM.  * 
Tasas sin ajuste por sub - registro de estadísticas vitales (cifras provisionales) y 
censo sin ajuste.  Fuente: Tomada de Gobernación de Antioquia departamento 
Administrativo de Planeación. 2009. Perfil subregional norte antioqueño. 

Por su parte, las subregiones que presentaron la mayor tasa de urbanización fueron 
en su orden el Oriente con 19,16%, el Suroeste con 16,28% y el Norte con 15,89%. 
Se puede decir que aquí se refleja un proceso paulatino de traslado de la población 
rural hacia zonas urbanas, lo cual puede estar asociado a la búsqueda de mejores 
oportunidades y al desplazamiento causado por el conflicto armado.  

                                            

35 Gobernación de Antioquia departamento Administrativo de Planeación. 2009. Perfil subregional 
norte antioqueño 
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Tabla 95. Dinámica poblacional y tasas de crecimiento en los municipios del norte de 
Antioquia. 

 
 
Nota: Las tasas brutas de natalidad (TBN), mortalidad (TBM) y de urbanización se 
multiplican por 1000. La de crecimiento vegetativo se calcula restando TBN-TBM. * 
Tasas sin ajuste por subregistro de estadísticas vitales (cifras provisionales) y censo 
sin ajuste.  Fuente: Tomada de Gobernación de Antioquia departamento 
Administrativo de Planeación. 2009. Perfil subregional norte antioqueño 
 
Por otro lado, en la Tabla 95, se puede observar que San José de la Montaña es el 
municipio del Norte Antioqueño que se caracteriza por tener la tasa más alta de 
natalidad y mayor crecimiento vegetativo, mientras que Carolina del Príncipe posee 
la tasa más elevada de mortalidad. En cuanto al crecimiento intercensal, cabe 
resaltar que San Pedro de los Milagros obtuvo la mayor tasa para la cabecera, 
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mientras que Toledo presentó el mayor decremento (-7.41%). Para el resto, el 
municipio con la menor tasa fue Carolina del Príncipe, y sólo unos cuantos reportaron 
aumentos como Donmatías y Valdivia. 

Así mismo, en la columna correspondiente a la tasa de urbanización se puede 
observar que San Pedro de Los Milagros con 29,45%, Entrerríos con 20,23% y Santa 
Rosa de Osos con 21,26%, se ubican después de municipios como San Andrés de 
Cuerquia, Campamento y Briceño. Por su parte,  Donmatías junto con Belmira 
presentan unas de las tasas de urbanización más bajas con 4,42% y 6,97%, 
respectivamente.  

En tres de los municipios contemplados en el estudio San Pedro de los Milagros, 
Santa Rosa de Osos y Entrerríos, llama la atención que la tasa de crecimiento 
intercensal 1993-2005 en el Resto, es negativa. 

 Movilidad 

Con relación a la movilidad, como se ha dicho, históricamente la subregión norte ha 
sido dunas de las más aisladas del departamento, y en ésta unos municipios más 
que otros tienen serios problemas de conectividad y de acceso a los centros de 
servicio. Esta problemática es más grave en o que se refiere a vía terciarias, pues 
algunas veredas tienen vías en muy mal estado y hay épocas de año en que el 
desplazamiento hacia el casco urbano es casi imposible. Los municipios que hacen 
parte del estudio, se puede decir son privilegiados con respecto a su conexión con 
Medellín y el Valle de Aburrá. Por ello una cantidad considerable de su población 
accede a servicios en Medellín, como educación, salud y establecen interacciones 
laborales y comerciales. 

En cuanto a las vías, “La subregión del Norte esta subdivida en dos grandes 
mesetas, el cañón del río cauca y los ríos chico y grande, zona de Meseta de los 
Osos, y los valles de los ríos Porce y Guadalupe. En la primera división se destaca 
como vía primaria la troncal occidental, (ruta 25) de única vía de carácter nacional 
que atraviesa la subregión norte, y que conecta a las cabeceras de  Donmatías, 
Santa Rosa, Yarumal, y Valdivia.  

En la ruta 25 troncal occidental, se destacan dos anillos, en primer lugar el más 
septentrional, el cual lleva a los municipios de San José de La Montaña, Toledo, 
Ituango y San Andrés. Un segundo anillo que es el de mayor importancia en la 
subregión pues conecta la troncal occidental con la transversal 62, ruta Turbo – 
Puerto Berrío. Este anillo conecta a los municipios de San Pedro, Belmira,  
Donmatías, Entrerríos y Santa Rosa. de esta troncal se desprenden dos ramales, 
uno hacia el municipio terminal de Briceño, por la troncal a la altura del paraje San 
Fermín y otro ramal que comunica los municipios de Yarumal, Campamento y Anorí.  

De la troncal 62 ruta Turbo – Puerto Berrío se desprende la vía paralela al río Porce, 
que conecta a Medellín con Amalfi y Anorí,  de esta troncal se desprende el anillo vial 
Gómez Plata Carolina, Guadalupe, en el punto denominado Puente Gabino.  
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Desde el municipio de Carolina, salen dos vías secundarias, en carretera sin 
pavimentar que conecta en un sentido al municipio con Angostura y Yarumal y así 
con la troncal. Y en otro sentido con el municipio de Santa Rosa”36.  

 Distribución y estructura de la población 

Cabecera y Resto 

Con base en los datos del Anuario Estadístico de Antioquia, 2009, soportados en el 
Censo General DANE 2005, la subregión Norte de Antioquia en el año 2005, contaba 
con 237.656 habitantes, es decir el 4,18% de la población total del departamento que 
es de 5.682.276 personas. De estas personas, en la subregión 102.562 se ubicaban 
en las cabecera de los municipios, es decir el 1,80% y 135.094 equivalentes al 2,37% 
se localizaban por fuera de estas.  

Los municipios con mayor población son Yarumal, Santa Rosa de Osos, Ituango y 
San Pedro de los Milagros con 41.240, 31.025, 25.088 respectivamente; y los de 
menor población son San José de la Montaña con 3.103 habitantes, Carolina del 
Príncipe con 3.971 y Toledo con 5.697 en su orden. de otra parte entre los 
municipios considerados en el estudio los que alberga una mayor población en sus 
cabeceras son Santa Rosa de Osos con 14.703 personas,  Donmatías con 11.397 y 
San Pedro de los Milagros con 10.765, de éstos los que tienen mayor número de 
población en la zona rural son Santa Rosa de Osos con 16.322 y San Pedro de los 
Milagros con 11.301. Sin embargo, en estos dos municipios la población ubicada en 
la zona rural es mayor que la que se asienta en el casco urbano. Ver Tabla 96 

 
Tabla 96. Población total, cabecera y resto de los municipios de la subregión Norte 
de Antioquia, Censo DANE, 2005. ( Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2009).  
 

Subregión y Municipios Total Cabecera Resto 

Departamento 5.682.276 4.324.035 1.358.241 

Norte 237.656 102.562 135.094 

Angostura 12.519 2.096 10.423 

Belmira 6.188 1.683 4.505 

Briceño 8.783 2.173 6.610 

Campamento 9.688 2.450 7.238 

Carolina del Príncipe 3.971 3.027 944 

 Donmatías 17.701 11.397 6.304 

Entrerríos 8.447 3.943 4.504 

Gómez Plata 11.252 5.072 6.180 

Guadalupe 6.231 1.889 4.342 

 Ituango 25.088 6.016 19.072 

 San Andrés de Cuerquía 7.367 2.451 4.916 

                                            

36 Gobernación de Antioquia departamento Administrativo de Planeación. 2009. Perfil subregional 
norte antioqueño 
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Subregión y Municipios Total Cabecera Resto 

 San José de la Montaña 3.103 2.101 1.002 

 San Pedro de los  Milagros 22.066 10.765 11.301 

 Santa Rosa de Osos 31.025 14.703 16.322 

 Toledo 5.697 1.345 4.352 

 Valdivia 17.290 4.848 12.442 

 Yarumal 41.240 26.603 14.637 

 

 Densidad de población  

Tal como se puede ver en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida., 
la subregión Norte presenta una densidad poblacional total de 33 hab/ km² con 5.852 
hab/km² en la cabecera y 18 hab/km² en el resto. Ocupando el 5º lugar después del 
Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y Urabá.  

Respecto a la densidad poblacional por municipios, tal como se observa en la Tabla 
97, son Donmatías, San Pedro de los Milagros y Guadalupe son los que presentan 
las densidades poblacionales más altas. Se destaca el primero en cuanto a la 
cabecera con 15.385 Hab/Km2 y los dos últimos en el resto con 50 Hab/Km2 cada 
uno. Estas localidades son las que presentan las mayores concentraciones para 
dicha subregión37. 

 
Figura 104. Densidad poblacional de por subregiones Antioquia, 2009. (Fuente: 

Tomado de Gobernación de Antioquia departamento Administrativo de Planeación. 
2009. Perfil subregional norte antioqueño).  

 

 
 

                                            

37 Gobernación de Antioquia departamento Administrativo de Planeación. 2009. Perfil subregional 
norte antioqueño 
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Tabla 97. Densidad de población en los municipios de la subregión Norte 
 

 
 

Fuente: Gobernación de Antioquia departamento Administrativo de Planeación. 2009. 
Perfil subregional norte antioqueño 

 

 Composición de la población por edad y sexo  

 
En cuanto a la estructura de población para el Norte Antioqueño, se puede decir que 
la cifra de diferencia es poco significativa, dado que son 124.472 hombres y 121.405 
mujeres. Entre los municipios considerados en el estudio en municipios como 
Belmira, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos son más los 
hombres que las mujeres, situación que prevalece para la subregión. En el municipio 
de  Donmatías, por el contrario, se revierte esta situación, siendo mayor el número 
de mujeres que de hombres. Ver Tabla 98. 
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Tabla 98. Estructura de la población por sexo en los municipios de estudio.(Fuente: 
Anuario Estadístico de Antioquia 2009). 

 

Municipio Hombres Mujeres Total 

Subregión Norte 124.472 121.405 245.877 

Belmira 3.374 3.046 6.420 

Donmatías 9.400 10.058 19.458 

Entrerríos 4.770 4.285 9.055 

San Pedro de los Milagros 12.132 11.723 23.855 

Santa Rosa de Osos 16.773 16.150 32.923 

 

Respecto a la estructura de la población por grupos de edad, se puede decir que en 
la subregión Norte, del total de su población, más la mitad, es decir 124.234 
personas se encuentran en el rango de entre los 1 y 24 años. En este grupo 
predominan las personas entre los 10 y los 14 años, 27.138, donde 14.003 son 
hombres y 13.135 son mujeres. De acuerdo con esto, es posible considerar el Norte 
como una subregión de población joven.  Ver Tabla 99 

 
Tabla 99. Estructura de la población por grupos de edad en los municipios de estudio 
 

Grupo
s de 
edad 

Norte Belmira Donmatías Entrerríos 
San Pedro de 

los M. 
Santa Rosa de 

O. 

H M H M H M H M H M H M 

Total 
124.47
2 

121.40
5 

3.37
4 

3.04
6 

9.40
0 

10.05
8 

4.77
0 

4.28
5 

12.13
2 

11.72
3 

16.77
3 

16.15
0 

0 2.727 2.665 71 71 214 193 100 88 259 257 299 316 

1-4 10.845 10.395 286 280 834 768 379 349 1.021 980 1.264 1.229 

5-9 13.633 12.833 367 349 
1.01
7 

974 446 425 1.252 1.158 1.703 1.541 

10-14 14.003 13.135 389 349 
1.03
6 

1.006 446 421 1.251 1.154 1.793 1.650 

15-19 13.747 13.039 381 325 
1.06
5 

1.073 499 452 1.334 1.295 1.793 1.728 

20-24 11.723 10.881 330 268 944 980 478 414 1.188 1.173 1.812 1.508 

25-29 9.635 9.531 276 228 800 952 438 377 1.072 1.046 1.393 1.424 

30-34 8.247 8.192 239 203 684 875 406 346 993 927 1.270 1.174 

35-39 7.218 7.415 183 163 581 720 344 302 832 732 1.011 1.012 

40-44 6.733 6.969 179 166 494 582 276 248 711 666 931 986 

45-49 6.079 6.129 140 135 425 483 246 223 572 549 857 782 
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Grupo
s de 
edad 

Norte Belmira Donmatías Entrerríos 
San Pedro de 

los M. 
Santa Rosa de 

O. 

H M H M H M H M H M H M 

50-54 5.084 5.158 141 133 368 414 187 163 457 460 713 711 

55-59 4.251 4.301 113 103 294 307 165 142 392 397 587 625 

60-64 3.267 3.272 103 92 198 212 119 105 280 280 414 449 

65-69 2.693 2.715 75 72 172 196 87 80 208 263 348 366 

70-74 1.979 1.941 43 44 115 137 65 62 131 163 245 257 

75-79 1.341 1.339 28 31 85 91 41 40 89 104 159 173 

80 y 
más 

1.267 1.495 30 34 74 95 48 48 90 119 181 219 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2009 

 

Además, de acuerdo con la Tabla 99, en lo que concierne a los municipios del área 
de estudio este comportamiento de la subregión se repite en municipios como 
Belmira, en donde en el rango de 10 a 14 años 389 son hombres y 349 son mujeres, 
por su parte en; en  Donmatías el grupo más representativo es el de 15 a 19 años 
donde 1.065 son hombres y 1.073 son mujeres.  

En el municipio de Entrerríos es este mismo grupo el que tiene mayor número de 
población con 499 hombres y 452 mujeres; en San Pedro de los Milagros, el grupo 
con más población es el de 15 a 19 años donde 1.334 son hombres y 1.295 son 
mujeres y, en el municipio de Santa Rosa de osos el conjunto donde se encuentran 
más personas es el que contiene la población entre 15 a 19 años con 3.521 
personas, donde 1.793  son hombres y 1.728 son mujeres. 

Obsérvese en la Tabla 99 que en todos los municipios hay mayor número de 
población joven que adulta. 

 

 Patrón de asentamiento subregional y municipal 

 
Estrechamente ligado con el poblamiento de la subregión, el patrón de asentamiento 
estuvo determinado por la ubicación de los recursos y la necesidad de 
abastecimiento de los pequeños poblados que se iban localizando alrededor de los 
placeres mineros. Las actividades agrícolas se desarrollaron articuladas a este 
patrón de ocupación del espacio. Y posteriormente se fortalecieron por una 
economía campesina con predominancia de la pequeña propiedad, la cual trae 
consigo generalmente una mayor densidad de población en relación con las regiones 
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donde predomina la gran propiedad. Así mismo el otorgamiento de concesiones por 
parte del estado en el ocaso del Siglo XIX y principios del XX, expandieron la 
interacción con Medellín con el desarrollo progresivo de la industria y el comercio.  

La subregión Norte que se ubica en la parte más al norte del departamento de 
Antioquia, está emplazada de manera estratégica y privilegiada en cuanto a fuentes 
de agua, por ejemplo está circundada por los cañones de los ríos Cauca y Porce, los 
cuales a su vez rodean la Meseta de los Osos. Igualmente, en la subregión existen 
otras corrientes y fuentes de agua supremamente importantes, como el Nudo de 
Paramillo, “Estrella Orográfica del departamento de Antioquia”.  

En esta zona, constituida por tres altiplanos y por las vertientes de los ríos Cauca y 
Porce, donde sobresale la Meseta de los Osos. Aquí los asentamientos se han 
definido por factores fisiográficos, las zonas de pendiente que presentan dificultades 
para la expansión, por inestabilidad y en consecuencia, riesgos de deslizamiento.  

“En el área de vertientes del río Porce se ubican los Municipios de Campamento, 
Angosturas, Guadalupe, Carolina y Gómez Plata. En la vertiente del río Cauca se 
ubican San Andrés de Cuerquía, San José de la Montaña, Belmira y San Pedro de 
los Milagros, en el altiplano dividido por las vertientes de los ríos Grande y 
Guadalupe se ubican las cabeceras de  Donmatías, Santa Rosa, Yarumal y Valdivia, 
estos asentamientos se ubican a partir del corredor vial de la troncal. Existe entre 
ellos una organización espacial en forma lineal y de ramificación simple conformada 
a partir de la articulación de los asentamientos urbanos y la troncal y la confluencia 
con el río Cauca en el caso de Valdivia. El proceso de poblamiento ha obedecido a 
patrones urbanísticos y arquitectónicos propios de la colonización antioqueña 
adaptados a condiciones topográficas: reticular, escala reducida, elementos 
compositivos, escala peatonal, y concentración de servicios, concentración de 
edificios institucionales, localizados en el parque o plaza.  

Las características de los elementos urbanos, se mantienen en la mayoría de los 
centros, se insinúa una coherencia a nivel de la subregión. Aquellos localizados 
sobre vía troncal (espina dorsal del sistema vial regional y los mas influenciados por 
el centro metropolitano) han variado sus esquemas urbanísticos.  

De acuerdo a la clasificación del desarrollo urbanístico los municipios en la cuenca 
se pueden clasificar así:  

- En forma concentrada, donde se conforman áreas urbanas consolidadas 
alrededor de un espacio central en su mayoría de forma concéntrica. Estas formas 
caracterizan al municipio de Belmira y Entrerríos. 
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- Áreas urbanas que inician concentradas y así conservan el área central más 
antigua pero finalmente se van dispersando por barreras físicas. Tal es el caso de los 
Municipio de Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros y Donmatías”38.  

En la actualidad; “haciendo referencia al sistema de asentamientos, la región no está 
articulada, ya que los centros urbanos se comportan como pequeños lugares 
centrales que no se complementan funcionalmente; todos ofrecen en mayor o menor 
medida, el mismo tipo de funciones comerciales y de servicios del más bajo orden 
siendo bastante rara la presencia de funciones diversificadas y especializadas, lo que 
hace muy reducida sus áreas de influencia que comprenden en general, sólo el 
territorio municipal de cada centro local de servicios (cabecera municipal). Se trata de 
localidades muy dispersas en el espacio geográfico, muy desconectadas entre sí, 
con medios de transporte, costosos, ineficientes y poco frecuentes”39. 

La manera como se establecen las redes de mercado y transporte se caracterizan, 
por ser de tipo radial con un epicentro en Medellín, con una débil integración 
regional, ya que las interacciones del mercado se definen a partir de los centros más 
grandes, excluyendo a los pequeños. El sistema de asentamiento que se evidencia 
es disperso, con una interacción sustentada en sentido vertical desde el área rural a 
la centralidad urbana. 

La subregión norte es expulsora de una población que tiende a concentrarse en el 
Área Metropolitana. Los asentamientos se configuran a partir de variados elementos 
geográficos, de localización basada en la especialización económica, sin una 
integración funcional.  

De acuerdo con los procesos de planificación del territorio llevados a cabo por los 
entes y autoridades departamentales y municipales encargados del asunto, el Norte 
de Antioquia se subdivide en asentamientos urbanos y rurales, los cuales fueron 
agrupados en seis categorías funcionales que, sin embargo, no se articulan entre 
ellos alrededor de la oferta de servicios como tampoco en torno a encadenamientos 
económicos, desembocando esta situación en el establecimiento de relaciones en 
ámbitos marcadamente locales.  

En la clasificación institucional del tipo de asentamientos presentes en la subregión 
Norte, aparece la vereda, la cual se concibe como “una forma social de organización 
del espacio rural que conforma elementos geográficos, naturales, históricos y 
culturales, cuyos límites son imprecisos y que como unidad territorial no ha sido 
institucionalizada; no obstante las administraciones municipales toman esta unidad 
como referencia para la programación y ejecución de su acción. En las zonas de 

                                            

38 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 
INFORME PRELIMINAR PERFIL SUBREGIÓN NORTE DE ANTIOQUIA. DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL. 2002 
 
39 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 
INFORME PRELIMINAR PERFIL SUBREGIÓN NORTE DE ANTIOQUIA. DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL. 2002 
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economía campesina como el norte, la vereda tiene un especial significado, ya que 
por el minifundio se da una mayor densidad de ocupación del suelo.  

La proximidad de las viviendas va propiciando la interacción social que se cristaliza 
en la conformación de juntas de acción comunal cuyo objetivo es promover el 
desarrollo de la comunidad, suministrando ciertos servicios esenciales, la escuela 
primaria, la iglesia, la tienda, el acueducto y la energía, placa polideportiva, puesto de 
salud e inspección de policía. Esta reunión de servicios en terrenos cedidos por la 
misma comunidad puede constituirse en el embrión de un hecho urbano, 
dependiendo de la dinámica de la zona rural a la cual está sirviendo pero hasta aquí, 
no supone la presencia de vivienda distinta”40. 

En suma, en el proceso de poblamiento y el patrón de asentamiento que 
consolidaron el territorio de la Meseta de Los Osos, se evidencia que “Las 
concentraciones poblacionales se van fortaleciendo en los centros urbanos, en torno 
a la explotación de oro y la producción agrícola, para dar paso a la estructura de 
propiedad rural con la agricultura de subsistencia, y el establecimiento de 
colonizaciones que inicia la ganadería de leche en forma extensiva. Además se 
convierte en despensa hidroeléctrica del Valle de Aburra, por las altas demandas 
hidroeléctricas para la producción industrial”41.  

 

15.1.4 Relación de grupos culturales con el medio ambiente 
 
En el desarrollo de los procesos culturales, sociales, políticos y económicos que 
configuraron la subregión, de manera similar a otras regiones del departamento la 
colonización de la región por parte de los buscadores de oro, provocó la devastación 
de extensas áreas de bosques nativos como una alternativa ante la extinción de los 
primeros yacimientos explotados. En este avance fue eliminada una gran cantidad de 
suelo, que paradójicamente era el que ofrecía mejores condiciones para su 
aprovechamiento. 

Los pobladores de la Meseta de los Osos a través de la historia han desarrollado 
diversas estrategias y acciones para el relacionamiento con el medio, de esta forma 
primero fue la minería, luego la agricultura y posteriormente la industria, los pivotes 
de una relación de usufructo de los recursos del entorno. En el presente es la 
ganadería la que define esta interacción en una proporción bastante significativa, por 
ello las actividades agropecuarias determinan el uso de los suelos y el 
aprovechamiento del recurso hídrico, hay una gran parte del suelo utilizada en 

                                            

40 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 
INFORME PRELIMINAR PERFIL SUBREGIÓN NORTE DE ANTIOQUIA. DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL. 2002 
 
41 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO  
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pastos; la porcicultura, y los cultivos de papa y tomate de árbol son otras de las 
destinaciones del suelo. Así mismo la demanda de agua potable por parte de Valle 
de Aburrá es abastecida por el embalse de Río grande que se localiza en las 
cuencas de los ríos Grande y Chico. 

 

 El uso actual de los suelos y el recurso hídrico y las problemáticas 
asociadas 

Como se ha dicho, en el norte del departamento de Antioquia predomina la 
ganadería de leche como actividad económica, esto determina que el uso del suelo y 
una gran extensión del territorio este dedicado a la siembra de pasto. de otra parte, 
esta subregión representa para el departamento una base para la regulación hídrica. 
Esto unido al abundante uso de agroquímicos y los remanentes de la producción de 
cerdos son circunstancias determinantes en el estado actual de los suelos y del 
recurso hídrico, y en general del entorno.  

En tal sentido, la demanda y expansión del Valle de Aburra y de importantes 
cabeceras como Santa Rosa de Osos y  Donmatías han agudizado un progresivo 
deterioro de la oferta ambiental de la zona. 

De la misma manera, prácticas como el arreglo de terrenos para cultivos limpios en 
pendiente antes de la temporada de lluvias favorece la exposición de los mismos a 
pérdidas de material por arrastre cuando se presenta la época de lluvia. También por 
las características climáticas de la zona en donde en casi todos los meses del año la 
precipitación es mayor que la evapotranspiración conduciendo esto aun lavado de 
nutrientes y en consecuencia una continuidad en la acidificación de estos suelos. 

 Quizás una de los factores más importantes al evaluar el uso del recurso hídrico y 
sus efectos, es el aprovechamiento de agua para la generación de energía eléctrica, 
dado que esto lleva implícito un cambio de curso, canalizaciones y represamientos 
que han impactado notoriamente la región y sus habitantes. En el Norte de Antioquia 
se encuentran los embalses de Quebradona, Troneras, Miraflores y Riogrande. 

Sobre el Embalse de Quebradona, este “fue construido en 1958 en jurisdicción de  
Donmatías y Santa Rosa de Osos; el de Troneras, construido en 1962, se encuentra 
en Gómez Plata, Carolina, Guadalupe y Angostura; el de Miraflores construido en 
1965 en Carolina del Príncipe; y el de Riogrande, ubicado hacia el Suroccidente de la 
subregión, entró en funcionamiento en 1990. Todos tienen propósitos de generación 
de energía; Riogrande II además, favorece la prestación del servicio de acueducto en 
la región que afecta. 
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Otras dos hidroeléctricas están planeadas en el Norte. Una de las obras se conoce 
como proyecto hidroeléctrica Nechí que involucrará a los municipios de Yarumal, 
Campamento, Briceño y Valdivia”42.  

En relación directa con lo que se ha venido exponiendo, en una extensión 
significativa de la región se evidencia una deforestación de grandes proporciones, lo 
cual incide en que la escorrentía haga un lavado de los suelos produciendo más 
acidificación y menos posibilidades para la producción agrícola. Además del alto 
grado de humedad característico de la zona, las fuertes pendientes que predominan 
en el territorio y el inadecuado manejo de los potreros.  

Respecto a las prácticas tradicionales y cambios en el uso de los recursos del 
entorno, como se ha planteado este ha sido un proceso paulatino que prolonga sus 
efectos hasta el presente, después de la explotación minera, devino el 
aprovechamiento agrícola, primero con pequeños establecimientos y posteriormente 
con las concesiones otorgadas por el estado a ricos propietarios de tierras, se 
emplazaron las haciendas. Estas se desarrollaron con la mano de obra de 
pobladores pobres quienes trabajaban la tierra sin recibir salario, a cambio del 
derecho a tomar para su subsistencia una parte de lo producido y trabajar un aparte 
del terreno, del cual no era propietario. 

Posteriormente se introdujo la ganadería como actividad económica central 
adquiriendo cada vez más importancia y relevancia, por sus utilidades frente a los 
mayores costos, menos rendimiento económico y el gran esfuerzo en mano de obra 
para la producción que representa la agricultura. 

Actualmente, se han reducido las actividades en la zona rural debido a lo anterior y a 
otros factores que se suman como emigración poblacional (por carencia de 
oportunidades, insuficiencia en la prestación de servicios públicos y sociales como 
salud y educación, problemas de orden público y bajo apoyo a la producción 
agrícola), mínimos rendimientos productivos, carencia de tecnologías acordes con 
las exigencias de producción y rendimiento, inconvenientes para el transporte y 
comercialización de los productos, lo que ha desembocado en una notoria o casi 
desaparición de las pequeñas explotaciones, dando cabida, de esta forma las 
grandes propiedades ganaderas y áreas de monocultivo. 

De la misma manera, la minería, punta de lanza de la colonización y configuración 
del territorio en la zona, ha perdido su dinámica, si bien en la actualidad, 
seguramente ligado con el bum minero que se vive en el país y el departamento, se 
evidencia una predisposición a la reactivación. 

En consecuencia, entre los pobladores de la zona se evidencia pérdida del sentido 
de pertenencia, desarticulación de lazos familiares, desempleo, y problemáticas 
socioeconómicas como pobreza y desnutrición. En este contexto, no se pueden 

                                            

42 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
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relegar los efectos de del desarrollo de los mega proyectos eléctricos que traen 
consigo otras problemáticas socioeconómicas y culturales43.  

En efecto, el desgaste de los suelos, debido a los factores ya mencionados, es el 
principal problema que afronta el Norte de Antioquia para asegurar en un futro el 
desarrollo de actividades agropecuarias que garanticen el sostenimiento de su 
población, teniendo en cuenta que en el momento es la producción lechera a la que 
se dirigen toda la atención, lo que aunado a la utilización del recurso hídrico para 
consumo humano y generación de energía eléctrica puede agravar de manera rápida 
e irreversible la problemática enunciada.  

Las causas que subyacen a las problemáticas vinculadas con el uso del suelo son 
las siguientes: las prácticas agropecuarias con la sobreutilización de porquinaza y el 
uso abundante de agroquímicos, la preparación con maquinaria de suelos en 
laderas, cultivos en zona de alta pendiente y sobrepastoreo. 

Así mismo influyen el crecimiento urbano con una mayor demanda de servicios 
públicos como acueducto, alcantarillado energía y la disposición de residuos sólidos. 
Además la erosión generada por la deforestación, prácticas agropecuarias 
inadecuadas y la misma topografía de la zona. En asocio a estas problemáticas se 
encuentra la contaminación de los cursos de agua y sedimentación por la existencia 
y uso desmedido de insumos agropecuarios químicos, pérdida del suelo para el 
laboreo agrícola, desaparición o disminución de especies de flora y fauna, lo cual 
aumenta el riesgo por avalanchas e inundaciones. 

En cuanto al recurso hídrico, las mayores causas de deterioro y problemáticas 
relacionadas con su uso son:  

- Las descargas domésticas, tanto en la zona urbana como en la rural y los 
vertimientos pecuarios, agrícolas e industriales.  

- La canalización de zonas de nacimiento para establecer potreros, esto se 
evidencia principalmente en el altiplano y en la zona de estudio.  

- El beneficio del café que se produce en las zonas bajas de la cuenca en 
donde se utiliza una gran cantidad de agua, además de que se le contamina con la 
pulpa de este producto. 

 
No obstante, los esfuerzos de la comunidad y de la autoridad ambiental, aún falta 
establecer franjas de protección alrededor de las fuentes de agua y restringir de 
manera más drástica el pastoreo que se realiza cerca a los nacimientos y cauces. 

                                            

43 Con base en GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN. 2009. PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
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Atendiendo lo anotado anteriormente, se puede afirmar que en la región se presenta 
un alto grado de sobreexplotación en el uso del suelo, situación que ha obedecido a 
varios tipos de factores: 

- Históricos: La colonización de la región por parte de los mineros buscadores 
de oro, que dio origen a las primeras comunidades estables de la región. Su acción, 
a lo largo de las corrientes de agua, fue la remoción y lavado de millones de 
toneladas de tierra (las mejores para el uso agropecuario) y la utilización de la tierra 
en aprovechamiento agrícola y pecuarios, que por la pobreza del suelo, agotaban 
rápidamente su potencial productivo obligando a abrir nuevos frentes a la explotación 
de la madera, cultivos y posteriormente pastos. 

- Económicos: La tenencia de la tierra, con predominio en el número de 
parcelas subfamiliares, sometiendo el suelo a la explotación ganadera y en cultivos 
de subsistencia, generalmente con practicas inadecuadas que someten al suelo a 
una erosión severa y rápido agotamiento. 

- Técnicos: La utilización de prácticas de manejo inadecuadas que, como el 
volteo y la quema someten el suelo a la erosión hídrica y eólica por largos períodos; 
el sobrepastoreo en potreros mal conservados y de poca aptitud, bien sea por 
pendientes, suelos o clima. Además, la utilización de tecnologías inapropiadas, en el 
aprovechamiento tanto agrícola como pecuario. 

 
Es así como para 1999 el área ocupada en pastoreo era del 45 % del total de la 
subregión, esto quiere decir que se ocupan en pastoreo tierras con aptitud agrícola o 
suelos muy pendientes o degradados cuya mejor utilización es la forestal, este 
fenómeno ocurre en casi todas las regiones del departamento, ya que se establecen 
los pastizales en tierras no aptas o en detrimento de la actividad agrícola. Igualmente 
las áreas plantadas en bosque alcanzan el 33.5 % (natural y plantado). 

Si se tiene en cuenta que 5.413 Km2, es decir el 72.94% del área regional está 
constituido por suelos de las clases agrológicas VII y VIII (no aptas para usos 
agrícolas), se puede afirmar que la vocación natural de los suelos de la región es 
forestal (bosque natural y plantado), en menor medida y con las restricciones que 
impone la topografía el establecimiento de pastizales, tomando obviamente las 
medidas de manejo que evite la degradación del suelo”44 

 

 

                                            

44 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
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15.1.5 Símbolos culturales significativos 
 

Los símbolos culturales de la población antioqueña de esta parte del departamento y 
de otras regiones, están asociados a instituciones que tienen una gran significancia y 
son soporte social como la familia, la religiosidad en donde predomina la fe católica, 
el trabajo como una forma de obtener bienes y suficiencia económica, el himno 
antioqueño es otro de los símbolos ante el que se conmueven los antioqueños al oír 
sonar sus notas. Y en actos públicos se entona con gran orgullo. En general, entre 
los símbolos culturales subyace un ethos “paisa” que hace alusión a la forma propia 
de concebir la vida y una manera particular de afrontar el modo en que se 
desenvuelve la existencia, que en ocasiones puede rayar en un regionalismo 
etnocentrista. 

En tal sentido, el espacio geográfico en un comienzo con sus particulares 
características físicas y bióticas, definió lo que serían las formas de apropiación de 
entorno ligadas a creencias, vestuario, la alimentación, la música, la fiesta y las 
relaciones de parentesco. 

“Las tierras de la provincia de Antioquia de que se hablaba en el siglo XVIII, eran 
más pobres e inhóspitas de la Colonia. Cuentan los juglares y los cronistas se fueron 
poblando con gentes laboriosas y sacrificadas que a golpes de hacha y azadón las 
convirtieron en jardines multicolores, cultivos agradecidos, emporios de abundancia y 
hasta tacitas de plata. 

Un poblador rural no acepta por eso la idea de que se acabaron las tierras o se 
agotaron las minas. No. Todavía hay oportunidades en las tierras de promisión y se 
encuentran por todos los puntos cardinales. 

Aquí no ha culminado la colonización: es un modo de vida. Primero las minas incluso 
las guacas y el maíz, segundo el tabaco, después el café y el plátano, cuarto la caña, 
luego la ganadería, el carbón y el petróleo, enseguida el banano, más adelante las 
flores, los frutales y el gusano de seda. Es un proceso continuo, en el cual domina la 
producción para el mercado sobre la dedicada al autoconsumo. 

Tanto las tierras nuevas como los centros urbanos, son escenarios de configuración 
de nuevas formas culturales. En la montaña y la ribera se hizo la imagen del 
antioqueño fundacional, y de la vida en el campo donde se definió la identidad paisa, 
se pasó a la vida que giraba alrededor de los pueblos. La pauta espacial con que se 
construyó Antioquia atendió la secuencia fonda-parroquia-pueblo”45. 

Con relación a lo que se ha definido como el ser “paisa”, esta concepción implica 
varis aspectos que aluden por ejemplo a la forma de ver la familia tradicional, es 
decir el núcleo conformado por padre, madre e hijos como el principal soporte de la 
persona tanto en la parte económica como en lo social y cultural. Por eso la familia 

                                            

45 CINEP. 1998. Colombia País de regiones. Tomo I. Región Occidental- Región Caribe. Santa fe de 
Bogotá. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm. 
consultado el 14 de noviembre de 2011 
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es el impulso para trabajar y conseguir lo que se necesita, pero uno de los más 
importantes preceptos es acumular excedentes que permitan acariciar la fortuna. “La 
familia antioqueña se estableció desde la Colonia a partir del vínculo del matrimonio 
católico. Se estableció como dispositivo social y económico con la colonización e 
inició su dispersión al calor del nacimiento de los pueblos y el desarrollo desigual. 

Dos linajes reconocidos aceptaban mediante el matrimonio fundir sus bienes y sus 
apellidos para honra de Dios y perpetuación de la sangre. La observancia de los 
derechos y deberes de esposo y esposa estaba regulada por la ley divina hecha 
naturaleza, quedando clara la desigualdad de los sexos. La mujer sujeta al varón, sin 
libertades individuales y con el rol de abnegada esposa y madre. Ejercía ella su 
reinado en el hogar y tenía por obligación fundamental la procreación y socialización 
de la prole. 

El varón proveía el hogar de todas las necesidades materiales y debía garantizar que 
la dote recibida de su esposa y sus propios bienes crecieran constantemente. El 
amor y el placer estaban mediados por dos factores: la religiosidad que disponía que 
el sexo debía dedicarse fundamentalmente a la procreación, y el pragmatismo de las 
filiaciones con finalidad económica. La patrilinealidad y la herencia paterna eran 
garantes del mayorazgo varonil para perpetuar la hegemonía del apellido y la 
preservación del patrimonio familiar. 

El honor de los títulos de Don y Doña empezó a diferenciar al habitante de estas 
tierras con el de otros lares, en donde la Merced y la Señoría hablaban de unas 
clases y unas familias ennoblecidas. En este territorio se conjugaron los criollos con 
las castas, y fue en éstas últimas en las que se hicieron públicas las transgresiones a 
las reglas dispuestas por la corona: el adulterio femenino, el maltrato de algún 
miembro de familia, el abandono, el incumplimiento de los contratos matrimoniales, y 
la violencia intra familiar”46. 

En este espacio la mujer casi siempre es identificada como matrona que orienta y 
dispone para que a cada uno de sus hijos le toque lo que corresponde y también 
para que obtenga lo que se considera la llave que abre todos los caminos, el dinero. 
Por su parte la figura materna deriva hacia “una mujer recia, que se ve enfrentada a 
las inclemencias del tiempo y la geografía junto con su esposo y sus hijos. Su papel 
central está en el hogar, criando y alimentando bocas que son la reserva energética 
de la apertura de fronteras. Ahora pesa más la fortaleza que la fragilidad en la 
imagen femenina, acompañada de la santidad por el sacrificio. El varón se hace a 
plenitud con las imágenes culturales que han recorrido la literatura oral y escrita. Son 

                                            

46 CINEP. 1998. Colombia País de regiones. Tomo I. Región Occidental- Región Caribe. Santa fe de 

Bogotá. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm. 
consultado el 14 de noviembre de 2011 
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emblemas el aserrador, el arriero, el guaquero, el finquero, el minero, el culebrero, el 
agiotista. En fin, el negociante”47. 

El ser paisa también connota una religiosidad arraigada que se mueve entre lo 
sagrado y lo profano, la tradición espiritual que se afianza en la fe católica, desborda 
espacios de lo doméstico para desembocar en lo político y económico, ya se 
mencionó como en la Meseta de los Osos la Diócesis de Santa Rosa extendió su 
influencia a aspectos como la educación, la cultura y al política, aquí son conocidos y 
abiertamente comentados los vínculos entre Monseñor Builes y el partido 
conservador. Y esto tiene que ver con esa injerencia que en otras épocas se le 
otorgó al cura o sacerdote para incidir en el ámbito familiar ajeno. “Existe una tercera 
figura definitiva en la constitución familiar pueblerina: el cura. Las ausencias del 
padre por la función fuera del hogar que le correspondía, ligó la madre con la Iglesia 
y en especial con el sacerdote, quien, entró al seno familiar a través del púlpito, el 
confesionario y la casa parroquial, cuando no asistía como curador de almas al lecho 
del doliente espiritual. 

El cura socializó en familia junto a la madre y en reemplazo del padre biológico. 
Tradujo los textos bíblicos sobre el padre al lenguaje de la moral religiosa. Su Dios 
castigador permeó a la madre para que ella asumiera el imaginario religioso como 
razón práctica. El ámbito pueblerino en donde tuvo un gran peso la parroquia hizo 
posible que la madre Iglesia se confundiera con la madre biológica en la dura tarea 
de forjar voluntades y signar el futuro […]. 

La identidad paisa ha sido históricamente dual. Reconoce a Dios y a Satanás, a la 
madre-virgen y a la prostituta, a la madre prolífica y a la solterona, al cuerpo de 
Cristo hecho hostia y al aguardiente convertido en energía creadora, al Don y al 
esclavo, al individuo respetuoso de la ley y el orden y al trasgresor de normas, al 
fundador de linajes y al joven no-futuro, al azul y al rojo”48. 

La alimentación aunque elemento cotidiano guarda mucho de esa simbología con la 
que se auto reconoce y se reconoce al paisa; fríjoles, arepa y mazamorra son 
sinónimos de la identidad cultural antioqueña. “La comarca de Antioquia La Grande 
es una sola región cultural culinaria. Un paisa, sea él manizalita o pereirano, 
aguadeño o jericoano, hace de sus asuntos y de su recetario de crianza, el símbolo 
más apreciado de su identidad regional”49. 

                                            

47 CINEP. 1998. Colombia País de regiones. Tomo I. Región Occidental- Región Caribe. Santa fe de 
Bogotá. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm. 
consultado el 14 de noviembre de 2011 
 
48 CINEP. 1998. Colombia País de regiones. Tomo I. Región Occidental- Región Caribe. Santa fe de 

Bogotá. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm. 
consultado el 14 de noviembre de 2011 
 
49 CINEP. 1998. Colombia País de regiones. Tomo I. Región Occidental- Región Caribe. Santa fe de 
Bogotá. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm. 
consultado el 14 de noviembre de 2011 
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En este contexto, el maíz sin duda ocupa uno de los primeros lugares, sin el 
principal, desde la época de la colonia, se obtuvo de él lo máximo que se podía 
aprovechar como alimento y como combustible, es decir se aprovechaba desde a 
raíz hasta el penacho. Su preparación también incluía recetas en donde utilizaba, 
verde o maduro y se preparaba, asado, cocido, fermentado, en grano o amasado. 
Muchas de estas recetas persisten hoy en el recetario de muchas matronas 
antioqueñas. “[…] el maíz fue la base de numerosas recetas aborígenes, de las 
cuales hoy se ufana el recetario antioqueño con estas tres sobrevivientes: 
mazamorra, tamal y arepa”50. 

Respecto a la carne, sin duda Antioquia es uno de los departamentos de Colombia 
en donde más se consume el cerdo como fuente proteínica. Lo mismo que el maíz y 
algunas legumbres y verduras, la tradición en el consumo y preparación de éste, 
tiene que ver con el encuentro entre españoles, indígenas y africanos. 

“Una especie de fábrica viva y completa de productos culinarios, acerca de la cual 
sobran comentarios, es el marrano. Pocos productos de la despensa paisa se salvan 
hoy de pasar por la manteca. El frito, como sistema de preparación, conquista 
nuestra cocina. El marrano —y en esto bien involucrada está la etnia negra— 
aprovecha en nuestra cocina de trompa a cola. Gracias al colono español la cocina 
paisa goza de chicharrón, chorizo y morcilla. 

En la despensa agrícola hubo también aportes: cebolla, zanahoria, remolacha 
repollo, habichuela, ajo, col, arveja, lenteja, manzano, durazno, mango, limón 
banano, ajonjolí, pimienta, nuez moscada, anís y canela, entre muchos otros 
alimentos, entraron de manera diferida durante dos siglos y se arraigaron en cocina 
paisa”51. 

La fiesta también hace parte de esa tradición paisa reflejada y proyectada en ese 
valor otorgado a símbolos y costumbres. Hacen parte de este inventario del festejo y 
la celebración fiestas patrias o cívicas, religiosas y profanas. Las fiestas patronales, 
las Navidades, Semana Santa y Corpus Cristi son celebraciones del más hondo 
arraigo y significación en la cultura. La Iglesia católica con sus curas párrocos, 
estrictos guardianes de la moral e impulsores del progreso, ha ejercido un papel muy 
importante como moldeadora de comportamientos sociales. 

                                                                                                                                         

 
50 CINEP. 1998. Colombia País de regiones. Tomo I. Región Occidental- Región Caribe. Santa fe de 
Bogotá. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm. 
consultado el 14 de noviembre de 2011 
 
51 CINEP. 1998. Colombia País de regiones. Tomo I. Región Occidental- Región Caribe. Santa fe de 

Bogotá. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm. 
consultado el 14 de noviembre de 2011 
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En la región de colonización antioqueña y cultura paisa, las fiestas patronales se 
inician con posterioridad a la fundación de las respectivas parroquias. Esto ocurre 
durante el siglo XIX y comienzos del XX. 

Los patronos religiosos eran elegidos por los primeros párrocos de acuerdo sus 
propias predilecciones o su pertenencia a una determinada comunidad. En algunos 
casos, las devociones se asocian con descubrimientos de cuadros o leyendas 
milagrosas alrededor de los cuales se iba cimentando el culto. 

Los pueblos de la región poseen un arraigado culto mariano asociado a las imágenes 
de la Inmaculada Concepción, la Virgen del Carmen y la Virgen de las Mercedes. 
Sus fiestas se celebran el 8 de diciembre, el 16 de julio y el 24 de septiembre En 
menor medida los pueblos se consagran al Corazón de Jesús, al Santo Cristo o a 
otros santos, […] Ocurre en algunos pueblos que las imágenes del santo se 
consideran milagrosas. En Carolina del Príncipe, Nechí, Zaragoza, San Pedro de los 
Milagros, Girardota, Sopetrán, los devotos realizan promesas o mandas 
representadas en ofrendas materiales como cirios, flores, exvotos o en sacrificios”52. 

En la actualidad, en casi todos los municipios del Norte antioqueño se efectúan 
celebraciones en diferentes épocas del año. Entre los municipios involucrados en el 
estudio, sobresale  Donmatías en donde se llevan a cabo 10 fiestas en el año. En la 
Tabla 100 se presentan las celebraciones en los municipios que hacen parte del 
estudio. 

 
Tabla 100. Fiestas y eventos tradicionales en algunos municipios del norte de 
Antioquia, 2008. (Fuente: Plan de desarrollo del Municipio de San Pedro, 2008-
2011). 
 

Municipio Nombre de la fiesta o evento Fecha 

Belmira 

Fiesta de la Virgen del Carmen  Mes de Junio 

Jornadas culturales institucionales Mes de Agosto 

Fiestas de Nuestra Señora del Rosario Mes de Octubre 

Fiestas de la trucha Mes de Diciembre 

Donmatías 

Temporada de teatro Mes de abril 

Día de la Madre Mes de Mayo 

Día del Padre Mes de Junio 

Fiestas de San Isidro Mes de Junio 

Fiestas del retorno en el corregimiento de 
Bellavista 

Mes de Agosto 

                                            

52 CINEP. 1998. Colombia País de regiones. Tomo I. Región Occidental- Región Caribe. Santa fe de 

Bogotá. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region1/indice.htm. 
consultado el 14 de noviembre de 2011 
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Municipio Nombre de la fiesta o evento Fecha 

Festival de cometas Mes de Agosto 

Feria de la confección y la cultura Mes de Octubre 

Fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario 
1er fin de semana 
de Octubre 

Entrerríos 

Fiestas del Paisaje Mes de junio 

Fiestas de la Virgen del Carmen Mes de Julio 

Fiestas patronales de la Virgen de Los Dolores Mes de 
Septiembre 

San Pedro de 
Los Milagros 

Fiesta patronal “Señor de Los Milagros” Mes de Mayo 

Fiestas populares de “La leche y sus derivados” Mes de Diciembre 

Santa Rosa de 
Osos 

Semana Santa Mes de Marzo 

Corpus Cristi Mes de junio 

Fiestas del atardecer Mes de Agosto 

Fiesta y novenario a Nuestra Señora de Las 
Misericordias 

Mes de Agosto- 
septiembre 

Desfile de cuentos, historias, mitos y leyendas Mes de Octubre 

Noche las velitas Mes de Diciembre 

Novena de Navidad Comunitaria Mes de Diciembre 

 
Así mismo, se celebran en el municipio de San Pedro de los Milagros las fiestas de la 
panela, de la trucha, del agua, del campesino, del paisaje, del retorno; se 
conmemoran aniversarios como el día de la madre, del padre, la batalla de chorros 
blancos; y se promueven las jornadas deportivas, recreativas y culturales53.  
 
15.1.6 Apropiación y manejo de los recursos naturales  
 

La conformación del territorio antiqueño inicia mucho antes de la llegada de los 
españoles, este espacio geográfico con peculiaridades geográficas y naturales fue el 
epicentro de la interacción de varios grupos que fueron asentándose y marcando su 
propia territorialidad. En este contexto, estos grupos desarrollaron sus propias formas 
de intervenir el entorno y de apropiar los recursos en él existentes. Para ello se 
valieron de la lengua, las creencias, las redes de parentesco y nexos de solidaridad, 
entre otros elementos de la cultura. 

En este proceso fue enorme la devastación de bosques para abrir caminos, sí 
mismo, el suelo fue horadado para explotar el oro, más tarde utilizado para la 
siembra y posteriormente para el establecimiento de ganadería. Además, la región 
norte de Antioquia se ha caracterizado por su riqueza hídrica, particularidad que ha 

                                            

53 Plan de desarrollo del Municipio de San Pedro de Los Milagros, 2008-2011 
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hecho de esta zona objeto de megaproyectos hidroeléctricos con grandes impactos 
para la población y los recursos del entorno. 

De otra parte, la incidencia e interacción de los habitantes de la zona sobre los 
recursos del entorno se refleja de manera negativa sobre el estado actual de dichos 
recursos, y en problemáticas que son la evidencia de una apropiación desmedida e 
inadecuada de los bienes de la naturaleza. 

Como se ha dicho, el suelo es uno de los recursos más utilizados, este es el soporte 
de la ganadería y los monocultivos, por ello es objeto de la utilización de 
agroquímicos y porquinaza. Los municipios que hacen parte del presente estudio 
presentan graves problemas en este sentido. “[…] En cuanto al Norte Antioqueño, 
estos cultivos (tomate de árbol), cada vez más resistentes a las plagas y virus 
presentes en la subregión, exigen un mayor empleo de fungicidas, herbicidas y 
abonos químicos para alcanzar los rendimientos esperados. Esto influye 
directamente en los costos de producción y en el deterioro de la calidad del suelo. 
Por ello, los grandes agricultores inician nuevos cultivos en los territorios más 
lejanos. En la actualidad se observan siembras de este producto en Yarumal, cuando 
en un principio estaban ubicados en Santa Rosa,  Donmatías, Entrerríos y San 
Pedro. 

En la subregión Norte, en general, el 90% de los productores son pequeños y 
medianos propietarios campesinos, con praderas en kikuyo dedicados a la ganadería 
de leche. El mejoramiento de los pastos lo efectúan mediante el desarrollo de 
Asociaciones como cerdos - pasto - lechería y papa - pasto – lechería. Se observa 
también que el campesino productor se vale de prácticas como el cruce de razas, la 
inseminación artificial y la utilización de agroquímicos”54. 

Respecto al bosque, la deforestación desde épocas coloniales y las quemas, práctica 
común en la actualidad han incrementado de manera grave los niveles de erosión. de 
igual manera el aire, la flora y la fauna sufren procesos de deterioro paulatino y 
agudo por la interacción de las causas y prácticas mencionadas con antelación, 
además de la inadecuada disposición de residuos sólidos. 

En lo concerniente al agua, la unidad en donde se ubica la Meseta de Los Osos, “[…] 
se constituye en una zona estratégica por la oferta ambiental de agua que beneficia a 
los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, encontrándose aquí el 
embalse de Riogrande II.  Se localizan allí las siguientes fuentes que surten 
acueductos municipales y corregimentales: Quebrada Las Cruces que abastece al 
municipio de Santa Rosa de Osos; Quebradas Tesorero y El Peñón al municipio de 
Entrerríos; Quebrada Palenque al Corregimiento Río Grande (Santa Rosa); 

                                            

54 MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ETAPA 
DIAGNOSTICO. 1999. Etapa de diagnostico libro dos la interpretación social del imaginario actual 
capitulo uno el escenario regional, un referente de desarrollo. S.m.d. disponible en 
http://www.angostura-antioquia.gov.co/apc-aa- 
files/37373432663832373533356134343831/ETAPA_DE_DIAGNOSTICO_2.pdf 
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Quebrada La Piedrahita al municipio  Donmatías; Quebrada San Francisco al 
municipio San Pedro; área de captación del acueducto del Corregimiento Hoyorrico 
en Santa Rosa; Quebrada La Tolda y La Argentina al Corregimiento Llanos de Cuivá 
en Yarumal; Quebrada Chorros Blancos al municipio de Yarumal y Quebrada El 
Cámbulo al Corregimiento de Labores en Belmira.  

El recurso agua en la subregión es de vital importancia para el consumo humano, la 
generación hidroeléctrica y el uso agropecuario. La mayoría de las actividades 
antrópicas generan contaminación del agua”55.  

Como se puede ver por la situación anteriormente descrita, no es difícil colegir que la 
apropiación de los recursos por parte de los habitantes de la subregión Norte y de La 
Meseta de Los Osos, en la actualidad es una relación de explotación y de 
aprovechamiento al máximo, como consecuencia, el proceso de deterioro es cada 
vez mayor y al parecer irreversible. Sin embargo se encuentran entre la población 
local iniciativas que apuntan a la conservación del recurso hídrico, pues, en varias 
zonas de los municipios incluidos en el estudio, en la actualidad se llevan a cabo 
proyectos de reforestación y se desarrollan estrategias para la protección de las 
fuentes hídricas, en un trabajo desarrollado en conjunto con la autoridad ambiental y 
algunas administraciones municipales. 

 
15.1.7 Organización social y presencia Institucional 
 
El Norte del departamento ha tenido sus propias dinámicas en lo que se refiere a la 
participación, organización comunitaria y presencia institucional. Sin embargo, la 
población de esta zona ha tenido una débil presencia en los ámbitos públicos en 
cuanto a su propia organización y participación en asuntos de interés regional y local. 
Al parecer, esta suerte de apatía tiene antecedentes en aspectos políticos, culturales 
y religiosos. Como se ha dicho, la iglesia católica ha desempeñado un fuerte rol en 
esta zona del departamento, dado que la presencia de la arquidiócesis de Santa 
Rosa ha irradiado su influencia hacia otros ámbitos como el político, la educación y la 
cultura, al parecer las organizaciones lideradas por la iglesia coparon la atención y 
las expectativas de gran parte de la población, debilitando las iniciativas de 
organización que se generaban en otras direcciones. 

Así mismo, la presencia de ciertas entidades que con una actitud hegemónica y 
prepotente desarrollan programas y proyectos de infraestructura sin la participación 
de la comunidad, generaron paternalismo y dependencia de dicha instituciones, 
anulando la posibilidad de la aparición de líderes representativos que gestionaran el 
desarrollo de sus propias localidades. Igualmente, al parecer no hay la suficiente 

                                            

55 MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ETAPA 
DIAGNOSTICO. 1999. Etapa de diagnostico libro dos la interpretación social del imaginario actual 
capitulo uno el escenario regional, un referente de desarrollo. S.m.d. disponible en 
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difusión de programas y proyectos que se llevan a cabo en la zona lo que favorece la 
falta de interés. 

Si bien en algunos municipios existen recursos y espacios para la participación como 
la Asamblea Municipal Constituyente, ésta no logra captar el interés de un número 
representativo de la población. 

En casi todos los municipios, hay presencia de cooperativas financieras y 
comerciales, al igual que organizaciones laborables que no tienen repercusión dentro 
del grueso de la población. También existen grupos de mujeres recicladoras o 
aseadoras que ven en estas agrupaciones y Asociaciónes una alternativa para el 
sustento propio y el del grupo familiar. de otra parte, la subregión Norte ha sido una 
de las más afectadas por el conflicto armado y la presencia de grupos al margen de 
la ley, que imponen sus normas, limitando con esto la participación y el liderazgo 
propio en cada una de las localidades. 

Respecto a la organización y presencia institucional en el marco de la planificación 
en los principales entes territoriales que hacen parte de la subregión, “desde hace 
algunos años están constituidas formalmente tres Asociaciones de municipios como 
parte del proyecto Antioquia Siglo XXI: 1) Asociación de Municipios de la Meseta 
Norte de Antioquia -Amena- conformada por Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los 
Milagros, Santa Rosa de Osos, Belmira y San José de la Montaña. 2) Asociación de 
Municipios Alejados del Norte de Antioquia -Malena- con la participación de San 
Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Briceño y Valdivia. 3) Asociación de Municipios 
Antioqueños del Norte Medio -Amanm- con Guadalupe, Carolina, Gómez Plata, 
Angostura, Campamento y Yarumal. Estas Asociaciones no funcionan en la práctica 
y la rivalidad y celos políticos entre Yarumal, Santa Rosa de Osos y  Donmatías, han 
dificultado la posibilidad de fortalecer las Asociaciones de municipios y la visión 
regional, incentivando localismos que difícilmente permiten a un municipio hacer 
proyectos conjuntos, al menos, con sus vecinos más cercanos”56.  

En la subregión hay presencia de varias entidades e instituciones nacionales y 
departamentales con una razón social y objeto específico. En la  

Tabla 101 se mencionan las que tienen incidencia en la Meseta de los Osos  

 
 
 
 
 

 

                                            

56 MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ETAPA 
DIAGNOSTICO. 1999. Etapa de diagnostico libro dos la interpretación social del imaginario actual 
capitulo uno el escenario regional, un referente de desarrollo. S.m.d. disponible en 
http://www.angostura-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/37373432663832373533356134343831/ETAPA_DE_DIAGNOSTICO_2.pdf 
 



   

 

 

361 

 

CORANTIOQUIA

Tabla 101. Instituciones nacionales y departamentales con presencia en la subregión 
norte de Antioquia. (Fuente: Gobernación de Antioquia departamento Administrativo 
de Planeación. 2009. Perfil subregional Norte Antioqueño). 
 

Entidad Sector Orden Objeto social 

EDATEL Público departamental Telecomunicación 

ICBF Público Nacional Social 

CORANTIOQUIA Público Nacional Ambiente 

BANAGRARIO Público Municipal Financiero 

EEPPM Público Subregión Gestión 

Cámara de 
Comercio 

Privado departamental Comercio 

SENA Público Nacional Educación 

 
A continuación se nombran otros programas o iniciativas que se desarrollan en la 
subregión y en algunos de los municipios: 

Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia – MANA- que se concibió para 
solucionar causas de inseguridad alimentaria y desnutrición para menores de 14 
años y su grupo familiar. Este se desarrolla con alianza de otras instituciones como 
ICBF, FAO, Comfenalco Antioquia, Banco de Alimentos de Medellín, Dirección 
Seccional de Salud de Antioquia, Secretaria de Educación para la Cultura, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia. 

Antioquia Compite – Fortalecimiento Empresarial. Con este proyecto se busca 
impulsar la competitividad con el fortalecimiento de vínculos productivos de 
empresas y unidades productivas en las diferentes subregiones del departamento. 
Para llevarlo a cabo se establecen alianzas entre la Secretaria de Productividad y 
competitividad de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el 
componente de Medición de la productividad, lo lidera Acopi Antioquia. 

Nodos Empresariales. Este es una unidad de atención empresarial que ofrece varios 
servicios como: Generación de cultura y formación emprendedora, asesoría y 
acompañamiento para la creación de nuevas empresas, fortalecimiento de unidades 
productivas existentes, para llevar a acabo este programa se asocian varias 
entidades de orden nacional, departamental y privado como la Secretaria de 
Productividad y competitividad de Antioquia, el Ministerio de Comunicaciones y el 
centro integral de servicios empresariales CREAME, y articulan sus acciones con la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Alianza de Antioquia por la Equidad. Este se ejecuta con base en 5 objetivos y 
metas: 1. Eliminar el hambre infantil, 2. Lograr cobertura universal en salud con 
acceso, equidad y calidad, 3. Garantizar una educación con calidad y pertinencia, 4. 
Promover una paternidad y maternidad responsables, 5. Crear oportunidades para la 
generación de ingresos para los jefes cabeza de familia. 

Agencia para el desarrollo Regional de Antioquia – ADRA. Este es un instrumento 
institucional para alcanzar la propuesta de desarrollo local y regional planteadas en el 
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PLANEA. Aquí se agrupan actores públicos y privados que fomentan la productividad 
para la competitividad, la generación de competencias y la creación de condiciones 
de desarrollo. 

Entre los Planes y Propuestas para la subregión, se mencionan: Plan Pastoral 
Diócesis de Santa Rosa de Osos, Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 
2007-2019, Plan de competitividad para Medellín y Antioquia, Estudio de desarrollo 
Regional – Capitulo Norte. 

De otro lado, en casi todo los municipios existen oficinas que apuntan al desarrollo 
de un trabajo de planeación e intervención en lo ambiental, pero desafortunadamente 
generalmente se pierden en su objetivos y no tienen claridad frente al papel que 
desempeñan en cada uno de los municipios, en donde casi siempre la gestión 
ambiental se enfoca y se asocia con las UMATAS. 

Los cabildos verdes, en su mayoría, se encuentran inactivos, excepto en los 
municipios de Gómez Plata, Belmira y Donmatías. Los grupos ecológicos en la 
subregión suelen estar asociados a las instituciones educativas, lo que no les 
garantiza mayor continuidad, de igual manera, existen los grupos ecológicos, comités 
ambientales veredales adscritos a las Juntas de Acción Comunal y coordinados por 
las administraciones municipales. También está la Territorial Tahamíes de 
CORANTIOQUIA, responsable de la gestión y el control ambiental”57. 

 
15.1.8 Tendencias del desarrollo regional y subregional 
 

La tendencia de desarrollo de la subregión está circunscrita a una serie de planes, 
programas y proyectos que se han formulado a nivel nacional y departamental que 
se encaminan a la infraestructura y a la conectividad como instrumento de 
articulación que favorezca la ejecución de más proyectos que fortalezcan la 
economía del país y del departamento con competitividad y sostenibilidad. Los 
proyectos que buscan un equilibrio para compensar la inequidad económica y social, 
se supone están implícitos en esta propuestas.  

Para el desarrollo de la subregión se tiene como parámetro una visión subregional, 
que prioriza la educación como instrumento para potencializar la convivencia, así 
mismo se enfatiza en la agroindustria, el turismo, y los recursos hídricos como 
elementos para alcanzar el desarrollo económico. 

En la Visión Subregional se enuncia: “En el 2020 la subregión del Norte de Antioquia, 
será un territorio construido participativamente, con desarrollo social equitativo e 
integral, con gentes educadas y educadoras, practicantes de valores, que convivan 
armoniosamente entre sí y con la naturaleza, con una economía sostenible, 
competitiva a nivel nacional e internacional, de acuerdo con sus potencialidades, 

                                            

57 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 
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haciendo énfasis en agroindustria, turismo, recursos hídricos y demás procesos de 
valor agregado”58.  

Entre los programas y proyectos subregionales se encuentran los siguientes: 

 
- Implementación del plan turístico para la subregión norte.  
- Formulación e implementación de un plan socio-ambiental.  
- Plan de diversificación agrícola.  
- Plan de apertura, habilitación y mejoramiento de vías secundarias y terciarias.  

- Construcción de un plan educativo con pertinencia social y académica para la 
subregión.  
- Construcción y puesta en marcha de un centro de faenado en la zona.  
- Plan de fortalecimiento institucional, basado en la coordinación de acciones de 
los diferentes proyectos a desarrollar en la subregión.  
- Plan de fortalecimiento cultural, social y recreativo. 
 
De igual forma, la Zona Vertiente Ríos Chico y Grande, tiene su propia visión, en 
donde también se conjugan los propósitos para alcanzar el desarrollo de la zona, 
veamos, “En el 2018 la zona de los Ríos Chico y Grande será un territorio integrado 
intermunicipal y sub regionalmente, aprovechando sus múltiples potenciales 
ecológicos, forestales, económicos, agroindustriales, culturales, hídricos, 
paisajísticos, turísticos, ambientales y sociales, donde la población sea la artífice de 
su propio desarrollo para proyectarse como una región moderna, eficiente y 
competitiva”59.  

Los diferentes municipios de la subregión poseen cada una jerarquía de acuerdo con 
los servicios que ofrece y su grado de articulación al principal polo de desarrollo del 
departamento, Medellín y su área metropolitana. 

Yarumal y Santa Rosa de Osos se clasifican como centros de relevo principal, que 
corresponde al nivel más alto de la jerarquía urbana para esta subregión. 
Históricamente, ambos municipios han sido importantes para el desarrollo económico 
regional, y actualmente prestan bienes y servicios comerciales, político-
administrativos, de educación y salud a un área que trasciende sus límites 
municipales.  

San Pedro de los Milagros se clasifica como centro de relevo secundario, prestando 
bienes y servicios a un área de influencia supramunicipal aunque no tan 
especializados como los que se ofrecen en los centros de relevo principal. San Pedro 
de los Milagros, junto con Santa Rosa de Osos, se destaca por su producción de 

                                            

58 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 2009. 

PERFIL SUBREGIONAL NORTE ANTIOQUEÑO 
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lácteos (quesos frescos, maduros y yogurt), insumos agropecuarios y en el acopio de 
leche en plantas de enfriamiento.  

El centro urbano de  Donmatías, clasificado como centro local principal, se encuentra 
aproximadamente a 50 kilómetros de Medellín y presenta ventajas comparativas por 
la buena accesibilidad vial con la capital departamental; allí se ha desarrollado una 
industria en el sector de la confección. 

Los centros urbanos de Ituango, Entrerríos, Valdivia, Gómez Plata, Belmira y 
Carolina del Príncipe están clasificados como centros locales secundarios, prestando 
bienes y servicios elementales. Angostura, San Andrés de Cuerquia, Campamento, 
San José de la Montaña, Guadalupe, Briceño y Toledo, se clasifican como unidades 
urbanas básicas, los cuales sólo abastecen a su área municipal rural. En la 
subregión Norte se pueden identificar dos áreas de influencia en las que incide por 
una parte Medellín y el Valle de Aburrá junto con Santa Rosa de Osos y por la otra 
Yarumal”60.  

Entre los programas y proyectos zonales, se encuentran los que se mencionan a 
continuación:  

 
Programa de turismo  
 
- Desarrollo infraestructura vial y urbana.  
- Generación de empleo para las comunidades.  
 
Programa de diversificación productiva 
 
- Implementación de cultivos de frutales y hortalizas.  
- Comercialización interna y externa.  
 
Proyecto dinamizador zonal  
 
El turismo, dinamizador de procesos de generación de empleo, mejoramiento de la 
infraestructura, tanto vial como urbana, y apoyo a la producción agropecuaria.  
 
De otra parte, como elementos clave para el desarrollo que se propugna como meta 
para la subregión y para el país, se encuentran las vías, máxime cuando, como se ha 
dicho, el norte ha sido históricamente una de las subregiones más aisladas y 
desarticuladas del entorno departamental, situación que aún hoy día persiste. 

En tal sentido, “a Troncal de Occidente, ofrece a la mayoría de municipios de la 
subregión la ventaja más evidente para comunicarse con Medellín y el Valle de 
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Aburrá. Este eje vial que en el trayecto Medellín - Valdivia comunica a los municipios 
de  Donmatías, Santa Rosa de Osos y Yarumal, ha generado una fuerte 
dependencia con el centro metropolitano, cuya población muchas veces acude para 
el aprovisionamiento de bienes y servicios comunes, que otras cabeceras que se 
encuentran más cerca y dentro de la subregión, pero de menor jerarquía, no les 
puede ofrecer.  

El sistema urbano de la subregión no está articulado en su totalidad, ya que muchas 
cabeceras municipales y áreas rurales se encuentran desconectadas entre sí por la 
ausencia de vías secundarias y por la dificultad en el transporte. Por la proximidad y 
buena accesibilidad vial de la Troncal de Occidente, centros urbanos como  
Donmatías, San Pedro y Santa Rosa de Osos están muy vinculados con Medellín y 
el Valle de Aburrá. En estos municipios se ha desarrollado una industria de derivados 
lácteos de trascendencia nacional, aunque también se destaca una dinámica 
industrial, ligada a la del Valle del Aburrá, en la confección, bebidas y alimentos. 

 Asimismo, municipios como Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Guadalupe, 
localizados en la vertiente del río Porce, establecen vínculos económicos y de 
servicios con Medellín y el Valle de Aburrá, puesto que las vías Gómez Plata- 
Carolina del Príncipe - Guadalupe y Gómez Plata - el Salto – Guadalupe, conforman 
un anillo vial que permite una buena accesibilidad e integración física de la zona. 
Guadalupe establece vínculos de mercado con Carolina del Príncipe y con Gómez 
Plata como destino de su producción de panela y ganado de carne; Carolina del 
Príncipe está relacionada con Santa Rosa de Osos, donde se acopia la leche que 
produce el municipio. 

El área de influencia de Santa Rosa de Osos abarca los municipios de San Pedro,  
Donmatías, Entrerríos, Belmira y San José, los cuales en su mayoría tienen como 
principal actividad económica la ganadería lechera. Así, Santa Rosa de Osos se 
configura como un centro urbano con funciones económicas importantes asociadas 
al procesamiento de las actividades pecuarias, con la localización de la planta de 
concentrados y el aprovechamiento cárnico del cerdo. 

En este mismo sentido se ha venido desarrollando San Pedro, en donde la industria 
de lácteos es hoy bastante significativa. Evidentemente, su ubicación tan próxima a 
Medellín (44 Km) y la productividad del área rural en la actividad lechera, crean 
ventajas para la localización de industrias, que tienen como principal mercado el 
Valle del Aburrá”61. 

El resto de municipios del subregión como Ituango, Briceño, Valdivia, Campamento, 
entre otros son territorios con grandes problemas de conectividad y aislamiento en la 
zona rural de algunos como Ituango, el río se convierte en la única vía de conexión 
con el casco urbano de municipio. Por ello, con relación a las aspiraciones y 
objetivos de desarrollo de la región, las vías se convierten en un obstáculo y 
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problema por resolver, en busca de una coherencia con el discurso propio de 
planificadores y administradores. Especialmente cuando se habla de una región 
educada y educadora en donde un recurso humano aislado y en pobreza y miseria 
carece de mínimas oportunidades de participación en su propio desarrollo. 

“Así entonces, las acciones encaminadas a fortalecer la red vial de la subregión 
deberán dar solución a lo referente a la superficie de rodadura que mejore la 
transitabilidad y la integración de las diferentes veredas de la subregión, así como a 
la conservación de la red vial. En consecuencia, el sistema vial terciario de la 
subregión resulta poco efectivo para propiciar su desarrollo, ya que existe una gran 
cantidad de centros poblados rurales y centros de servicios y apoyo a la producción 
que no se encuentran articulados por una óptima red de vías, desfavoreciendo, de 
esta manera, el cumplimiento de la Visión de desarrollo de la Subregión del norte 
Antioqueño”62, la cual se mencionó con antelación.  

En relación con los inconvenientes presentados por la falta de conectividad y el 
estado actual de las vías, el proyecto Autopistas de la montaña, es uno de los que en 
el momento por un despiertan mayor interés para el gobierno nacional y 
departamental, y por otro lado genera inquietud entre pobladores de las distintas 
zonas que harían parte de su recorrido. 

Con el nombre de Autopistas de la montaña, “se plantea un ambicioso e histórico 
proyecto vial de cuatro dobles calzadas para desarrollar durante los próximos 15 
años, que mejorarán la movilidad y la conectividad de Antioquia con el resto del país, 
lo que representará mayor competitividad para la región. 

En la estructuración de este gran proyecto ha participado el llamado Grupo Impulsor 
integrado entre otras entidades por el Ministerio del Transporte, Gobernación de 
Antioquia, Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín, Pro Antioquia, 
ANDI, ISA, FENALCO, y la SAI. El acuerdo entre la Nación, la Gobernación de 
Antioquia y la Alcaldía de Medellín, mejorará la movilidad de Antioquia con el resto 
del país y el Puerto de Urabá.  

Los cuatro proyectos que hacen parte de “Autopistas de Montaña” son: hacia la 
subregión de Urabá (Túnel de Occidente – El Tigre);  Donmatías – Caucasia; San 
José del Nus – Puerto Berrío; Camilo C-Amagá- Tres Puertas. 

El costo total es de 5,6 billones de pesos, de los cuales la Nación aportará el 50 %, el 
departamento el 30 % (600 mil millones de pesos aproximadamente) y el Municipio 
de Medellín 200 mil millones de pesos), para un total de 900 km que se construirán.  
La primera etapa se tomará hasta el primero o segundo trimestre del 2010, y que en 
el segundo semestre de ese año comenzarán obras en los proyectos que se vayan 
acordando en el proceso para su ejecución en un principio.  
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Los cuatro corredores en doble calzada se plantean para mejorar la conectividad del 
Valle de Aburrá y las distintas subregiones del departamento con el futuro puerto de 
Urabá; con los actuales puertos del Caribe colombiano; con el sur del país y el puerto 
sobre el Pacífico (Buenaventura); y con la salida al Magdalena para empalmar con la 
ruta del sol que unirá a Bogotá con Santa Marta. 

En este esquema el norte antioqueño se conecta estratégicamente fortaleciendo su 
conexión con Medellín, Bogotá y el centro del país, y con la costa Atlántica hacia el 
sistema de puertos del Caribe. Lo que favorecerá las interrelaciones supra 
departamentales, nacionales e internacionales”63. 

 
15.2 GENERALIDADES VEREDALES POR MUNICIPIO DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 
 

Teniendo en cuenta los objetivos y las preguntas orientadoras del proyecto general y 
los objetivos de la dimensión sociocultural, se determinó como unidad de análisis 
mínima territorial para dimensión sociocultural la vereda, la cual se corresponde con 
la división político - administrativa y con el área de influencia directa o nivel local. 
Mientras el área de influencia indirecta involucra a los cinco municipios que 
conforman la cuenca y que se denomina aquí el nivel municipal y para algunos casos 
el nivel subregional.  

También, es importante señalar que la cuenca del río Grande y Chico posee un 
tamaño territorial considerable, aproximadamente un área de 1296 km2 
(CORANTIOQUIA, 2005) distribuida en cinco municipios y una poblacional de 93.277 
habitantes (Gobernación de Antioquia, 2009). Razón de más, por la que se debió 
acotar para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto el área local o veredal, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
- densidad poblacional: habitante/ km2 
- Área veredal dentro de la cuenca 
- Centralidad: centralidades importantes que tengan injerencia (política o 
económica) sobre la cuenca.  
- Tiempo de asentamiento o poblamiento más antiguo.  
 
Con base en estos criterios se seleccionaron un total de 30 veredas y 3 centralidades 
que se relacionan en la Tabla 102. 
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Tabla 102. Listado de veredas seleccionadas cuenca del Río Grande y Río Chico. 
(Fuente: Elaboración propia).  
 
Municipio Vereda Habitantes Área dentro de 

la cuenca 
(Km2) 

Densidad 
poblacional 
(Hab/km2) 

Otro 

Belmira 

Playas  503  21,486 23,411   

San José  179  4,404  40,645   

Zafra  375  6,212 60,367   

La Miel  163  2,055 79,319   

Zancudito  838  7,628 109,858   

Labores  227   14,379  
Centralidad- 
Tiempo 
asentamiento  

San Pedro 
de los 
Milagros 

La Palma  396  17,942 22,071   

Rio Chico  313  11,704  26,743  
Tiempo 
asentamiento  

Santa 
Bárbara  

352  9,701  36,285   

El Rano  282  6,930  40,693   

Alto de 
Medina  

357  12,192 29,281   

Santa Rosa 
de Osos 

Cucurucho  265  13,143 20,163   

Los Salados  162  6,820  23,754   

La Ruiz  305  11,431  26,682   

La Muñoz  559  15,368  36,374   

Rio Grande  577  15,302  37,707   

Orobajo Río 
Grande  

511  7,086  72,114   

Montañita  558  4,663 119,665   

San Isidro  985  4,429  222,398   

Aragón 725 35,322 20,525 
Centralidad-
Tiempo 
asentamiento  

Donmatías 

La Piedrahita  325  12,759 25,472   

Riogrande  645  11,388  56,639   

Miraflores  565  9,135  61,850   

Ríogrande-
Bellavista  

237  1,747  135,661   

Entrerríos 

Las Brisas 538 24,978 21,539  

Pio XII 369 15,554 23,724  

Yerbabuenal 265 8,157 32,487  

Rio Grande 336 7,909 42,483  

Tesorero 996 22,776 43,730  

El Zancudo 1077 18,111 59,467  

Toruro 374 33,605 11,129  

El Peñol 371 5,980 62,040  
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15.2.1 Municipio San Pedro de los Milagros  
 
Las veredas del municipio de San Pedro de los Milagros que hacen parte del estudio 
son: La Palma, Río Chico, Santa Bárbara, El Rano y Alto de Medina,  
 

 Vereda La Palma 

 

Las principales fuentes de agua de la vereda La Palma son la fuente del Monte que 
desemboca en la quebrada San Diego, la quebrada El Saladito que desemboca en el 
embalse de Rio Grande II y la quebrada El Banco que también confluye en el 
embalse. Los habitantes de la vereda consideran que esta agua es muy limpia y 
resaltan que todas estas fuentes están protegidas. 

De acuerdo con la información recolectada durante el trabajo de campo en la vereda 
La Palma, el origen de ésta, se dio a partir de la minería establecida en la cuenca del 
río Chico. Se dice que la dueña de esas minas era una señora llamada Javiera 
Londoño, la cual fue trayendo gente para trabajar en ella, pero no sé dónde venían 
exactamente. Por ejemplo, mi abuelo es de aquí de la zona. Otra parte de la 
población que pobló inicialmente la vereda llegó de Entrerríos y de otras veredas 
vecinas, es decir de la misma zona.  

Los apellidos que más se repiten en La Palma son Londoño y Luján, Pérez y García 
entre otros. Las familias que habitan en la vereda son campesinas; por tanto con un 
modo de producción y estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y 
el trabajo del grupo familiar. Éstas en su mayoría son de tipo nuclear con presencia 
también de algunas familias extensas.  

En la vereda se asientan aproximadamente 450 familias en correspondencia con el 
número de viviendas, con un promedio de 4 personas por cada una, es decir una 
población aproximada de 1800 personas, se puede decir que hay una alta densidad 
poblacional pues la vereda tiene 10.000 has y una significativa fragmentación predial. 
Sin embargo, al parecer algunas personas  se consideran de la vereda Río Chico y 
otras aducen pertenecer a la vereda Zafra. 

Las viviendas están construidas en su mayoría en muros de adobe o “material”, con 
un número importante de viviendas antiguas que aún tienen muros de tapia,  
predominan los pisos de cemento con algunos casos de pisos en cerámica;  los 
techos están construidos con tejas de barro y asbesto.  

El patrón de asentamiento  de La vereda La Palma es disperso (propiedades de 4 o 5 
hectáreas), excepto algunos sectores donde se evidencian pequeños núcleos, por 
ejemplo, en una hectárea puede haber 10 casitas, que generalmente pertenecen a 
una misma familia y cuya tenencia generalmente evidencia procesos de sucesiones 
irresolutas como es común en el resto del departamento.  
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En la vereda hay un pequeño centro poblado, el que es considerado  comúnmente 
por la población como “realmente La Palma”, allí está la fonda, la escuela, no 
obstante no es una centralidad.   

En cuanto a servicios sociales, los habitantes de la vereda asisten a la escuela de La 
Palma y hay un programa educativo desarrollado por la Fundación Tecnológica Rural 
Coredi, donde se puede cursar hasta el grado sexto, con una frecuencia de dos días 
en la semana. Algunos jóvenes optan por seguir su bachillerato en el municipio de 
San Pedro.  

En caso de enfermedad los habitantes de la vereda acuden  a consulta al Hospital 
del municipio de San Pedro. Ocasionalmente se hacen brigadas de salud en la 
vereda.  Como espacios recreativos la vereda La Palma cuenta con una placa 
polideportiva en la escuela y una cancha de futbol fuera de ésta. También hay una 
fonda con billares, la cual junto con la escuela son los principales sitios de encuentro 
en la vereda. Otra de las actividades que propicia el encuentro y el esparcimiento son 
las riñas de gallos que se realizan ocasionalmente en la vereda. 

Los habitantes de La Palma cuentan con acueducto propio, el cual tiene 30 usuarios, 
además hay abastecimiento de agua a través de “acueductos” que agrupan  entre 3 
o 4 familias, en general el agua es transportada desde las fuentes por tubería hasta 
las casas. Todas las viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica prestado por 
E.P.M.  Así mismo, existen algunos teléfonos domiciliarios instalados por Edatel, sin 
embargo, la comunicación telefónica es principalmente a través de telefonía móvil. 

Las emisoras más sintonizadas son la de Santa Rosa, la Voz de San Pedro, y la 
emisora de Donmatías. 

En la actualidad muchas viviendas cuentan con pozos sépticos y/o algunos 
sumideros.  Las aguas  domésticas residuales  son conducidas a los potreros. 
Respecto al manejo y disposición de residuos sólidos, en general la población de la 
vereda quema la basura.  

Los habitantes de la vereda se movilizan a través de la vía San Pedro – Donmatías y 
con la vía Sn Pedro – Entrerríos por el Chispero.  

La vereda La Palma ha sido de tradición ganadera básicamente, sin embargo hace 
aproximadamente 7 años se presentó una crisis en la producción de la leche, lo que 
motivó a que se volviera nuevamente la atención, al menos parcialmente, sobre la 
agricultura. El cultivo de la papa, al igual que en otras veredas de la zona, no es 
realizado por personas que vivan en La Palma, sino por personas que han llegado 
del oriente antioqueño principalmente. Algunos cultivos de pancoger son el fríjol y 
hortalizas, otro para la comercialización es el tomate de árbol; generalmente la 
producción se vende en Medellín y en San Pedro lo que no se alcanza a 
comercializar en la capital del departamento. 

Respecto a la producción pecuaria la actividad principal es la ganadería de leche 
cuyo destino principal es Colanta y en algunos casos La Alquería. También se 



   

 

 

371 

 

CORANTIOQUIA

levantan cerdos y gallinas para el autoconsumo y se presenta la cría de gallos finos 
para las riñas.  

Entre los programas y proyectos en que han participado los habitantes de la vereda 
se mencionan uno de seguridad alimentaria llevado a cabo con la UMATA, con este 
se realizaron huertas caseras, a las personas que participaban les entregaron 
insumo, 10 gallinas y les enseñaron la preparación de alimentos para obtener una 
buena nutrición.   

En lo que concierne  a la minería, al parecer en La Palma, existió la minería artesanal 
de oro antes de la construcción de embalse de Río Grande, así mismo había 
extracción de material de playa, lo cual tenía como destino más inmediato  San 
Pedro. En la actualidad se presenta la extracción forestal de pino como un 
aprovechamiento por parte de EPM. 

En la vereda aún algunas personas practican la cacería principalmente de Gurre y en 
ocasiones pescan truchas en la represa, en la actualidad en el río se encuentra 
especies como trucha arco iris, presentándose una diferencia con respecto a épocas 
anteriores en donde predominaba el corroncho.  

Algunos elementos necesarios para el abastecimiento de alimentos y artículos para 
el hogar son comprados en la fonda, si bien otros por obligación se deben adquirir en 
el casco urbano del municipio.  

Los habitantes de la vereda no cuentan con mucha oferta o fuentes de trabajo, al 
parecer, después de que se construyó el embalse La Palma perdió terreno, 
especialmente las vegas del río, consideras por los campesinos como la tierra más 
productiva.  Algunos jóvenes cuando terminan de estudiar trabajan en las lecherías y 
otros trabajan al jornal  como agricultores, en fincas que demandan mano de obra.  

La mayoría de habitantes de la vereda La Palma tienen posesión de su tierra, son 
dueños, casi no hay mayordomos, dado que la los habitantes viven permanente 
mente en la vereda.   El tamaño predial oscila entre 1 y 5 has. 

La organización de base más importante es la Junta de Acción Comunal, 
actualmente cuenta con 80 afiliados, 30 o 35 activos, se reúnen cada mes y cuentan 
con un salón comunal cerca a la escuela. Entre los proyectos ejecutados se 
encuentran algunos contratos con el IDEA para el mantenimiento de vías y en 
ocasiones con EPM. 

Algunos de los eventos que favorecen el encuentro y el compartir entre los 
habitantes de la vereda es la celebración a  la virgen del Carmen, la cual es 
venerada en una imagen que se encuentra en la escuela, así mismo, se celebra el 
día del campesino en el municipio y la semana santa, y un grupo pequeño organiza 
el festejo de navidad para los niños y niñas de la vereda.  
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 Vereda Río Chico 

 

La vereda Río Chico es quizás una de las que presenta una situación difícil con 
respecto el abastecimiento de agua para consumo humano, pues generalmente los 
nacimientos que se encuentran en la vereda se localizan en las partes bajas de 
donde es menester bombear el líquido, con los consiguientes costos de tiempo y 
energía humana y eléctrica. Algunas familias se valen mangueras, motobombas o 
arietes para esto, en efecto, la vereda no cuenta con acueducto.  De acuerdo con la 
información recopilada durante el trabajo de campo, hace aproximadamente 8 años 
se analizó  con la administración municipal de la época la posibilidad de bombear 
agua hacia la parte alta pero, con el cambio de administración este proyecto quedó 
trunco. Los estudios para el acueducto se hicieron en la quebrada La Pretel pero la 
tentativa se canceló por el alto costo que representaba  la energía eléctrica necesaria 
para el bombeo. 

En la actualidad en la vereda hay aproximadamente 30 o 40 casas que sienten de 
manera apremiante la necesidad de agua. Además se ha de tener en cuenta que los 
costos aumentan  cada vez más, dado la necesidad de descontaminar el agua, y de 
aplicar formas de tratamiento básicas como hervirla. 

El poblamiento inicial de la vereda se dio a partir del establecimiento de fincas y 
terrenos que eran trabajados por sus dueños que poco a poco iban comprendo más 
tierra dentro de la misma vereda, estos en su mayoría eran de la misma zona. 
Algunos de los primeros o sus descendientes fueron afectados por la construcción de 
embalse de Río Grande, pues este proyecto además de otros impactos, implicó el 
reasentamiento de aproximadamente 40 familias, de las que algunas se trasladaron 
hacia el casco urbano de San Pedro de los Milagros, de esta manera también se 
redujo considerablemente  el territorio de la vereda. 

Actualmente la vereda vive un proceso de repoblamiento por personas que llegan a 
trabajar como mayordomos en las fincas o como cultivadores de papa. En años 
anteriores también llegaron personas desplazadas procedentes  del municipio de 
Urrao, sin embargo, después de un tiempo estas personas abandonaron la vereda, 
durante su estancia establecieron cultivos de granadilla y frijol, con técnicas y 
tecnología que hasta ese entonces no se había implementado en Río Chico. 

La vereda está compuesta por alrededor de 50 familias campesinas de tipo nuclear 
básicamente, entre estas predomina apellidos como Múnera, Peña, Tamayo y 
Ochoa. Éstas familias viven en viviendas construidas con muros de adobe en gran 
parte, si bien algunas viviendas poseen muros fabricados en tapia, los techos se 
componen de teja de barro y otros de láminas de “eternit” o asbesto, gran parte de 
las viviendas tienen pisos en cemento esmaltado, aunque algunas aún tienen piso de 
tierra. Estas viviendas se emplazan de manera dispersa en el territorio. 

En cuanto a la educación, los habitantes de la vereda cuentan con una escuela , en 
donde además funciona el bachillerato Coredi prestado por la Fundación Tecnológica 
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Rural 64. Aproximadamente el 50% de los jóvenes cursan el bachillerato con esa 
institución y el 50% restante acuden al casco urbano del municipio. Otros optan por 
hacer el bachillerato en el Liceo o la  Normal por considerar que esta es la mejor 
opción. Para el traslado de los estudiantes existe una ruta de bus subsidiada por la 
administración municipal y los padres de familia, que hace un recorrido desde la 
vereda hasta la zona urbana de San Pedro.  

Para acceder  a los servicios de salud, los habitantes de Río Chico se trasladan al 
casco urbano del municipio de San Pedro, donde son atendidos por su vinculación al 
régimen contributivo en los niveles 1, 2 y 3 principalmente. Los conocimientos sobre 
plantas medicinales se han extinguido con la muerte de sus poseedores. 

No se cuenta en la vereda con espacios recreativos y hasta ahora se considera la 
posibilidad de construir una caseta e terrenos de la escuela para el encuentro y la 
realización de reuniones comunitarias. Si bien en la vereda se cuenta con el servicio 
d energía eléctrica prestado por EPM, la mayoría de personas cocinan con gas de 
pipeta y leña, ésta es recolectada en el monte y se obtiene principalmente de madera 
residual de pino, eucalipto y árboles nativos, aunque en la actualidad algunas 
personas consideran que considerar con leña afecta la salud. 

Respecto a los medios de comunicación, en la vereda se mantienen algunas líneas 
de telefonía domiciliaria, las cuales han entrado en desuso por el costo que 
representan, por ello la mayoría de personas en la actualidad usan teléfonos móviles. 
La emisora más escuchada es la Voz de San Pedro. 

La disposición y manejo de residuos líquidos y sólidos es efectuada mediante pozos 
sépticos, dado que el 97% de las viviendas cuentan con estos, aunque una parte es 
desechada a campo abierto, desembocando en las quebradas. La mayoría de 
personas queman y entierran los residuos sólidos, aunque a un sector de la vereda 
llega un carro recolector  que recoge especialmente el plástico. 

La principal vía de acceso es una vía terciaria sin pavimentar San Pedro – 
Donmatías.  

Respecto a las actividades económicas que se presentan en la vereda, la agricultura 
es una de ellas, y aunque la vereda tiene buenas condiciones para establecer 
cualquier cultivo, al parecer las personas ya no se interesan por esta actividad como 
consecuencia de su baja rentabilidad, alto costo de los insumos y dificultad para el 
transporte de los productos. En pequeña proporción se cultivan fríjol y maíz, 
básicamente para el autoconsumo.  

                                            

64 LA FUNDACIÓN TECNÓLOGICA RURAL COREDI,  es una Institución de Educación Superior 
privada, con personería jurídica autónoma, con carácter  Tecnológico, de utilidad común y sin ánimo 
de lucro, fundada por  la Corporación Educativa de Desarrollo Integral –COREDI-. El objetivo general 
de esta institución es Propiciar entre los campesinos la formación integral de la persona, el trabajo 
solidario, la justicia social y el desarrollo comunitario mediante procesos de educación formal, no 
formal e informal. Disponible en 
http://www.coredi.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=9 
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Quienes estudian cultivos como la papa y el tomate de árbol, aprendieron con la 
experiencia propia que el intermediario se queda con las ganancias, en consecuencia 
se unen para asumir el pago del traslado de los productos, los cuales son vendidos 
directamente en la central mayoritaria de Medellín.  

Las personas que se dedican a la producción de leche la venden a Colanta en la 
mayoría de los caso, y pocas personas venden a Alpina y Proleche. De acuerdo con 
la percepción de algunos habitantes de la vereda la producción de leche antes 
representaba mejores utilidades, ya que también se elaboraba el queso que era 
vendido en Medellín, se afirma que en esa época la calidad de la leche era mejor, 
dado que era más pura.  

También se crían cerdos y gallinas para el consumo de grupo familiar. En épocas 
pasadas se dio la minería de veta, actividad que desapareció totalmente.  En la 
actualidad hay extracción forestal realizada por EPM e los alrededores del Embalse 
de Río Grande. 

Se practican actividades como la pesca de trucha con anzuelo y la cacería 
especialmente de gurre y guagua con perros cazadores y escopeta. 

En la vereda no se encuentran tiendas que suplan las necesidades de compra de los 
artículos básicos para el hogar, por ello el abastecimiento de estos productos se 
realiza en San Pedro los viernes y domingo, cada quince días cuando se recibe le 
pago por la venta de la leche. 

Como otras veredas Río Chico expulsa la población joven ante la falta de 
oportunidades laborales y para proseguir los estudios, por eso los jóvenes que salen 
a estudiar al casco urbano del municipio después de que terminan el bachillerato 
prefieren quedarse en la zona urbana que volver a la vereda, a donde retornan sólo 
por necesidad mas no como una elección  propia.  

La mayoría de habitantes de a vereda son propietarios de predio que habitan que 
generalmente se compone de la vivienda y un solar. Aunque se encuentran fincas 
cuyo tamaño oscila entre 5 a 20 has. Y se presenta un caso de una finca que tienen 
300 has.  

La organización más significativa es la  JAC, la cual ha realizado contratos con EPM 
para la extracción forestal en las plantaciones de la empresa en zona de 
amortiguación del embalse Rio grande. Así mismo se ha hecho mantenimiento de 
gaviones para el control de la erosión y otros contratos con EPM para siembra, poda, 
mantenimiento y aprovechamiento forestal. En la actualidad se ejecuta un proyecto 
de mejoramiento de vivienda y recientemente se finalizó la construcción de 45 pozos 
sépticos. 
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 Vereda Santa Bárbara  

La principal fuente de agua es la Quebrada Santa Bárbara, la cual presenta graves 
problemas de contaminación por los vertimientos efectuados por el procesamiento de 
la leche, esta fuente huele mal y el color de agua es  oscuro, por lo cual no es usado 
por los habitantes de la vereda. 

El agua que es tomada para el consumo humano proviene de un nacimiento ubicado 
en un predio privado conocido como Emaus, cuyo propietario es el señor Álvaro 
Bustamante. Esta fuente surte al acueducto que cubre el 100% de la vereda. Pocas 
viviendas toman el agua de nacimientos propios, por ello en casi todos los casos se 
almacena el agua como una manera de prevenir su falta en caso de falla del 
acueducto, asimismo consumo agua debe ser hervida. 

Los campesinos, actuales habitantes de la vereda desconocen la procedencia y 
orígenes de sus ancestros, pero aducen provenir de la misma zona. En la vereda hay 
aproximadamente entre 50 a 60 familias. Además llega población flotante que  viene 
de  veredas, corregimientos y municipios  como La China, San Félix, La Unión y 
Entrerríos.  

Los habitantes viven en casas con muros en adobe o material, pisos de cemento 
esmaltado y cubiertas en techos de lámina de asbesto y tejas de barro en otros 
casos. 

Estas familias están compuestas en promedio por 5 miembros  y son de tipo nuclear 
principalmente, se presentan 2 casos de familia monoparental con mujeres como 
cabeza de hogar. Los apellidos predominantes  son Álvarez, Múnera, Zuluaga, 
Betancur y  Londoño. 

El patrón de asentamiento  presenta considerables sectores nucleados y algunas 
viviendas que se localizan de manera semidispersa en el resto de la vereda. 

Santa Bárbara no cuenta con escuela, por lo que sus niños y jóvenes deben ir a la 
zona urbana de  San Pedro de los Milagros en donde acuden a la Normal o al Liceo, 
otra alternativa es la escuela de la vereda La María donde hay educación  primaria y 
tiene presencia la institución Fundación Tecnológica Rural Coredi, en la vereda 
Santa Bárbara II también encuentran otra oportunidad, pues allí también hay 
presencia de Coredi. 

Para acceder a los servicios de salud, los pobladores deben desplazarse hasta la 
zona urbana del municipio de San Pedro  de los Milagros, dado que no cuentan con 
un centro de salud, la mayoría de habitantes de la vereda están adscritos a régimen 
subsidiado de salud en los niveles 1 y 2. Tampoco cuentan con espacios recreativos 
suficientes, en la actualidad sólo hay una cancha pequeña. El servicio de energía 
eléctrica es suministrado por EPM, la mayoría de personas cocina con gas de pipeta, 
la leña ha entrado en desuso. 
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Los medios de comunicación a los que acceden con mayor facilidad  los pobladores 
de Santa Bárbara son la telefonía móvil, la emisora  de San Pedro de los Milagros y 
algunas radio estaciones de Medellín. 

Los pozos sépticos se han implementado gradualmente para la disposición de aguas 
residuales y los residuos sólidos son recogidos por un carro una vez por semana, en 
la vereda no existe la práctica de separación y reutilización del material orgánico.  

La principal vía para la movilidad de la población de la vereda es la vía principal San 
Pedro – Belmira, también cuentan con  una vía secundaria. 

La actividad agrícola ha entrado en decadencia, en la vereda se encuentran pocas 
huertas y las que existen cultivan hortalizas para el auto consumo . El cultivo más 
importante es el tomate de árbol, el cual es comercializado en Medellín. Casi toda la 
tención productiva la recibe la ganadería para producción de leche, la cual es 
vendida a empresas como Colanta y Alpina. También hay cría de cerdos que 
generalmente son establecidas en predios arrendados por personas ajenas a la 
vereda, que provienen del casco urbano de San Pedro y de La Unión; se dan casos 
de cría de gallinas para autoconsumo. 

La oferta laboral para los habitantes de Santa Bárbara está centralizada en la 
ganadería lechera. Además algunas  mujeres trabajan medio tiempo en casas de 
familia por fuera de la vereda. Igualmente, los hombres trabajan como agregados y 
jornaleros en las fincas. 

En la vereda no hay tiendas, los pobladores acostumbran  a mercar cada 15 días en 
el casco urbano del municipio después de percibidos los ingresos por la venta de 
leche.  

La mayoría son propietarios de sus terrenos, predominando las fincas de 15 a 16 
has. Y los pequeños propietarios cuenta con predios menores a 1 ha. 

La organización más significativa es la  JAC, la cual cuenta con 68 socios, 36 
activos. E general hay muy poca participación y la comunidad ve la falta de recursos 
como una justificación de este comportamiento. Se han realizado varios proyectos 
como el mantenimiento de vías (hace 3 años), mejoramiento de viviendas (hace 5 
años).  

En cuanto a festejo y encuentro colectivo alrededor de una creencia o fe, en la 
vereda no hay celebraciones propias, si bien participan en la celebración del día del 
campesino liderada por la administración municipal, así mismo asisten a los ritos de 
la semana mayor, oficiados en el casco urbano del municipio. 

 Vereda El Rano 

Las principales fuentes de agua de la vereda El Rano son la quebrada Santa Lucia 
que nace en la quebrada El Pretel y la cañada El Diablo. Esas dos fuentes surten a la 
vereda, aunque existen un buen número de nacimientos pequeños.  El agua se usa 
principalmente para consumo humano, ganado y marraneras que se establecieron 
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hace aproximadamente 6 meses. Si bien los habitantes de la vereda consideran que 
el agua es limpia, la hierven. 

Al parecer la población de la vereda es de la misma y de zonas cercanas como la 
vereda La Palma, los primeros pobladores fueron las familias Pérez y Londoño. La 
población de esta vereda es campesina; por tanto con un modo de producción y 
estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y el trabajo del grupo 
familiar. 

En la vereda hay más de 50 familias con un promedio de  4 personas cada una. La 
mayoría son de tipo nuclear, aunque en el  sector conocido como La Colmenera hay 
presencia también de algunas familias extensas. Los apellidos que más 
predominante en la vereda El Rano son: Londoño y Múnera. Hay presencia de 
población flotante como efecto de la entrada y salida de personal que trabaja como 
mayordomos. 

La vereda El Rano tiene un patrón de asentamiento nucleado en el sector de La 
Colmenera, en el lado del Rano conformado principalmente por fincas es disperso, 
aquí, hay presencia de agregados, mayordomos que entran y salen. La mayor parte 
de la población es la que se asienta en el sector denominado La Colmenera. 

Los habitantes de la vereda asisten al Centro Educativo Rural C.E.R El Rano, 
algunos también cursan desde preescolar hasta 5to y el bachillerato en el municipio 
de San Pedro de los Milagros , en el colegio La Normal y el Liceo.  

En caso de enfermedad los habitantes de la vereda acuden  a consulta al Hospital 
del municipio San Pedro, dado que en la vereda no hay centro de salud. La mayoría 
de la población que se desempeña como  mayordomos pertenecen al régimen 
contributivo y la otra población está vinculada al régimen subsidiado. 

Como espacios recreativos la vereda El Rano cuenta con una cancha y se está 
gestionando la construcción de  la placa polideportiva cerca a la cancha. El servicio 
de energía eléctrica es prestado por EPM. En el momento existen algunos teléfonos 
domiciliarios, pero la comunicación es principalmente a través de telefonía móvil. La 
emisora más escuchada es la de San Pedro de Los Milagros  

En la actualidad muchas viviendas cuentan con pozos sépticos, las aguas  
domésticas residuales  son conducidas a los potreros. En general la población de la 
vereda quema la basura, otros la entierran y ocasionalmente la UMATA recolecta los 
envases de los agroquímicos, en otros casos estos empaques se entierran.  

Los habitantes de la vereda para su movilidad cuentan con la vía San Pedro – 
Donmatías. Existe también una ruta que transporta a los estudiantes, e incluso al 
resto de población de la vereda cuando es necesario.  

En la vereda se cultivan productos como papa y tomate de árbol, para venta en San 
Pedro, pero también con la idea de preparar la tierra para la posterior instalación del 
ganado lechero. 
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Algunas personas conservan las huertas con hortalizas repollo, tomate para 
autoconsumo. La  actividad económica más importante en la vereda es la ganadería, 
enfocada en la producción de leche para vender a Colanta principalmente y Alquería, 
Alpina y Proleche. Algunos finqueros también comercializan cerdos y otras personas 
levantan gallinas para autoconsumo. 

Como una estrategia para contrarrestar los efectos de las prácticas agropecuarias, la 
UMATA ha desarrollado un proyecto enfocado en el cultivo de  mataratón y botón de 
oro con la intención de disminuir la potrerización y fomentar la conservación del suelo 
mediante la siembra de diferentes especies.  

En épocas anteriores en la vereda se practicó la minería de veta y de socavón en el 
sector la Colmenera y en El Rano, en la quebrada Santa Lucia existió la minería de 
aluvión hasta hace aproximadamente 8 años, cuando un derrumbe condujo al 
abandono de la mina. 

En la vereda hay pocas oportunidades laborales, algunos  jóvenes desean trabajar 
en Colanta, pocos siguen la universidad o buscan una capacitación en el SENA, sin 
embargo, muchos se quedan en la vereda trabajando en las fincas. El 50% de los 
habitantes de la vereda El Rano son propietarios de la tierra, y el tamaño predial 
predominante oscila entre 1 ha.  Más de 5 ha, hay una finca de 40 ha.  

La organización de base más importante es la JAC que cuenta con 45 miembros, con 
baja participación y poco interés. 

 Vereda Alto de Medina 

En la vereda el 90% de la población tiene acueducto, sin embargo deben hervir el 
agua, muy pocas fincas cuentan con nacimientos o fuentes propias. 

La mayor parte de la población de Alto de Medina es oriunda de la misma vereda,  
zonas aledañas y del municipio. En la actualidad existe una cantidad poco 
representativa de población “nueva”. Todo el territorio de la vereda era una finca del 
señor José Ignacio Medina, el cual empezó a vender sus tierras a personas de la 
zona y así se fue conformando la vereda. 

En la vereda viven aproximadamente 70 familias en igual número de viviendas, 
predomina la familia nuclear con pocos casos de familia extensa y los apellidos más 
comunes son  Ramírez, Agudelo, Zapata, Martínez y Correa. En su mayoría las 
casas están construidas con techos de teja de barro y asbesto, muros de adobe y 
piso en cemento esmaltado.  

En la vereda se evidencian dos tipos de formas de asentamiento uno nucleado en el 
sector de la escuela y el resto semi disperso. 

Los niños y niñas de la vereda se educan en el Centro Educativo Rural C.E.R Alto de 
Medina, al culminar su primer ciclo de educación el bachillerato en San Pedro de los 
Milagros. La mayoría de los pobladores están vinculados al régimen subsidiado de 
salud, al cual acuden en caso de enfermedad en el casco urbano del municipio. 
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Salud  La mayoría de los habitantes tiene SISBEN, la vereda no tiene puesto de 
salud y acuden a San Pedro de los Milagros. Como sitio de encuentro se cuenta con 
una placa deportiva ubicada en la escuela. 

Para cocinar se utilizan diferentes fuentes de energía como gas de pipeta, energía 
eléctrica y leña. La energía eléctrica es suministrada por EPM, en la vereda noy 
redes de telefonía domiciliaria, y la mayoría de habitantes cuenta con teléfono celular 
con señal deficiente. Se escucha la emisora de San Pedro de los Milagros y algunas 
estaciones de Medellín. 

La disposición de aguas servidas en gran parte se hace a campo abierto, 
desembocando en quebradas y fuentes de agua, en pocos casos se cuenta  con  
pozos sépticos. De igual manera no hay servicio de recolección de residuos sólidos. 
La principal vía de acceso es vía secundaria sin pavimentar San Pedro – Alto de 
Medina.  

En la vereda no hay actividad agrícola de pan coger y han desaparecido las huertas 
caseras. Existen cultivos de papa que son establecidos en terrenos alquilados, por 
personas provenientes del oriente antioqueño, quienes comercializan directamente el 
producto en la central mayorista de Medellín. 

En algunos casos se levantan cerdos y gallinas para el autoconsumo. En la vereda 
hay una tienda pequeña, que no alcanza a suplir la necesidad de elementos básicos 
para el consumo domestico, motivo por el cual se acude a mercar en el casco urbano 
del municipio los días viernes, sábado o domingo. 

Alto de Medina es una vereda expulsora de población por la falta de oportunidades, 
los hombres que permanecen en ella se dedican a trabajar como jornaleros  en 
fincas ganaderas. La mayoría de habitantes son propietarios de de pequeños predios 
de 1 ha. Si bien en la vereda también se encuentran predios de 130 has. 

La organización de base más significativa es la Junta de Acción Comunal JAC, si 
bien la participación de la comunidad es muy baja. Algunos de los proyectos que se 
han realizado son recuperación de las huertas caseras ejecutado en la vereda por la 
Universidad Católica de Oriente, proyecto de mejoramiento de vivienda y vías, 
proyecto con la UMATA para mantener los retiros de quebrada y proteger los 
nacimientos.  

 
15.2.2 Municipio Entrerríos 
 

Tal como se ha mencionado en otros capítulos de este estudio la historia del 
municipio de Entrerríos y de sus veredas está ligada a dos hechos históricos 
importantes, el emplazamiento del embalse del Río Grande o “la Represa” como 
coloquialmente aluden a este proyecto hidroeléctrico los habitantes de la zona; y la 
llegada de la empresa para la producción y comercialización de leche, COLANTA. 
Otros sucesos también hacen parte de la historia de estas unidades territoriales, el 
conflicto armado y el desplazamiento, la apertura de vías a partir de la existencia de 
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caminos de arriería que han permitido el acceso y la circulación entre veredas y entre 
los municipios de la subregión norte del departamento de Antioquia.  

Las veredas del municipio de Enterríos que hacen parte del estudio son: El Peñol, El 
Zancudo, Las Brisas, Pio XII, Riochico, Riogrande, Tesorero, Toruro y Yerbabuenal. 

 Vereda El Peñol 

Los habitantes de esta vereda desde hace dos años cuentan con el acueducto 
multiveredal, del cual hacen parte junto con otras veredas como Río Chico, Río 
Grande y Yerbabuenal. Además, tienen otras fuentes abastecedoras de agua como 
manantiales o nacimientos; el agua proveniente del acueducto es tratada, por tanto 
no consideran necesario hervirla, mientras que el agua que es tomada de los 
manantiales si es sometida al proceso de hervido como una forma de tratamiento.  

La población de El Peñol es principalmente campesina, en esta vereda viven 
aproximadamente 120 familias de tipo nuclear básicamente. Los apellidos más 
recurrentes son: Pérez, Lopera, Pérez Pérez y Lopera Lopera. de acuerdo con el 
Atlas Veredal de Antioquia (2006), El Peñol tiene 371 habitantes, sin embargo según 
los datos recolectados en campo en el mes de abril de 2011 aportan un dato cercano 
a los 600 pobladores. Las 120 viviendas que hay en la vereda se distribuyen en el 
territorio, en algunos sectores con un patrón de asentamiento nucleado y en otros, de 
manera semidispersa. 

Respecto a la educación, los habitantes de la vereda cuentan con el Centro 
Educativo Rural C.E.R Humberto Lopera, desde hace 35 años, en abril de 2011 
están matriculados 38 niños y niñas en los grados de preescolar a 5º. Estos niños, al 
terminar el ciclo de educación primaria se trasladan a la cabecea urbana del 
municipio a proseguir el bachillerato; por la cercanía al casco urbano, los niños se 
trasladan generalmente caminando por un lapso entre 45 minutos a 1 hora. Aunque 
algunos días de la semana cuentan con transporte subsidiado por la administración 
municipal los niños prefieren caminar dado que el recorrido que realiza el bus 
representa más tiempo por la forma en que están establecidas las rutas. En la 
actualidad se construye una nueva escuela con aportes del municipio y Empresas 
Públicas de Medellín, por esta razón al momento de realizar el trabajo de campo, en 
el mes de abril de 2011 los niños recibían clases en una vivienda de la vereda.  

Los habitantes de El Peñol en su mayoría están afiliados a una EPS y acuden al 
casco urbano de Entrerríos para ser atendidos en caso de requerir de servicios 
médicos. 

En lo que se refiere a servicios públicos el suministro de energía eléctrica es 
prestado por las Empresas Públicas de Medellín, tal como se mencionó el agua para 
consumo humano es obtenida a través de un acueducto multiveredal; el servicio de 
telefonía fija fue relegado con la llegada de la telefonía móvil, de acuerdo con lo 
informado por algunos de los habitantes de El peñol hasta hace tres años contaban 
con líneas de telefonía fija que no volvieron a utilizar porque el servicio resultaba muy 
costoso. 
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Para el manejo de aguas residuales, la mayoría de viviendas cuentan con pozo 
séptico, aunque varias conducen los desechos a campo abierto. Los desechos de 
duchas y del lavado de ropas y trastes de la cocina son llevadas por tubería a campo 
abierto y a las quebradas. Una parte de los residuos sólidos es depositada o 
quemada en huecos excavados en el suelo. Los desechos orgánicos se aprovechan 
en la alimentación de animales. 

Los habitantes de esta vereda cuentan con tres vías de acceso para movilizarse 
entre las veredas y hacia el casco urbano del municipio: la carretera Entrerríos- 
Peñol, Peñol- Yerbabuenal y Peñol- Río Chico. El mantenimiento a estas vías se 
hace por un acuerdo entre los productores de leche a quienes se les retiene por 
parte de COLANTA $3,50 por cada litro de leche comprado para conservar las 
carreteras en buen estado. 

En El Peñol se encuentra La Piedra de El Peñol de Entrerríos, un referente 
destacable para sus habitantes y un atractivo turístico para personas que llegan del 
Valle de Aburrá; sin embargo los habitantes de la vereda ven este turismo como una 
amenaza, ya que las personas que llegan no aportan ingresos para la vereda y por el 
contrario generan basura.  

La organización comunitaria en la vereda está sustentada en la Junta de Acción 
Comunal, esta agrupación que es la de mayor representatividad tiene 28 socios, de 
los cuales sólo 12 participan activamente en reuniones y proyectos comunes en torno 
a la educación y el mantenimiento de vías. En la actualidad se adelanta un trabajo 
conjunto con EPM para la construcción de una nueva escuela para la vereda. Es un 
hecho importante para los socios de la Junta de Acción Comunal y el resto de 
habitantes de la vereda contar con una tienda comunal que se ha sostenido por 35 
años como experiencia exitosa ya que las utilidades obtenidas por esta tienda son 
suficientes para cubrir el salario de una encargada, redistribuir recursos en el mes de 
diciembre de cada año y generar aportes solidarios para personas de escasos 
recursos que no alcanzan a cubrir los gatos causados por enfermedad. 

 Vereda Rio Chico 

Las principales fuentes de agua de los habitantes de Río Chico son los nacimientos o 
fuentes de las mismas fincas, esta agua es utilizada para el lavado de ropa y otras 
labores domésticas como la limpieza de las viviendas. Según los mismos habitantes 
de la vereda estas aguas están muy contaminadas por los residuos producidos por 
marraneras y salas de ordeño, que se incrementaron en la zona desde hace más o 
menos 5 años. Los pobladores de Río Chico también hacen uso del agua 
suministrada por el acueducto multiveredal que agrupa las veredas Peñol, Río Chico, 
Río Grande y Yerbabuenal. Al parecer la fuente se ubica en un sitio conocido como 
la Salazar localizado en el municipio de Belmira. Esta agua es sometida a un proceso 
de tratamiento para su potabilización y los usuarios del acueducto pagan un cargo 
fijo de $ 8.000 al mes por un gasto de 700 m³. 
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Algunos de los actuales pobladores de esta vereda llegaron del municipio de San 
Pedro hace 28 años, y otras nacieron en la misma. El territorio de esta vereda 
también fue afectado en su extensión por la construcción del Embalse Río Grande; 
Rio Chico se caracterizó por ser minera en la época en que la represa Río Grande II 
no se había construido. En la actualidad los habitantes de la vereda son campesinos 
con un modo de vida sustentado en la producción de leche; aunque en épocas 
anteriores fueron agricultores, esta vocación se ha transformado completamente 
hacia la ganadería. En el presente algunas personas se dedican al cultivo de tomate 
de árbol como única opción agrícola.  

En la vereda viven aproximadamente 55 familias, las cuales cuentan con un 
promedio de 5 miembros, es decir, Río Chico cuenta con una población cercana a las 
275 personas. La mayoría de familias están compuestas por núcleos de padre, 
madre e hijos y entre estas los apellidos que más se repiten en son Pérez, Gómez y 
Uribe.  

La mayoría de viviendas se distribuyen en el territorio de manera semidispersa, de 
estas casi todas tienen pisos de cemento esmaltado, muros de material o ladrillo de 
barro y techo de teja y de asbesto  

Los habitantes de Río Chico cuentan con el Centro Educativo Rural C.E.R. José 
Abelardo Jaramillo, en esta escuela estudian 35 niños, quienes están matriculados 
en los grados de 1º a 5º de primaria. Este C.E.R. está a cargo de 1 profesora, entre 
su dotación cuenta con 2 computadores y servicio de internet y una pequeña cancha. 
Los niños de la vereda cuando terminan el ciclo de educación primaria se desplazan 
a la cabecera urbana del municipio a proseguir el ciclo de secundaria. 

Algunas de estas personas pertenecen al régimen subsidiado y reciben los servicios 
de salud prestados por Comfenalco en los casos en que los requieren. Respecto al 
servicio de telefonía en la actualidad se acude más al uso de teléfonos móviles ya 
que no se cuenta con líneas de telefonía fija, n la vereda no se cuenta con emisora 
comunitaria en la vereda, pero casi todos sus habitantes escuchan la emisora 
comunitaria del municipio de Entrerríos “Paisaje Estéreo”. En el municipio no existen 
canales de televisión comunitarios y la mayoría de viviendas cuentan con servicio de 
Direct T.V. 

El manejo de excretas en la vereda se hace a través de algunos pozos sépticos y 
sumideros, al igual que las aguas servidas que son transportadas por tubería al 
campo abierto. Los residuos sólidos son quemados en algunos casos y enterrados 
en otros, la basura orgánica es utilizada en la alimentación de cerdos y gallinas. 

Los habitantes de Río Chico se movilizan a través de vías como Yerbabuenal- Río 
Chico-San Pedro- Entrerríos. Río Chico- Peñol- Entrerríos. Los mismos ganaderos 
aportan para el mantenimiento mediante una retención que hace Colanta por cada 
litro de leche vendido, en ocasiones también se organizan convites para el 
mantenimiento de las vías con aportes del municipio. 
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En la vereda hace 45 años se dio la explotación de oro de veta pero desapareció con 
el tiempo, también se explotaba material de playa, práctica que se extinguió con la 
construcción del embalse del Río Grande.  

La organización más importante es la Junta de Acción Comunal, ésta cuenta con 27 
asociados de los cuales los 27 son activos, se reúnen cada mes con el fin de 
transmitir noticias acerca de la vereda y discutir la posibilidad de realizar algunos 
proyectos. En general los esfuerzos de la gestión de la JAC se concentran en el 
mantenimiento de vías y la educación; hace 18 años en conjunto con la 
administración municipal construyeron la escuela. En la actualidad La JAC, 
estableció un contrato con la administración municipal y CORANTIOQUIA para 
cercar una finca y conservar la micro-cuenca productora de agua y de esta forma 
aislarla de la vía y de otras fincas. 

 Vereda El Zancudo 

Está ubicada a 9 Km. al sur de la zona urbana, en la vía que conduce a San Pedro.  

Las principales fuentes de agua de la vereda son la quebrada El Zancudo y la 
Montañita. Sus habitantes tienen un acueducto veredal que cuenta con sistema de 
tratamiento para la potabilización del líquido; sin embargo, algunos habitantes de la 
vereda hierven el agua porque consideran que su calidad es sólo aceptable; el agua 
es conducida por tubería de PVC hasta las viviendas. Este acueducto es Multiveredal 
y cubre las zonas de El Zancudo y Yerbabuenal. 

En la vereda el Zancudo viven aproximadamente 700 habitantes que hacen parte de 
140 familias, predomina la familia nuclear. Los apellidos que más se repiten en la 
vereda son: Uribe, Londoño, Pérez, Tobón y Arango. 

De acuerdo con la información obtenida durante el trabajo de campo, los pobladores 
de El Zancudo, son de la zona y de la misma vereda. El poblamiento se dio por el 
establecimiento de fincas, que en un primer momento fueron predios de extensión 
considerable y que con el correr de tiempo se fueron fraccionando para dar cabida a 
las distintas generaciones que iban surgiendo de un mismo tronco familiar. 

Esta población en su mayoría es campesina, por tanto con un modo de producción y 
estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y la fuerza de trabajo del 
grupo familiar. En un comienzo los pobladores de la vereda fueron básicamente 
agricultores que poseían poco ganado para el sustento. A través del tiempo y por el 
bajo rendimiento y las dificultades para mantener la producción agrícola la vocación 
se fue transformando hacia la ganadería, en la que en la actualidad se soporta la 
economía familiar y la de la zona. La población de esta vereda se dice en la zona 
que es gente “acomodada”, ya que cada familia cuenta con un vehículo propio para 
su desplazamiento y como elemento de trabajo. 

Las 140 viviendas de la vereda se distribuyen combinando la nucleación en algunos 
sectores y un patrón de asentamiento semidisperso en otros. Estas casas en su 
mayoría están construidas con muros de adobe o “material”, los pisos mezclan 
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materiales como la cerámica y el cemento esmaltado y los techos están construidos 
con tejas de barro y asbesto o “eternit”.  

Los habitantes de la vereda cuentan con el Centro Educativo Rural C.E.R. La 
Concordia, en esta escuela estudian aproximadamente 90 niños y niñas, que están 
bajo la orientación de tres educadores. En este centro educativo se imparte 
educación desde los grados 1º a 5º de básica primaria. En las instalaciones de la 
escuela se cuenta con un parque infantil y una cancha.  

Así mismo, en la Institución Educativa La Ceiba ofrece 2 veces a la semana 
educación secundaria con una asistencia considerable de personas adultas. Sin 
embargo, muchos niños después de terminar su ciclo de educación primaria se 
trasladan al casco urbano del municipio de Entrerríos a adelantar el bachillerato, para 
esto cuentan con un transporte subsidiado con un costo de $ 2.000 diarios.  

Respecto a los servicios de salud, en caso de enfermedad los habitantes de la 
vereda acuden al hospital del municipio. Algunas personas pertenecen al régimen 
contributivo y otras están afiliadas al Sisben. 

El servicio de energía eléctrica es prestado por Empresas Públicas de Medellín; en 
cuanto a la telefonía en épocas anteriores existieron 5 líneas de telefonía domiciliaria 
en la vereda, que en la actualidad se encuentran fuera de servicio, en el presente se 
acude más a la telefonía móvil, sin embargo no se cuenta con una señal óptima. La 
emisora más escuchada por la población de la vereda es “Paisaje Estéreo”, estación 
radial comunitaria del municipio de Entrerríos. 

Para el manejo de excretas la mayoría de viviendas de El zancudo cuentan con pozo 
séptico, no obstante algunas casas no tienen esta infraestructura; las aguas 
residuales domésticas son conducidas por un tubo hacia la “manga”, es decir son 
desechadas a campo abierto. 

En lo concerniente a la disposición y manejo de la basura, los habitantes de la 
vereda almacenan el material reutilizable el cual es recogido por una volqueta de la 
administración municipal cada mes. Otra parte de los residuos es quemada y el 
material orgánico es utilizado en la alimentación de animales como cerdos. 

Los habitantes de la vereda para su movilidad cuentan con la vía Zancudo – Toruro, 
que aunque destapada la mayor parte del tiempo permanece en buen estado. Su 
mantenimiento se hace con recursos de los productores de leche a quienes 
COLANTA, les hace una retención de $3,00 por cada litro de leche que les compra, 
de esta manera se garantiza el constante desplazamiento de los carro - tanques 
transportadores del líquido.  

Las organizaciones más significativas de la vereda son la Junta de Acción Comunal y 
la Junta de Acueducto. La JAC ha orientado su gestión hacia proyectos como la 
electrificación de la vereda, la construcción del acueducto, el montaje de una capilla, 
y la adecuación de las vías. Esta organización que es la más representativa entre los 
habitantes de El Zancudo ha celebrado algunos contratos con CORANTIOQUIA para 
la reforestación de terrenos cercanos a nacimientos y fuentes de agua.  
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 Vereda Las Brisas 

La vereda Las Brisas se surte de fuentes propias o nacimientos de los cuales captan 
el agua con arietes y motobomba. Los pobladores de la vereda cuentan también con 
un acueducto que capta el agua de la quebrada La Veta en la Vereda el Filo. Este 
acueducto para el suministro del agua para consumo humano fue habilitado en los 
años 70s, contando con 130 usuarios. 

La vereda tiene aproximadamente 520 habitantes que hacen parte de 130 familias, 
cada una con 4 miembros en promedio. La mayoría de estas personas provienen de 
otros municipios como Liborina,  Donmatías y San José de la Montaña, son 
campesinos dedicados principalmente a la ganadería para producción de leche. 
Estas familias son nucleares y los apellidos más representativos son Lopera, Builes, 
Pérez y Londoño. Algunos de los habitantes mayores de Las Brisas nacieron en la 
vereda Toruro. Anteriormente el conjunto de veredas conformadas por Tesorero, Las 
Brisas, Pío XII, El Porvenir y El Filo hacían parte de la unidad territorial conocida 
como Potrero Grande. La población de esta vereda no se sintió afectada 
directamente por la construcción del Proyecto Río Grande, aunque indirectamente sí 
experimentaron un cambio, pues, muchas personas que emigraron de otras veredas 
por efectos del proyecto hidroeléctrico llegaron a Las Brisas. 

En las Brisas hay 130 viviendas que se emplazan de forma nucleada en algunos 
sectores y de manera semidispersa en otros lugares. Éstas en una cantidad 
considerable están construidas con muros de adobe, teja de barro y asbesto y pisos 
de cemento esmaltado, aunque algunas casas tienen piso en cerámica.  

Esta vereda cuenta con el Centro Educativo Rural Las Brisas, desde hace 
aproximadamente 50 años. En este C.E.R. hay entre 80 y 100 alumnos matriculados 
en los grados de preescolar a 5º de primaria y también es sede del Bachillerato SAT 
(Sistema Abierto con Tutoría Académica). Los alumnos de primaria están a cargo de 
dos profesores. La escuela cuenta con restaurante y sala de cómputo. 

En Las Brisas una parte de los habitantes está afiliada al SISBEN y otros pertenecen 
al régimen contributivo, siendo atendidos por COOMEVA y SALUDCOOP, en caso 
de necesidad acuden al hospital de Entrerríos. Como espacios para la recreación los 
habitantes de la vereda disponen de un parque infantil y una placa polideportiva. 

El servicio de energía eléctrica es suministrado por las Empresas Públicas de 
Medellín, en cuanto al servicio de telefonía, en la actualidad se utiliza más el teléfono 
móvil, si bien en épocas anteriores existió un servicio de telefonía domiciliaria 
inalámbrica prestado por EDATEL. En la vereda no se cuenta con emisora 
comunitaria, sin embargo la estación más escuchada es Paisaje Estéreo, emisora 
comunitaria del Municipio, perteneciente a la Corporación de comunicaciones para el 
desarrollo de Entrerríos. 

En la vereda menos del 50% de las viviendas cuentan con pozo séptico y las aguas 
residuales son conducidas a campo abierto. Una parte de los residuos sólidos es 
enterrada y los desechos orgánicos se destinan a la alimentación de los animales 
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domésticos. Actualmente se inicia un proceso de reciclaje en la vereda. La principal 
vía de comunicación y de movilidad de los pobladores de Las Brisas es la carretera 
Labores-Toruro. 

En esta vereda la Junta de Acción Comunal es la organización más importante, sus 
socios se reúnen cada mes. de otra parte, el 80% de los habitantes de Las Brisas 
están afiliados a una Cooperativa de Ahorro y Crédito que existe en el Municipio, 
otras organizaciones son la Asociación de Padres de Familia y la Junta de 
Acueducto; en la actualidad está conformándose el grupo de la tercera edad. La 
gestión más importante de JAC ha sido alrededor del mantenimiento y adecuación de 
la vía, la electrificación rural y el acueducto, en el presente se está ejecutando un 
proyecto de manejo integrado de residuos sólidos en convenio con el Municipio y se 
adelanta la construcción de la capilla. 

Respecto a la participación en proyectos, algunos habitantes de esta vereda 
asistieron a una capacitación en formulación de proyectos ejecutado por EPM. En el 
marco de este proceso formularon el MIR para la zona rural y la zona urbana, 
programa que en la actualidad desarrolla la UMATA. 

 Vereda Pio XII 

En la vereda Pio XII todas las viviendas cuentan con el suministro de agua para el 
consumo humano por parte de un acueducto veredal y con manantiales de los cuales 
extraen el agua con ariete y motobomba para suplir las demandas de la ganadería. 

Algunas personas que hoy habitan la vereda llegaron de la vereda El Filo, del 
corregimiento Labores, de la vereda Las Brisas y de los municipios de Liborina y 
Santa Rosa. Otros pobladores de Pio XII nacieron en la misma vereda. En la 
actualidad son aproximadamente 60 familias campesinas de tipo nuclear en su 
mayoría con 5 casos de familias extensas, que totalizan un número de 200 
habitantes, los apellidos más tradicionales son Uribe, Pérez y Lopera. Estas familias 
se dedican principalmente a la ganadería para producción de leche. 

Las 60 viviendas que conforman la vereda se sitúan de manera semidispersa en el 
territorio, construidas en muros de cemento y adobe, con pisos en cemento 
esmaltado y techos en teja de barro y asbesto.  

Los niños y niñas de la vereda, se educan en el Centro Educativo Rural C.E.R Pío 
XII, cuenta con 40 alumnos y un profesor que orienta a los alumnos de los distintos 
grados desde 1º hasta 5º de básica primaria. Dos veces a la semana, asisten los 
niños y niñas matriculados en preescolar. Cuando estos niños terminan el ciclo de la 
primaria continúan el bachillerato en el casco urbano. La escuela está dotada con 
dos computadores, restaurante escolar, una cancha y un parque infantil. Además, los 
jóvenes que adelantan la secundaria cuentan con transporte público subsidiado por 
el municipio que los lleva al casco urbano por un valor de $2000 diarios. 

 



   

 

 

387 

 

CORANTIOQUIA

En la vereda los trabajadores independientes están afiliados al SISBEN y los 
trabajadores de fincas cuentan con EPS, en caso de requerirlo acuden al hospital del 
casco urbano del municipio. 

La energía eléctrica es suministrada por las Empresas Públicas de Medellín, 
respecto a la telefonía, en la actualidad casi todas las personas disponen de un 
teléfono móvil. Las estaciones radiales más sintonizadas son Paisaje Estéreo la 
emisora comunitaria de Entrerríos y una emisora de  Donmatías. 

Para el manejo de excretas la mayoría de viviendas cuenta con un pozo séptico, las 
que no tienen éste conducen los residuos hacia campo abierto. Igualmente las aguas 
servidas son transportadas a campo abierto. Para el manejo y disposición de los 
residuos sólidos, la mayoría de familias hacen quemas periódicas. Los desechos 
orgánicos se aprovechan en la alimentación de los cerdos o se arrojan a la huerta en 
caso de tenerla. Los envases y empaques de agroquímicos son incinerados. 

Los habitantes de la vereda Pio XII se movilizan a través de la Vía Labores-Porce- 
Progreso-Toruro. Esta vía se mantiene en buen estado y el mantenimiento lo hace la 
Junta de Acción Comunal con aportes de los productores de leche, con una retención 
que efectúa COLANTA por cada litro de leche que compra.  

La organización comunitaria más importante en la vereda es la Junta de Acción 
Comunal a través de ésta se ha desarrollado el Proyecto de Huertas Caseras con la 
UMATA, para siembra de hortalizas y cría de gallinas. Para un futuro cercano los 
habitantes de la vereda proyectan construir una capilla como sitio de reunión y de 
culto, en la actualidad un sitio que convoca a los habitantes de la vereda es la Fonda 
o Tienda, en donde eventualmente se reúnen a departir. 

En el momento, la JAC y CORANTIOQUIA adelantan un proyecto de reforestación 
alrededor de las fuentes de agua, con roble, sauce y sietecueros. 

 Vereda Río Grande 

Las principales fuentes de agua para los habitantes de río Grande son el acueducto 
multiveredal y algunos manantiales o nacimientos.  

En esta vereda se presentó desplazamiento de población cuando se construyó el 
embalse de Rió Grande por la construcción del embalse .Algunos pobladores de la 
vereda nacieron en ésta, y otros, han llegado como agregados de las fincas lechera a 
través del tiempo. Esta población es campesina y está conformada por 
aproximadamente 40 familias de tipo nuclear que suman una cifra cercana a los 200 
habitantes y entre las que los apellidos más comunes son Osorio, Tamayo, Pérez, Gil 
y Lopera. 

En río Grande hay 40 viviendas, en su mayoría construidas en muros de adobe rojo, 
aunque algunas tienen sus paredes fabricadas en tapia, los pisos son de cemento 
esmaltado, los techos de algunas viviendas están elaborados con teja de barro y 
otras viviendas están cubiertas por láminas de asbesto o de “eternit”. Algunas de 
estas casas se distribuyen en el territorio de manera nucleada y otras se emplazan 
de manera semidispersa. 
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En la vereda la educación básica primaria se ofrece en el C.E.R Tomás Enrique 
Restrepo, que fue construida con recursos aportados por EPM hace 
aproximadamente 24 años. En esta escuela estudian 32 niños, quienes son 
orientados por 1 profesora. Hay niños y niñas matriculados en los grados de 1º a 5º. 
Como espacios recreativos en la escuela hay una cancha de baloncesto, un parque 
infantil o “jueguitos” de madera y una cancha de fútbol. 

La mayoría de habitantes de la vereda están afiliados al Sisben y acuden al Hospital 
de Entrerríos. en la vereda hay energía eléctrica en un 100%, servicio que es 
prestado por Empresas Públicas de Medellín; en la vereda no se cuenta con telefonía 
fija, en la actualidad la mayoría de personas cuentan con un teléfono móvil operado 
por la empresa Comcel. 

Para hacer el manejo de excretas, las viviendas de la vereda, en su mayoría cuentan 
con pozo séptico y en la actualidad se adelanta un proyecto con el municipio para 
dotar de pozos sépticos las viviendas que no cuentan con estos. Las aguas servidas 
son conducidas por mangueras a los potreros o a campo abierto. 

En lo concerniente al manejo y disposición de residuos sólidos, algunas personas 
almacenan el material reciclable y lo sacan a la carretera principal en donde una 
volqueta del municipio lo recoge cada dos meses. Varias personas recibieron una 
capacitación para hacer abonos o compostaje a partir de los residuos orgánicos y 
algunas familias aplican este conocimiento en su entorno familiar. Los otros residuos 
son quemados o enterrados. 

Para movilizarse los habitantes de Río Grande cuentan con la vía Entrerríos-  
Donmatías, que se encuentra en regular estado; a esta vía se le efectúa 
mantenimiento con recursos propios de los habitantes de la vereda, a través de la 
JAC. 

La organización más representativa de la vereda es la JAC, ésta cuenta con 40 
socios de los cuales el 50% se vincula a las actividades desarrolladas por la JAC, y 
el 50% restante son socios pasivos. A través de la JAC se gestionó una capacitación 
para siembra de hortalizas. 

 Vereda Tesorero 

Los pobladores de Tesorero están asociados al acueducto multiveredal cuya 
principal fuente abastecedora es la quebrada La Veta, de donde conducen el agua 
hacia las viviendas a través de tubería de PVC. de acuerdo con los habitantes de la 
vereda, esta agua no está contaminada porque en ese sector no se fumiga contra las 
plagas del pasto. 

La mayoría de habitantes de Tesorero nacieron en la misma vereda y son 
campesinos que se ocupan en la producción de leche y en cultivos de pan coger. En 
la vereda hay aproximadamente 100 familias con un promedio de de 8 personas por 
cada una de ellas, sumando un total aproximado de 800 habitantes. La mayoría de 
familias de la vereda son de tipo nuclear con aproximadamente 6 casos de familias 
extensas, los apellidos que más se repiten son: Correa Echavarría, Pérez, Ruiz y 



   

 

 

389 

 

CORANTIOQUIA

Monsalve. El nombre de la vereda proviene de una antigua creencia de que en este 
territorio había tesoros, se han encontrado vestigios cerámicos y líticos en algunos 
lugares. Tesorero hizo parte de un proceso de subdivisión de un territorio mucho más 
grande el cual conformaba junto con otro sector conocido como El Porvenir, que en 
el presente año fue reconocido como otra vereda.  

En la vereda se localizan aproximadamente 100 viviendas, las cuales están 
construidas en muros de adobe rojo, techos de asbesto y piso de cemento esmaltado 
o rústico. Además hay 8 casas construidas en tapia que se consideran bienes 
patrimoniales del municipio de Entrerríos. Se encuentran varios núcleos 
concentrados y en otros sectores las viviendas se sitúan de manera semidispersa,  

Los habitantes Tesorero cuentan con el Centro Educativo Rural C.E.R Santa Ana, en 
el cual están matriculados entre 65 y 70 alumnos y tiene 3 profesores que imparten 
educación primaria en los grados desde preescolar hasta 5º. En esta escuela se lleva 
a cabo el Programa “Familia a tu lado aprendo” con apoyo del municipio. Los niños 
después de terminar la primaria prosiguen el bachillerato en el colegio San Luis 
Beltrán en el casco urbano de Entrerríos. También es sede del Sistema de 
Aprendizaje Tutorial – SAT- que cubre parte de la educación para personas adultas 
de la vereda. En el Centro Educativo Rural C.E.R hay una pequeña cancha de 
microfútbol.  

En Tesorero muy pocas personas están afiliadas a al régimen contributivo de salud, 
casi todos pertenecen al régimen subsidiado en los niveles 1 y 2, éstas acuden al 
hospital de Entrerríos en caso de requerirlo. 

El 100% de la vereda cuenta con energía eléctrica, servicio prestado por las 
Empresas Públicas de Medellín; en la actualidad existen pocas líneas de telefonía 
domiciliaria en la vereda, y se acude más al uso de telefonía móvil. Los habitantes de 
Tesorero escuchan la emisora comunitaria de Entrerríos “Paisaje Estéreo, Radio 
Cristal y Olímpica: “El campesino se distingue por su música popular” es la 
afirmación del presidente del JAC. 

En la vereda la mayoría de viviendas cuentan con pozo séptico y las aguas servidas 
son conducidas por manguera a campo abierto. Los habitantes de Tesorero separan 
el material reutilizable de los residuos sólidos y lo entregan cada 15 días a una 
volqueta del municipio. Otra parte de la basura la depositan en huecos abiertos en el 
suelo y los residuos orgánicos son utilizados en la alimentación de cerdos. Los 
envases de agroquímicos son recogidos por la empresa que los vende. 

La organización comunitaria más representativa es la Junta de Acción Comunal, la 
cual cuenta diferentes comités: de deportes, de conciliadores, de salud y de trabajo, 
en la vereda también hay también un grupo juvenil. La JAC ha venido desarrollando 
un proyecto de arborización de las fuentes de agua en convenio con 
CORANTIOQUIA y Empresas Públicas de Medellín. En la actualidad están 
reforestando la micro cuenca La Veta con CORANTIOQUIA, en ésta se está 
sembrando siete cueros. Además la JAC proyecta la constitución de una tienda 
comunitaria y la construcción del salón comunal. Otro de los procesos liderados por 
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la JAC es la instalación de un biodigestor que todavía no está en funcionamiento, 
pero que se espera aprovechar en la generación de gas para cocinar. Así mismo han 
adelantado jornadas de siembra de plantas ornamentales en la capilla con los niños, 
entre las especies sembradas se mencionan nombres como cortejo, novios, 
conchitas, astromelias clavel rojo y clavel del aire, también se trabaja en el 
mantenimiento de las vías.  

 Vereda Toruro 

Las personas que viven en la vereda Toruro tienen varias fuentes de agua, tal como 
lo informaron algunos de sus habitantes estas reciben diferentes nombres, de 
acuerdo con su ubicación: por la parte de arriba están las quebradas La Montañita, El 
Gallo (“la cañada El Gallo es una cordillera muy honda donde cantaba un gallo”, es 
un nacimiento de donde se capta agua para la cabecera urbana del municipio, El 
Cestillo, El Aserradero, La Sierra y La Malla. Para el lado de La Vega, se encuentran 
las quebradas Potrerito, Trujillo y El Yolombo, estos nombres también están 
asociados a nombres de las fincas. La quebrada la Sierra suministra al acueducto 
veredal Prorriego, que tiene personería jurídica, esta agua es destinada al riego del 
pasto, consumo del ganado, salas de ordeño y marraneras; además, la escuela 
también toma el agua de esa misma fuente. Igualmente, en la vereda todas las 
viviendas tienen su propio nacimiento para consumo humano de donde la captan a 
través de arietes, esta agua limpia que es hervida para su consumo. También hay 
otros dos sistemas de riego: La Sierra y La Velásquez. 

De acuerdo con lo narrado por los habitantes de Toruro, su poblamiento se dio a 
partir de la llegada de los indios Toruros, de los cuales se tomó el nombre de la 
vereda, los actuales habitantes de la vereda proceden de la misma zona y de otros 
municipios como Liborina y  Donmatías de donde llegaban a trabajar en las fincas, ya 
instalados, se empeñaban a sembrar maíz, papa, arracacha, frijol y luego cambiaban 
la cosecha por tierra. En esa época, hace aproximadamente 40 años, en la vereda 
existían 4 grandes fincas cuyos propietarios eran Samuel Pérez que tenía 1.200 
reses, Miguel Ruíz que poseía1.000 cabezas, Celestino Palacio y Toñito Pérez 
Cadavid; ellos entregaban la mitad de sus utilidades para el diezmo y cuidaban sus 
marranos, gallinas, después con el auge de la ganadería y la llegada de la industria 
lechera, hace aproximadamente 30 años, estas propiedades se fueron fraccionando. 

La población actual continúan siendo campesinos dedicados a la producción de 
leche y a algunos cultivos de pan coger; son 148 familias de tipo nuclear en su 
mayoría, representadas en 800 personas que ocupan 148 viviendas edificadas con 
techos de teja de barro y asbesto, muros de adobe y piso en cemento esmaltado; 
aún en la vereda quedan 20 casas construidas en tapia. Por la margen del cañón las 
viviendas se asientan de manera semidispersa y por la cordillera se distribuyen de 
manera dispersa. 

En Toruro se encuentra el Centro Educativo Rural C.E.R La Hermosa, con 86 
alumnos de preescolar a 5º y 4 profesores. Ésta también es sede del Bachillerato 
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SAT (Sistema Abierto con Tutoría Académica). Algunos niños después de terminar la 
primaria van al casco urbano a hacer el bachillerato.  

En la vereda hace 16 años existía una promotora de salud y aunque ya no es 
permanente, cuando la necesitan, acuden a ella que sigue viviendo en Toruro. En la 
actualidad los pobladores de Toruro se dirigen al hospital del casco urbano de 
Entrerríos cuando lo requieren. Ellos cuentan con una cancha de micro y una cancha 
de fútbol en tierra.  

Se cuenta con servicio de energía eléctrica en el 100% de la vereda, este servicio es 
prestado por Empresas Públicas de Medellín, y las viviendas de La vereda tienen un 
cargo fijo de $50.000 en adelante por el consumo domiciliario. En algunas fincas el 
consumo mensual es de $850.000. 

Algunas viviendas cuentan con líneas de telefonía domiciliaria, pero en la actualidad 
la mayoría de habitantes cuenta con teléfono móvil, con una señal deficiente. La 
emisora más escuchada es Paisaje Estéreo de Entrerríos. Las aguas servidas y 
residuos de sanitarios son conducidos a campo abierto, y hacia las quebradas.  

Algunas personas recolectan el material reutilizable de los residuos sólidos para 
entregárselo a un carro del municipio que lo recoge cada 2 meses. Las cáscaras y 
desechos orgánicos se destinan a la alimentación de cerdos y gallinas o también a 
una fosa para generar abono que luego es utilizado en la siembra de plantas 
ornamentales en la propia vivienda. 

La Junta de Acción Comunal tiene 50 asociados, entre los cuales hay 35 activos, 
esta JAC tiene conformados los comités de deporte, salud y medio ambiente, los 
cuales trabajan en el cuidado del agua y la arborización. Además existe un grupo del 
adulto mayor que se reúne en el C.E.R. Algunos de los proyectos liderados por la 
JAC son los biodigestores que funcionan con la boñiga del ganado y proporcionan 
gas para cocinar a una familia; del mismo modo se adelanta un proyecto de 
reforestación de la quebrada El Gallo con especies como eucalipto, sauce y ciprés; 
para el desarrollo de este proyecto el municipio compró y cercó terrenos para 
sembrar 2.200 árboles.  

 Vereda Yerbabuenal 

Los habitantes de Yerbabuenal cuentan con varias fuentes de agua como quebrada 
La Veta, quebrada Manantiales, en el lugar conocido como La Argelia se localiza la 
fuente que surte el acueducto multiveredal; además existen 4 nacimientos los cuales 
abastecen, 4 o 5 viviendas cada uno, el remanente de esta agua va a la represa o 
Embalse de Río Grande. 

Algunos habitantes de la vereda nacieron en la misma, otras personas provinieron de 
la vereda Río Chico de donde llegaron, después de vender sus propiedades a 
Empresas Públicas de Medellín cuando se construyó el embalse de Río Grande. En 
la actualidad otras pobladores de Yerbabuenal han llegado de Medellín 
estableciendo acá segundas viviendas. 

 



   

 

 

392 

 

CORANTIOQUIA

Aunque la mayoría de población es campesina, como se mencionó, hay personas 
que proceden de Medellín. En la vereda hay un número cercano a las 80 familias con 
promedio de 6 miembros por cada una de ellas, es decir un total aproximado de 480 
habitantes. el mayor número de familias son nucleares; los apellidos que más se 
repiten son Tobón, Barrientos y Londoño.  

En la vereda hay 4 sectores que están conformados por núcleos de viviendas y en el 
resto del territorio de la vereda las casas se sitúan de manera dispersa. Las 80 
viviendas que hacen parte de la vereda, en su mayoría están edificadas con paredes 
en adobe rojo, piso en cemento esmaltado, con algunos casos de piso en cerámica, 
techos de teja de barro y asbesto. Así mismo, aún hay algunas viviendas con sus 
muros fabricados en tapia. 

En la vereda hay una escuela en la que están matriculados 32 niños y niñas en los 
grados de 1º a 5º, éstos son orientados por 1 profesora. Los niños al culminar el ciclo 
de educación primaria acuden a la cabecera urbana de Entrerríos a proseguir el 
bachillerato, después, por la escases de oportunidades algunos no consiguen 
empleo y tampoco tienen la oportunidad de ingresar a la universidad. El predio en 
donde se ubica la escuela está en condición de posesión de la Junta de Acción 
Comunal. 

La mayoría de habitantes de la vereda están afiliados al régimen subsidiado de salud 
y acuden al hospital de Entrerríos en caso de requerir atención. En Yerbabuenal no 
se cuenta con espacios recreativos adecuados; los niños juegan en el patio de la 
escuela, en donde hay una pequeña cancha en mal estado. El 100% de la vereda 
cuenta con energía eléctrica, servicio que es prestado por las Empresas Públicas de 
Medellín. En la actualidad la mayoría de personas cuentan con teléfono móvil, y las 
redes de telefonía domiciliaria que existieron fueron retiradas. Las estaciones 
radiales más escuchadas son Paisaje Estéreo que es la emisora comunitaria de 
Entrerríos y Olímpica. 

En cuanto al manejo de excretas, en su mayoría las viviendas cuentan con pozos 
sépticos en mal estado, ya que presentan derrame de agua que favorece la cría de 
mosquitos vectores de enfermedades como el dengue. Por su parte las aguas 
residuales de baños y lavaplatos son conducidas por tubería hacia campo abierto. 

Respecto a la disposición y manejo de los residuos sólidos, en la vereda se recicla el 
cartón, los envases residuales de fungicidas y abonos químicos en ocasiones se han 
entregad en COLANTA, pero al parecer este procedimiento no ha tenido continuidad, 
algunos desechos son quemados o enterrados y los sobrantes orgánicos se 
reutilizan en la alimentación de animales. 

La Junta de Acción Comunal es la organización más significativa de la vereda, la cual 
tiene 25 socios, ésta en convenio con CORANTIOQUIA y la Administración del 
Municipio ha trabajado en la reforestación de la cuenca abastecedora de agua. En el 
paraje conocido como La Argelia en donde se ubica la fuente que surte el acueducto 
multiveredal se han sembrado 122 has de árboles maderables que pertenecen a 
CORANTIOQUIA y al municipio de Entrerríos. En esta área se han plantado 



   

 

 

393 

 

CORANTIOQUIA

eucalipto, pino ciprés y pátula, chochos, guayacán, guayabo, chachafruto, Camargo y 
circos coloraos, principalmente. El año anterior se sembraron 19.000 árboles y la 
JAC espera un nuevo convenio con CORANTIOQUIA para proseguir la siembra.  

También, se ha trabajado conjuntamente con el Municipio en el mantenimiento del 
acueducto y en acuerdo con CORANTIOQUIA se entregaron recientemente 8 pozos 
sépticos para la vereda con el fin cubrir en mayor número la necesidad de uso de 
estas unidades de recolección de aguas residuales en las viviendas de la vereda. En 
la vereda existen otras organizaciones con la Junta de Acueducto y la Asociación de 
Padres de Familia. Un punto importante de reunión y convocatoria para la comunidad 
de la vereda es la escuela.  

En lo que tiene que ver con la recomposición del territorio de la vereda por la 
construcción del Embalse de Riogrande, de acuerdo con la percepción de los 
habitantes que debieron vender sus predios, éstos fueron pagados muy bien a los 
grandes propietarios o “los ricos”, mientras que a los pequeños propietarios o “los 
pobres” les fueron comprados a bajo precio. Cuando por la construcción de embalse 
se presentó el desplazamiento de la población de la vereda Río Chico, 
aproximadamente cinco familias migraron a otros lugares como Río Sucio, 
Donmatías, Santa Rosa, el casco urbano de Entrerríos y San Pedro. Otras personas 
que habían nacido en la vereda río Chico se trasladaron al municipio de Barbosa y 
algunas migaron hacia lo que hoy es Yerbabuenal. Algunas de las personas a las 
que les fueron comprados los predios en la actualidad no tiene vivienda propia65. 
Entre algunos de los antiguos habitantes de la vereda Río Chico que fueron 
desplazados por el proyecto del embalse se mantiene un descontento con EPM. 

 

15.2.3 Municipio Belmira 
 

 Vereda Las Playas  

El poblamiento empezó en las vegas de los ríos. Y la mayor parte de la población 
son campesinos oriundos de la zona, no se identificaron migraciones o 
asentamientos de provenientes de otras zonas del departamento.  

La vereda tiene aproximadamente 400 habitantes correspondientes a 50 familias. El 
promedio de viviendas es de 70 y la mayoría son de adobe con techos en asbesto. 
Menos de la mitad de las viviendas son de tapia con teja de barro. La composición 
familiar es nuclear, y la ubicación de las viviendas en la vereda es disperso con un 
sector semi nucleado. Los apellidos más predominantes son principalmente 
Londoño, y en menor proporción Uribe, Barrientos y Bustamante. La mayoría de la 

                                            

65 El presidente de la JAC de Yerbabuenal nació en Río Chico y vivió el desplazamiento por la 
construcción de la represa de Río Grande, por ello durante la entrevista surgieron estas 
rememoraciones. 
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población es permanente y son propietarios con escritura o con posesión de los 
predios.  

La vereda posee acueducto Multiveredal con una cobertura de 80% 
aproximadamente y se comparte con la vereda Zancudito, la captación es de la 
quebrada La Zarza, que está en buenas condiciones y el nacimiento se encuentra 
cercado. Otra fuente de agua importante es la quebrada la Perica, pero no está 
cercada. El tamaño predial es de 2 a 3 hectáreas, y de 10 a 15 has. El predio de 
mayor tamaño de la vereda tiene más de 50 has. 

El acueducto cubre la mayor parte de la vereda, el resto de la población tiene agua 
proveniente de nacimientos. Sin embargo, en inverno el agua es turbia por lo cual se 
puede presentar escases o riesgos a la salud. En general, el agua que viene por 
zanjas no tiene muy buena calidad y se debe hervir.  

En cuanto a educación la vereda posee la Escuela Las Playas. El bachillerato se 
realiza en el colegio Carlos González de la vereda Zancudito. Para los servicios de 
salud los habitantes asisten a San Pedro de los Milagros en caso de enfermedades 
graves, de otro modo acuden a Belmira. La mayoría de la población se encuentra en 
el régimen subsidiado. Para la recreación la vereda cuenta con una cancha y los 
jóvenes juegan en los potreros. El servicio de energía eléctrica es prestado por EPM 
con una cobertura del 100%. Las comunicaciones se realizan en su mayoría por 
teléfonos móviles.  

Para la disposición de aguas la mayoría de las viviendas cuenta con pozo séptico, 
solo faltan 30 familias. Las aguas servidas son conducidas a campo abierto y a los 
potreros. Los residuos de plástico y embases de agro tóxicos están siendo recogidos 
cada 8 días por el municipio. Y los residuos orgánicos se usan principalmente para 
alimentar a los animales, el resto de residuos sólidos se quema. 

Las vías de acceso son por la carretera principal pavimentada San Pedro de los 
Milagros – Belmira, y la vereda cuenta con una vía secundaria de herradura por la 
vereda San José y Horizontes y que sale al municipio de Sopetrán. 

La actividad agrícola es muy poca, sin embargo se mantienen algunos cultivos para 
el consumo familiar, como maíz durante todo el año, y en las huertas caseras se 
cultiva repollo, zanahoria, remolacha, arveja, col y lechuga para autoconsumo 
familiar. 

También hay cultivo de papa para comercializar en Medellín, y los propietarios de 
estos cultivos no son propios de la vereda sino que provienen del oriente antioqueño. 

La principal actividad económica es la ganadería lechera la cual se comercia con 
Colanta principalmente y en menor medida con las empresas Alqueria y Proleche. 
Esta actividad provee empleo y por tanto la mayoría de los jóvenes se queda en la 
vereda. De otro lado, hace 3 o 4 años están llegando a la vereda personas de 
Medellín para construir segundas residencias.  
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La organización comunitaria más representativa es la Junta de Acción Comunal JAC, 
además existen otros grupos como; la tercera edad y el grupo de la guardería. La 
JAC ha realizado proyectos de reforestación de la zona de bocatoma del acueducto 
con la Umata y mejoramiento de las vías. Como proyectos en ejecución se 
encuentran el Mejoramiento de vivienda y la recolección de fondos para dotación de 
la caseta comunal. 

 Vereda Zafra 

El poblamiento de la vereda fue en las orillas del río, en cuanto al origen no hay 
claridad solo hay referencia a que muchos habitantes venían del municipio Higuerón. 
La población es campesina con procesos de mestizaje, que dejó una herencia 
afrodescendiente marcada y que se encuentra en proceso de auto – reconocimiento. 
La vereda tiene aproximadamente 400 personas y cada hogar tiene en promedio de 
3 a 5 miembros. Aproximadamente el 30% de población es reciente, es decir no 
originaria de la vereda. Hay alrededor de 90 a 95 viviendas. Los apellidos más 
predominantes son Londoño (mayor proporción), Barrientos, Uribe y Sierra. 

La fuente de agua más importante es la quebrada la pata de gallina y debe su 
nombre a que tiene muchos ramales y desemboca en el río Chico. Esta quebrada 
nace el Morro Pelón del otro lado de la vereda Zancudito. Esta fuente se encuentra 
contaminada por vertimientos de agro químicos y las excretas del ganado. La 
distribución del agua se hace por acequias y mangueras. Se conservan acequias 
muy antiguas de aproximadamente 150 años. La mayoría de la vereda tiene 
acueducto multiveredal que se comparte con la vereda Zancudito y la zona llamada 
el Chuscalito. 

Las viviendas en su mayoría tienen techos de barro y asbesto, y muros de adobe y 
piso en cemento esmaltado. Predomina la familia nuclear con pocos casos de familia 
extensa. En la vereda se presenta un 20% de mujeres cabeza de hogar.  

Los habitantes de la vereda reportan hallazgos de evidencias arqueológicas hace 
años en el lugar denominado Patio Bonito. Igualmente, en el lugar llamado Morrón 
Pelón hay evidencia de minas de socavón.  

El servicio de educación es prestado por el Centro Educativo Rural C.E.R Zafra (de 
preescolar a 5to). El bachillerato se realiza en la I.E. Carlos Gonzales y en menor 
proporción en San Pedro de los Milagros. 

Para los servicios de salud la población acude al municipio de Belmira. En cuanto al 
régimen de afiliación solo las personas que trabajan en las grandes fincas son 
afiliadas a EPS, el resto de la población pertenece al SISBEN el cual es prestado por 
Comfama. Las personas entrevistadas hicieron una referencia amplia al mal servicio 
de salud principalmente en urgencias en el municipio de Belmira.  

La vereda cuenta como espacio recreativo con una Cancha polideportiva. El 
suministro de energía eléctrica existe hace 30 años y es prestado por EPM, con una 
cobertura total. La mayoría de las personas de la vereda cocinan con gas y 
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aproximadamente 30% con leña, existen hogares con estufas eficientes otorgadas 
por Corantioquia. 

Acerca de las comunicaciones la mayoría de los habitantes cuenta con teléfono 
celular y existen pocas líneas fijas de servicio inalámbrico de Edatel. Las emisoras 
que se escucha principalmente es la Voz de San Pedro, ya que la emisora de 
Belmira tiene mala señal. 

La disposición de aguas en cuanto al manejo de excretas se realiza mediante pozos 
sépticos entregados por Corantioquia, sin embargo todavía faltan 50 familias por 
pozo séptico y realizan la disposición a campo abierto y a las quebradas. Por su 
parte toda la disposición de aguas servidas: son conducidas a campo abierto y a las 
quebradas. Para la disposición de residuos sólidos no hay servicio de recolección por 
lo cual la mayor parte de la población quema las basuras. 

Las vías de acceso son por la carretera principal San Pedro de los Milagros – 
Belmira, luego se toma un desvío hacia Zeta 5 que es una hacienda conocida en la 
zona. Otra vía de acceso es por la vereda Zancudito, y por la vereda La Salazar. 
Estas vías son secundarias, sin pavimento y permiten el acceso de vehículos. 

La actividad agrícola es muy poca, se mantienen algunas huertas caseras. Los 
cultivos transitorios son muy pocos. Solo una familia apellido Londoño Calle siempre 
han conservado de forma significativa las prácticas agrícolas: cultivos de hortalizas y 
uso de abonos orgánicos, cría de truchas, gallinas, y frutales para el autoconsumo. 

Como cultivos para comerciar se produce papa y zanahorias, estos cultivos se 
producen para la venta en Medellín. Los propietarios de estos cultivos provienen 
algunos de Bogotá y del oriente antioqueño. También se cultiva Zanahoria  

La actividad pecuaria es la principal y está enfocada en la ganadería para producción 
de leche como proveedores para Colanta, Alpina y Betania. Además hay cría de 
cerdos, la mayoría es para consumo familiar y solo recientemente y en poca cantidad 
se venden en Medellín. 

La actividad de minería de aluvión existió en la vereda pero actualmente no se 
realiza. En el río Chico se extrae material de construcción, como arena y gravilla que 
se vende en la misma comunidad. De forma particular dos o tres personas de la 
vereda hacen minería artesanal en la vega del río para beneficio privado. 

Las formas organizativas existentes son la Junta de Acción Comunal JAC, Grupo de 
la tercera edad, Grupo de mujeres pero se encuentra inactivo, la Junta administrativa 
de acueducto y la Asociación de padres de familia. La JAC tiene 34 miembros (28 a 
30 activos) y se reúnen cada mes en el salón comunal ha ejecutado proyectos con la  
Umata para recuperar las huertas caseras, mejoramiento de vías y de viviendas y 
fabricación de cepillos y traperos. En la actualidad la JAC está ejecutando proyectos 
de construcción de 4 viviendas nuevas y de mejoramiento de 9 viviendas, siembra de 
arveja y frijol con la Umata y producción de huevos en alianza con La Granja 
(empresa avícola presente en la vereda). 
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 Vereda El Zancudito 

De acuerdo con la información suministrada por el líder de Zancudito los pobladores 
de la vereda, sobre todo en la parte Baja llegó por la minería de oro, pues esta zona 
fue muy minera, llegaron esclavos, por eso la gente en esta zona baja es tan 
morena. Existe comunidad afrodescendiente en las veredas Playas, Zancudito, Sto. 
Domingo, y Zafra (en esta vereda una señora que murió hace como 2 años decía 
que ella fue esclava, murió de 100 años). 

La población de esta vereda es campesina; por tanto con un modo de producción y 
estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y el trabajo del grupo 
familiar. En un comienzo sus pobladores fueron básicamente agricultores dedicados 
a la empalizada, que poseían poco ganado para el sustento. A través del tiempo y 
por las dificultades para mantener la producción agrícola la vocación se fue 
transformando hacia la ganadería, en la que en la actualidad se soporta la economía 
familiar y la de la región. 

Hay un promedio de 5 personas por familia, es decir son aproximadamente 252 
habitantes del sector Zancudito Alto, pero de la vereda completa hay por ahí 832 
personas. Todo zancudito es la vereda más poblada, con los sectores más pobres y 
vulnerables como el Hoyo y Potrerito. En la vereda Zancudito parte Alta en la 
actualidad se asientan aproximadamente 72 Y hay aproximadamente 237 viviendas y 
en la parte Alta 72 viviendas. Las viviendas en su mayoría están construidas con 
muros de adobe o “material”, los pisos son de cemento y algunos en cerámica, los 
techos están construidos con tejas de barro y asbesto o “eternit”. 

La mayoría de familias son de tipo nuclear y hay presencia de unas cuantas familias 
extensas y de mujeres cabeza de familia y madre solterismo. Los apellidos 
predominantes son repiten en El Zancudito son: Londoño, Barrientos, Avendaño y 
Uribe. 

La mayoría de habitantes de la Zancudito parte Alta son propietarios pero 
generalmente sin escrituras o documentos de posesión y muchos predios están con 
problemas jurídicos por sucesiones sin resolver. La mayoría de predios son de 2 has. 
La finca más grande en la parte Alta es de 20 has, pero está en sucesión. 

Puede decirse que la vereda Zancudito inicio su poblamiento en la parte Baja por la 
actividad de la minería de oro, en este momento todavía algunas personas 
barequean en el río Chico, yendo para el paramo hay mina de socavón, hubo una 
mina grande en Playas todavía se ven los túneles y el molino.  

El poblamiento más reciente dicen que fue con gente de los lados de Entrerríos, 
pasaron a Sopetrán y de ahí se regresaron, hay también gente de Llanadas la gente 
no cambia mucho es sobre todo de San Pedro, casi no cambia. La gente es los 
últimos tiempos es de esta misma zona.  

En la actualidad la población afrodescendiente está luchando por establecer 
nuevamente la asamblea afrodescendiente, eso es a nivel municipal. Sin embargo 
culturalmente las tradiciones corresponden a la denominada identidad paisa. 
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Las principales fuentes de agua de la vereda El Zancudito parte Alta  es la quebrada 
o el arroyuelo La Tolda, nace en los limites casi con Entrerríos y desemboca en el río 
Chico. En el Hoyo está la quebrada La Moradora es una de las más grandes, 
también el riachuelo Mortiñal; en los limites con San Pedro esta la quebrada La Paz y 
La Santa Juana. El agua se usa principalmente para riego, para consumo domestico 
y para los animales. El agua se hierve muchas veces pues la gente se ha 
concientizado de ello por los cursos con los promotores. Pero el agua es limpia, en la 
parte alta hay bosque y también Corantioquia ha cercado y están pendientes que la 
gente no meta ganado, el humedal de Zafra está cercado. 

Algunos sectores cuentan con acueducto veredal, por ejemplo el sector El Hoyo, 
Potrerito también tiene acueducto multiveredal que depende de la vereda Playas en 
el nacimiento de la quebrada la Zarza. Pero Zancudito sólo tiene un sector con el 
acueducto de Playas y otra parte por la vereda de Zafra pero ninguno de los dos 
funcionan bien por la capacidad, por el caudal, la cantidad, pues arriba es un 
humedal que no tiene desarenador y también tienen una mala administración, la 
gente no paga, se deja abierta la llave, no se cierra o se le coloca al ganado 
directamente. Las personas que tienen el servicio de acueducto toman el agua de 
nacimientos y la conduce con mangueritas o acequia pero la mayoría es por 
manguera. 

Los habitantes de la vereda cuentan con el Centro Educativo Rural C.E.R. Carlos 
Gonzales en el cual se imparte educación desde el grado de preescolar hasta 
undécimo. También cuentan con la escuela de Zafra en la que hacen la educación 
básica primaria de primero a quinto; cuando terminan se van a estudiar al Carlos 
Gonzales y otros se van a San Pedro.  

En caso de enfermedad los habitantes asisten al Hospital del municipio. La mayoría 
de las personas pertenecen al régimen subsidiado y son atendidos por la EPS 
Comfama la mayoría en Belmira. Los que están afiliados al régimen contributivo y 
tiene su EPS como Comeva o Saludcoop van a San Pedro, pero esto depende de 
donde estén afiliados. Son embargo, Belmira se encuentra más distante por tanto se 
prefiere ir a San Pedro. También se hace brigadas de salud convocadas por la JAC 
unas tres veces al año, y a veces por parte del municipio cada mes o dos meses, 
pero eso por ahora está muy regular. 

Como espacios recreativos se cuenta con la cancha o placa polideportiva del colegio 
Carlos Gonzales y también con el campo en general. Del mismo modo, esta tienda 
donde ahora estamos, es un lugar de reunión para tomar licor y existe también una 
gallera en puerto Pingo.  

La telefonía móvil es en el momento el mayor medio de comunicación ya que ha 
caído en desuso la línea de telefonía fija, inalámbrica, suministrada por Edatel. La 
emisora más escuchada por la población es la de San Pedro, también la parroquial 
aunque no entra a todas partes, en este momento está en proceso de ampliación en 
su cobertura.  
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En la actualidad hay muchos problemas con el manejo de excretas, al respecto EPM 
acaba de lanzar un proyecto de pozos sépticos y también Corantioquia está 
trabajando el programa de Aldeas que es el de mejoramiento de viviendas y 
construcción de viviendas nuevas, de Zancudito hay dos familias beneficiadas. Se ha 
trabajado con EPM lo  de los pozos sépticos con las 3 canecas negras y luego se 
cambiaron a las del buche de cerdo, pero en la vereda faltan muchas viviendas  para 
tener pozo séptico, por ahí la mitad, pues la gente con las canecas por ejemplo, por 
el mal olor que se producía las abandonaron por eso la mayoría de las excretas van 
directo a las quebradas y las aguas servidas también. 

Las basuras y los envases de los pesticidas algunos también van a dar a la 
quebrada, otros los queman y otros los entierran, aunque la UMATA ha hecho 
campañas para recolectar pero no los resultados son pocos. Aproximadamente un 
70% quema la basura, y en la parte central cada 8 días el municipio manda el carro 
recolector pero es muy difícil que la gente baje la basura hasta aquí. 

Los habitantes de la vereda para su movilidad cuentan con varias  vías de acceso: 
Zafra – Playas - Zancudito y puede ir hasta la Salazar, aunque por un trecho muy 
malito. Esta la vía principal Belmira-San Pedro- Medellín. La de Zafra es una 
carretera desatapada, hay también caminos de herradura, que no se usan mucho 
ahora, pero existe aun el camino de San José de la Montaña, Liborina, Labores en 
Belmira pasando por el Páramo de Santa Inés. 

Acerca de la actividad agrícola anteriormente era más prácticas pero hace más o 
menos 12 años se dedico a la ganadería y desplazó la actividad de la agricultura. Se 
cultivaba maíz, habas, frijol, arveja en forma de cultivos mixtos. Sin embargo, 
algunas personas mantienen huertas con maíz, frijol, habas, arvejas para consumo 
propio, aunque algunos se venden a San Pedro o Medellín. Como monocultivo se 
cultiva papa que comercializada en la plaza de mercado de San Pedro. 

La actividad pecuaria está representada por la ganadería lechera para vender a 
Colanta principalmente. Además hay cría de cerdos que son comercializados en San 
Pedro y en la feria o en los mismos mataderos los carniceros los compran. A nivel 
familiar se crían gallinas para autoconsumo. 

En la vereda hubo actividad minera de oro en las cercanías al río Chico, actualmente 
no se practica. Hay extracción forestal para hacer los cercos, para los cultivos de 
frijol.  

Las especies que se extraen son principalmente el eucalipto como especie plantada 
y del bosque nativo las especies roble, espadero, punta - lanza, cutepava, en sus 
nombres comunes. 

La vereda posee muy pocas fuentes de empleo por lo cual las personas deben 
desplazarse, principalmente los jóvenes se van a trabajar por fuera, en los cultivos de 
papa que ofrecen mucho empleo como jornaleros. 
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La organización más significativa de la vereda es la JAC, la cual en este momento 
tiene 30 socios activos, pero no tiene sede comunal. A pesar de ser la organización 
más significativa entre los habitantes, sin embargo, la participación no es muy activa 
y falta mayor trabajo colectivo y compromiso. 

 Vereda La Miel 

De acuerdo con la información suministrada por el líder de la vereda La Miel la 
vereda se fue poblando por la actividad minera que había, dicen que por eso fue 
llegando la gente, a esta quebrada la miel la sacaban oro, con batea. También había 
de socavón, por allí arriba todavía hay dos socavones se sacaba o trabajaba con 
pico y pala. 

La población de esta vereda es campesina, más de un 70%; hay población 
descendiente de africanos. Por tanto con un modo de producción y estrategias 
adaptativas basadas en la relación con la tierra y el trabajo del grupo familiar. En un 
comienzo sus pobladores fueron básicamente agricultores y poseían poco ganado 
para el sustento. A través del tiempo y por las dificultades para mantener la 
producción agrícola la vocación se fue transformando hacia la ganadería 
Recientemente se está conformando el procedo de auto reconocimiento como 
afrodescendientes, en conjunto con personas de todo el municipio de Belmira.  

En la vereda hay un promedio de 5 personas por familia, es decir son 
aproximadamente 113 o 120  habitantes del sector Zancudito Alto, pero de la vereda 
completa hay por ahí 832 personas. Todo zancudito es la vereda más poblada, con 
los sectores más pobres y vulnerables como el Hoyo y Potrerito. En la actualidad hay 
asentadas aproximadamente 48 familias, asentadas en 46 a 48 viviendas, las cuales 
en su mayoría están construidas con muros de adobe o “material”, los pisos son de 
cemento y algunos en cerámica, los techos están construidos con tejas de barro y 
“eternit”. Hay algunas casas de bareque y 8 de tapia. La mayoría de familias son de 
tipo nuclear. Sin embargo, hay presencia de unas cuantas familias extensas (5 
familias aproximadamente). Los apellidos que más se repiten en La Miel son: 
Londoño, Barrientos y Uribe. 

Las principales fuentes de agua de la vereda La Miel son: la quebrada Marmato y la 
quebrada la Miel que desembocan en el río Chico. El acueducto está construido hace 
18 años. Eso se dio porque había una plata destinada para el acueducto de la zona 
urbana pero la gente no quiso que porque con eso se les iba a colocar por ahí 
derecho los medidores. Nosotros entonces pensamos que porque no la cogíamos 
nosotros pues yo era concejal en ese momento, hablamos con el gobernador y él dijo 
que lo hiciéramos así; entonces lo hicimos aquí y también se beneficiaron los de 
Zancudito.  

El acueducto no estaba legalizado, no aparecía registrado en la Corporación 
Ambiental Corantioquia, no tenemos ni la merced de agua, nosotros hablamos con el 
muchacho de donde se coge el agua y dijo que no tenía ningún problema de hacerle 
la escritura al lugar de la bocatoma y estamos en esas vueltas, en hacer las 
muestras de agua y demás requisitos. A nivel administrativo está funcionando bien, 
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existe una tarifa estable de $ 7.500 y después se cobra por metro cubico, hemos 
decidido por experiencia de otros acueductos que vamos a organizar mejor esto y a 
llevar un cuaderno de contabilidad y a llevar la plata a una cooperativa, esa plata 
está guardada y aun no se ha hecho nada. La bocatoma esta a 1 o 2 kilómetros de 
aquí desde la escuela. 

El agua se usa principalmente para riego, para consumo domestico y para los 
animales. El agua se puede tomar sin hervir porque está tratada, se le echa cloro, 
pero no sé si esa agua está contaminada porque es que no se le ha hecho un 
análisis, una vez hicimos un comparación del agua del acueducto y de la de mi finca 
y salió más contaminada la de la finca que la del acueducto y esa es tratada, allá nos 
dijeron que el agua a veces no se tiene que tratar. 

En época de invierno el agua es como amarillosa pero allá no entran los animales 
allá, eso está protegido. Cada mes se debería hacer chequeo del agua. 

Los habitantes de la vereda cuentan con el Centro Educativo Rural C.E.R. La Miel en 
el cual se imparte educación desde el grado de preescolar hasta quinto de primaria, 
hay 16 estudiantes en la actualidad. Luego la secundaria la hacen en el Carlos 
Gonzales en la vereda Zancudito  y otros se van a Belmira al Liceo Ricardo Ruiz 
Gutiérrez.  

En caso de enfermedad los habitantes asisten al Hospital del municipio de Belmira 
pues la mayoría de las personas pertenecen al régimen subsidiado y los que tienen 
seguro van a la EPS en San Pedro.  

Como espacio recreativo la vereda cuenta con la cancha o placa polideportiva de la 
Escuela La Miel y también a veces se hacen integraciones con otras veredas a las 
que ellos se desplazan. 

El suministro de energía eléctrica es prestado por EPM con 100% de cobertura. En el 
momento el mayor medio de comunicación es la telefonía móvil; en la actualidad hay 
una línea de telefonía fija, inalámbrica, suministrada por Edatel, sin funcionamiento. 
La vereda no cuenta con emisora comunitaria, por lo cual la emisora más escuchada 
por la población es la del municipio de San Pedro. 

Para el manejo de excretas la mayoría de las casas tienen pozos sépticos, pero aun 
faltan ampliar la cobertura, cuando se limpian todo va a los potreros y se considera 
que sirve como abono. Las aguas  domésticas residuales van a los potreros. La 
disposición de residuos sólidos es enterrada o quemada. Los envases de los 
venenos o pesticidas se está intentando concientizar a la gente que anteriormente 
los arrojaban a las fuentes de agua, actualmente se están recogiendo. 

Los habitantes de la vereda La Miel para su movilidad cuentan con una sola vía de 
acceso, la vía la miel, con dos ramales que pensamos unirla con ese camino que 
viene junto a la quebrada San José que nos llevaría a Sopetrán, pero falta unirla, uno 
por camino se comunica con Montegrande en Sopetrán. 
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En la vereda se está intentando incentivar a la población para volver a la agricultura 
para aumentar la seguridad alimentaria. Algunas personas mantienen huertas con 
maíz, frijol, habas, arvejas para consumo propio, aunque algunos se venden a San 
Pedro o Medellín.  Como monocultivo para comerciar en Belmira se cultiva papa y 
mora. 

La principal actividad es la producción de leche para vender a Colanta 
principalmente, Betania y Proleche en menor proporción. Las especies menores 
como gallinas y cerdos solo se crían para consumo familiar y en poca cantidad. 

La Junta de Acción Comunal es la organización más representativa entre los 
habitantes, y ha ejecutado proyectos para mejoramientos de la escuela, el 
acueducto, la carretera y el suministro de energía eléctrica. 

 Vereda San José  

De acuerdo con la información suministrada por el líder de La vereda San José los 
pobladores de la vereda algunas personas vinieron de las veredas en el municipio de 
Sopetrán, de Sonsón pero muy pocas dos o tres personas que vienen y se casan con 
gente de aquí.Por tanto la mayoría de la población es oriunda de la vereda o zonas 
cercanas a esta y el municipio. 

La población de esta vereda es campesina; por tanto con un modo de producción y 
estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y el trabajo del grupo 
familiar. En la vereda hay presencia de población afrodescendientes, un porcentaje 
significativo de población de piel oscura. 

Hay un promedio de 3 o 4 personas por familia, con una población 132 habitantes de 
la vereda y aproximadamente 57 familias. En la vereda hay aproximadamente 57, de 
esas cerca de 10 son de tapia. Las viviendas están construidas en su mayoría en 
muros de adobe o “material”, hay algunas de tapia, los pisos son de cemento, 
algunos en cerámica y otros cuantos con piso de tierra, los techos están construidos 
con tejas de barro y  “eternit”. 

La mayoría de familias son de tipo nuclear y hay presencia también de familias 
extensas y de mujeres cabeza de familia y madre solterismo o también de hombres 
solos con los hijos (familia monoparental). Algunas mujeres son viudas o los esposos 
se han tendido que ir a trabajar por fuera. La gente se va para otros municipios de la 
región norte: Santa Rosa, Donmatías y otros. Los apellidos que más predominante 
en la vereda San José son: Londoño y Restrepo. 

La mayoría de habitantes de la vereda San José, viven en su parcela aunque no 
tiene escritura, algunos tienen compraventas y posesiones, o por ejemplo al morir los 
padres quedan sucesiones sin resolver. Algunos tienen 1 ha o un poco más, pero 
también hay gente que solo tienen una casita o no tienen nada.  

 

Los habitantes de la vereda no cuentan con escuela propia por eso los niños van a 
estudiar a la Escuela Santo Domingo la primaria de 1ro a 5to. La secundaria la hacen 
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en el Centro Educativo Rural C.E.R. Carlos Gonzales en el zancudito y en Belmira en 
el colegio Ricardo Ruiz Gutiérrez. 

En caso de enfermedad los habitantes de la vereda acuden a consulta en el Hospital 
del municipio de Belmira. La mayoría de las personas pertenecen al régimen 
subsidiado y son atendidos por la EPS Comfama la mayoría en Belmira, en la vereda 
la mayoría de la gente pertenece al régimen subsidiado. La vereda no cuenta con 
espacios recreativos.  

La principal fuente de agua de la vereda San José es la quebrada del mismo nombre. 
Existen otras fuentes que reciben el nombre del sector donde se ubican por ejemplo, 
la quebradita del Alto o Barrio Triste, la quebrada de la montañita y la del Volcán. La 
fuente es del sector Barrio Triste, la cual tiene buena cobertura vegetal pero en la 
zona del nacimiento esta deforestada con establecimiento de potrero. En cuanto a la 
calidad el agua este debe  hervirse para garantizar el consumo humano.  

El suministro de energía eléctrica es prestado por Empresas Públicas de Medellín 
EEPPM. Las personas en su mayoría cocinan con leña y gas y aquí se trajo lo de las 
estufas eficiente, 2 personas la tienen. 

En el momento el mayor medio de comunicación es la telefonía móvil, el celular. Y la 
emisora más escuchada es la del municipio de San Pedro. 

La vereda no en la actualidad cuenta con pozos sépticos, solo algunas personas 
tiene un estanque o pozo con un tapón de cemento, pero la mayoría de la población 
dispone las aguas servidas a campo abierto. 

La disposición de residuos sólidos es diferencial, los residuos orgánicos se usan 
como abono, los inertes se entierran o queman. Y los residuos peligrosos como los 
envases de agro químicos son muy escasos pues en la vereda las personas fumigan 
muy poco, ya que hay muy poca ganadería. 

Las personas se dedican principalmente al jornaleo en otras veredas, las ofertas de 
empleo en la vereda son muy pocas y la mayoría de la población es de bajos 
recursos.  

Para la subsistencia las personas mantienen huertas caseras en parcelas pequeñas, 
pero la producción suple toda la dieta por tanto se debe comprar productos en el 
municipio. Los cultivos predominantes son papa, fríjol, maíz, papa, coles, vitoria, 
zanahoria, repollo, pepino, cebolla y coles.  

Hay ganadería lechera en muy poca cantidad y se vende a Colanta. También hay en 
menor medida cría de gallinas y cerdos para el autoconsumo. 

En la actualidad no hay actividad minera, pero anteriormente hubo ya que en la 
vereda hay evidencias de socavones que, según referencia del líder de la 
comunidad, son de tiempos prehispánicos. Se desarrolla extracción forestal pero no 
del bosque nativo sino de especies introducidas, donde se extrae pino, eucalipto y 
eso, o las sobras de estos son usadas para cocinar, la madera que se quiebra, que 
se seca por ahí.  
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La vereda no tiene oferta o fuentes de trabajo para la gente, de modo que deben 
salir, trabajar por fuera, la gente se va a trabajar pero vuelve, a veces se van 8 o 15 
días y luego regresan. 

La organización más significativa de la vereda San José es la Junta de Acción 
Comunal que influye para todo, presidente de la JAC expresa que falta unión y ya 
que no tiene sede comunal a veces se reúnen en la vereda Santo Domingo, con la 
cual han trabajado conjuntamente. En este momento se está haciendo un convenio 
con la Umata para sembrar frijol. 

 Corregimiento de Labores  

La población de esta vereda es mestiza - campesina; por tanto con un modo de 
producción y estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y el trabajo 
del grupo familiar. Aunque se dice que la mayoría de la población de Belmira es de 
origen negro, en Labores mucha gente vino de otras partes. Hay un promedio de 3, 4 
y 5 personas por familia, es decir son aproximadamente 320 habitantes del sector, 
solo el corregimiento y se asientan aproximadamente 79 familias y 79 viviendas. La 
mayoría de las casas están construidas en tapia, algunas en muros de adobe o 
“material”, los pisos son de cemento, algunos en cerámica, los techos están 
construidos con tejas de barro y “eternit” y solo hay 3 casas con terraza. 

La mayoría de familias son de tipo nuclear y hay solo 2 mujeres cabeza de familia. 
Los apellidos que más predominante en el corregimiento de Labores son: Palacio y 
Vergara. El corregimiento  tiene un patrón de asentamiento nucleado en la cabecera 
pero disperso en las veredas que son fincas donde se encuentran unas 6 familias o 
viviendas por vereda.  

Los habitantes del corregimiento de Labores cuentan con la Institución Educativa 
Rural Labores que imparte educación desde preescolar hasta grado 11. También 
cada una de las veredas tiene una escuela  desde 1 a 5 de primaria. Al colegio 
también vienen niños de las veredas del Topacio y Agua Dulce en Santa Rosa. 

En caso de enfermedad los habitantes del corregimiento aunque cuentan con centro 
de salud pero la enfermera muchas veces no pueden hacer nada. Ya se ha muerto 
mucha gente pues la ambulancia no alcanza a llegar  a la vereda, además el trayecto 
para salir a cada municipio es muy largo. Cuando la gente está enferma, se va en el 
bus al hospital de Santa Rosa pues por un desvío se llega en 1 hora 
aproximadamente, y Belmira está muy lejos a 2 horas y media o 3 aproximadamente. 
La Mayoría de la gente cuenta con SISBEN que lo cubre la EPS Comfama. 

El corregimiento cuenta con polideportivo, cancha de futbol pero se utiliza muy poco 
porque los jóvenes están muy ocupados en los trabajos de las fincas y bajan muy 
cansados. También está este billar para el esparcimiento de los adultos. Los niños 
casi tampoco hacen nada. 

El corregimiento tiene el Acueducto Labores y se paga tasa de aseo y el servicio de 
agua. También cuenta con servicio de alcantarillado y planta de aguas residuales 
(dice la líder que fue construida por Corantioquia). Las principales fuentes de agua 
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del Corregimiento de Labores son la quebrada Labores y la quebrada Montefrío. No 
obstante, el agua la mayoría de las veces se hierve. 

El suministro de energía eléctrica es prestado por EEPPM con una cobertura del 
100%. Las personas en su mayoría cocinan con gas y estufas eficientes de leña, que 
las hizo la alcaldía. En el momento el mayor medio de comunicación es la telefonía 
móvil, el celular pero solo de la empresa Movistar. No hay telefonía fija. Las emisoras 
que se escuchan son las del municipio de Medellín. 

Las aguas  domésticas residuales van a una planta de aguas residuales. Y las aguas 
de desecho de las porquerizas se usan para fumigar las mangas. 

Para la recolección de residuos sólidos el corregimiento cuenta con el servicio de un 
carro recolector cada 15 días. Sin embargo se presenta un problema con la 
recolección de los residuos peligrosos provenientes de las fumigaciones, ya que a 
pesar de haber iniciativas de recopilación, no hay continuidad en la recolección y por 
tanto se genera contaminación en las fuentes de agua donde son depositadas en su 
mayoría. 

Los habitantes del corregimiento para su movilidad cuentan con la carretera de 
Labores – Entrerríos y Labores - Santa Rosa.  

Las huertas caseras se han perdido, y la actividad agrícola está representada 
principalmente por monocultivos de tomate de árbol y papa que se comercia en 
Entrerríos y Santa Rosa. Hay cultivos pequeños para autoconsumo de frijol y maíz. 

La principal actividad económica es la ganadería lechera la cual se comercia con 
Colanta principalmente y en menor medida con las empresas Prolinco y lacteos 
Betania. Además hay cría de cerdos, la mayoría es para consumo familiar y solo 
recientemente y en poca cantidad se venden en Medellín y Santa Rosa. 

El corregimiento no tiene oferta o fuentes de trabajo diferente a la ganadería, muchas 
personas se van a jornalear a otras fincas en Donmatías, Santa Rosa, Entrerríos. Los 
jóvenes se van a estudiar ya trabajar a Medellín y Yarumal. 

En cuanto a la actividad minera no hay grandes extracciones solo laboreo artesanal 
en las quebradas y ríos. En ocasiones se observan dragas en éstas fuentes de agua.  

En la vereda hay extracción forestal principalmente de bosques plantados con 
especies como el pino patula, por su parte las especies nativas no se extraen. 

La organización más significativa del corregimiento es la Junta de Acción Comunal, 
esta organización es la  hace el mantenimiento a las vías y se ayuda con aportes de 
los lecheros. El grupo de  lecheros participan ya que en época de invierno la vía se 
vuelve intransitable. La mayoría de las personas del corregimiento tiene más relación 
con Santa Rosa que con Belmira, para mercar, para salud, para comprar materiales.  
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15.2.4 Municipio Donmatías  
 

 Vereda Riogrande  

Las informantes no conocen mucho de la historia de la vereda ya que la habitan hace 
poco tiempo, sin embargo expresan que hace aproximadamente 20 años se presenta 
migración de personas provenientes de otros municipios como San Andrés de 
Cuerquía, Remedios y San José de la Montaña, así como personas del Valle de 
Aburrá. 

Estas personas llegaron a la zona atraídas por las fuentes de empleo que ofrecía las 
Empresas Públicas de Medellín. La vereda cuenta con Acueducto Multiveredal el 
cual se comparte con la vereda Riogrande del municipio Santa Rosa de Osos. En 
cuanto a cobertura más de la mitad de la vereda cuenta con el servicio. La bocatoma 
del acueducto se toma del nacimiento Palenque - Los Cristos, la calidad es buena 
por tanto no requiere ser hervida. 

La población tradicional nacida en la vereda es muy poca, ya que por la migración la 
mayor parte de la población residente es originaria de otros municipios. La vereda 
tiene aproximadamente 180 familias, con un promedio de 5 habitantes por vivienda. 
La mayoría de las familias viven en hacinamiento (viviendas con 3 o 4 familias). La 
mayor parte de las viviendas son en muros de adobe y los techos son de barro y 
asbesto. El piso es en cemento esmaltado, muy pocas quedan con piso en tierra. 
Predomina la familia extensa y los apellidos más usuales son Chavarriaga, Areiza y, 
Jaramillo. El patrón de asentamiento es nucleado y la mayoría de las viviendas se 
encuentran muy cerca.  

La vereda cuenta para el servicio de educación con Centro Educativo Rural C.E.R 
Riogrande tiene desde preescolar hasta quinto de primaria. El bachillerato se realiza 
en Donmatías principalmente en la Institución Educativa Donmatías. Para el servicio 
de salud las personas asisten a principalmente a Donmatías. Los estratos 1,2 y 3 
tienen Sisben y el servicio lo presta Comfenalco. Como espacio recreativo la vereda 
solo cuenta con una placa polideportiva.  

Para el suministro de agua la vereda posee Acueducto Multiveredal con cobertura a 
más de la mitad de la población. El resto de los habitantes toman agua de 
nacimientos y quebradas. Las otras fuentes de abastecimientos son las quebradas y 
nacimientos, una de las más importantes es la quebrada Miraflores pero tiene mala 
calidad y debe hervirse. En general el agua de nacimientos y quebradas no es 
potable. 

La energía eléctrica es suministrada por EEPPM con cobertura total en la vereda. En 
cuanto a comunicaciones, anteriormente habían líneas fijas que son de servicio 
inalámbrico prestado por la empresa Edatel. Pero ya se mantienen muy pocas 
porque el costo es muy elevado. La mayoría de los habitantes cuenta con teléfono 
celular. Las emisoras que se escuchan principalmente son las de los municipios de 
Donmatías, San Pedro y Entrerríos. 



   

 

 

407 

 

CORANTIOQUIA

Para la disposición de aguas la vereda se encuentra condiciones muy precarias ya 
que no cuenta con pozos sépticos, y la disposición de excretas y aguas servidas se 
hace directamente al río Grande. 

La actividad agrícola no se desarrolla y solo hay algunas pocas huertas caseras 
aproximadamente 2 o 3 en toda la vereda. La principal actividad es el ganado lechero 
para venta en las empresas Colanta y El Pino. Sin embargo esta actividad no 
alcanza a brindar empleo a todos los habitantes de la vereda. Las personas que no 
consiguen empleo en la ganadería y como jornaleros en otras fincas “montando 
potreros”., deben desplazarse al municipio de Donmatías a trabajar en las empresas 
de confecciones, como vendedores ambulantes y en los lavaderos de carros de la 
carretera. 

La principal organización comunitaria, sin embargo esta organización atraviesa un 
momento de muy baja participación, donde anteriormente había 108 miembros, 
actualmente solo 15 miembros se mantienen activos. Hay muy poca unión, y se 
expresa que las personas de la vereda son muy poco colaboradoras, individualistas y 
no se trabaja en común.  

 Vereda Miraflores 

De acuerdo con la información suministrada por la profesora más antigua de la 
escuela (37 años de trabajo en la vereda) el origen de esta fue a partir de la actividad 
minera y luego por la actividad lechera. Los pobladores de la vereda algunos venían 
de Donmatías, en la actualidad un 98% de los trabajadores de  la vereda vienen de 
San Pedro, Yarumal, Briceño, Cedeño. 

La población de esta vereda es campesina, mestiza; por tanto con un modo de 
producción y estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y el trabajo 
del grupo familiar. En la vereda hoy hay una niña indígena Emberá del municipio de 
Jardín que está siendo cuidada por una señora de la vereda. 

En cuanto a la población hay un promedio de 3 o 4 personas por familia, es decir son 
aproximadamente 305 habitantes (la escuela tiene 45 familias). En la vereda 
Miraflores en la actualidad se asientan aproximadamente entre 100 y 110 familias. 
Aunque algunos habitantes no viven allí constantemente, sino que vienen a veranear 
o a trabajar.  

La mayoría de familias son de tipo nuclear. Y los apellidos más predominantes en la 
vereda son: Ramírez, López, y Betancur. La familia de los Ramírez son los dueños 
de las fincas más grandes. En este sentido, la mayoría de estas familias son 
arrendatarios, un 95%, solo un 5% es propietaria y son los Ramírez. 

En la vereda hay aproximadamente 130 viviendas, con aproximadamente 20 sin 
habitar. Las casas están construidas en su mayoría en muros de adobe o “material”, 
los pisos son de cemento y algunos en cerámica, los techos están construidos con 
tejas de barro y  “eternit”.  

La vereda tiene 350 habitantes correspondientes a 123 familias, asentadas en 140 
viviendas. 



   

 

 

408 

 

CORANTIOQUIA

Las principales fuentes de agua de la vereda Miraflores son la quebrada Piedras 
Blancas, quebrada El Rosario, y la quebrada Santa Ana, ninguna es para el consumo 
humano de agua. También existe en la parte alta de la vereda, algunos nacimientos, 
como el nacimiento de pepe o sin nombre. Todas estas aguas se recogen en el 
sector o lugar conocido como “El Tibet” y desembocan finalmente por un tubo al rio 
Grande. El nacimiento de la escuela esta arborizado y cercado.  

Los habitantes de la vereda cuentan con la Institución Educativa Rural I.E.R 
Leocadio Jaramillo, con aproximadamente 90 a 100 estudiantes y 3 profesores, allí 
se imparte desde preescolar hasta el grado noveno y los grados diez y once los 
hacen en la I.E de Donmatías. 

En caso de enfermedad los habitantes de la vereda acuden a consulta al Hospital del 
municipio de Donmatías. La mayoría de las personas pertenecen al régimen 
contributivo pues son trabajadores de las fincas. 

En la Vereda no hay acueducto veredal, el agua se toma de la misma fuente o 
nacimientos  y con manguera es conducido a las casas, en la escuela es conducida 
por tubos de pvc. Solo hay dos nacimientos que se usan, pues debido a la 
implantación de grandes Marraneras en la zona, el agua debe ser traída de la 
quebrada Santa Elena. 

El suministro de energía eléctrica es prestado por E.P.M. en un 100%. En el 
momento el mayor medio de comunicación es la telefonía móvil, el celular, antes 
había fijos de Edatel. La emisora que se escucha principalmente es Entrerríos 
“Paisaje Estéreo” y la de Santa Rosa “Radio Más”. 

Para la disposición de aguas la vereda cuenta con muy pocos pozos sépticos, razón 
por la cual las aguas de excretas y las aguas domesticas residuales van directo a las 
cañadas o a campo abierto. Las basuras son recogidas por el carro colector que 
pasa cada 15 días. Y los envases de los pesticidas y demás son recogidos por la 
empresa Campo Limpio y Colanta también los recoge. 

Los habitantes de la vereda para su movilidad cuentan con la vía Donmatías – 
Miraflores y se voltea a Arrayanes - Mocorongo- Miraflores. La carretera es 
destapada y se le hace mantenimiento, fue construida en 1980 para aguantar un 
peso de 20 toneladas aproximadamente. 

La actividad agrícola es muy poca, sin embargo se mantienen huertas caseras. Con 
algunos cultivos para el consumo familiar. También hay cultivo de aguacate que se 
comercia al interior de la vereda.  

La actividad pecuaria está representada por la ganadería lechera para vender a 
Colanta principalmente, Alpina y la Quesera El Pino. En la vereda cría de cerdos a 
gran escala con porquerizas con hasta 3000 cerdos, esta producción es en convenio 
con una empresa llamada Pig. En general la oferta laboral en la vereda es por parte 
de la ganadería y la porcicultura. Un pequeña porción de la población trabaja en la 
campo de las confecciones y otros han emigrado a los EEUU.  
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La organización más significativa de la vereda Miraflores es la JAC, sobre la cual se 
expresa hay mucha unión y participación. Entre los proyectos ejecutados por la JAC 
están los relacionados con la construcción y mantenimiento de la carretera, el 
mejoramiento de viviendas y la reforestación de los nacimientos.  

 Vereda La Piedrahita  

La vereda toma el nombre por el apellido de una familia habitantes de la zona. La 
población tradicional es oriunda de la zona. Pero la vereda tiene muchas personas 
de otros lugares que han llegado recientemente para trabajar como mayordomos en 
las fincas. Según información de la presidenta de la JAC solo quedan en la vereda 8 
o 10 familias tradicionales. Igualmente en la vereda se ha dado el proceso de 
movilidad por migración al exterior, específicamente a la ciudad de Boston en 
Estados Unidos. Por lo cual la vereda tiene a ser expulsora de población local y a ser 
receptora de población foránea.  

La vereda cuenta con acueducto veredal que se surte de la quebrada La Guzmana y 
presta el servicio a 70 familias. El resto de la población posee nacimientos para el 
abastecimiento de agua. La calidad del agua de la quebrada es buena, sin embargo 
las personas hierven el agua. 

La vereda tiene 350 habitantes correspondientes a 123 familias y asentada en 140 
viviendas, también hay casas de veraneo o segundas residencias. las casas están 
construidas en su mayoría en muros de adobe o “material”, los pisos son de cemento 
y algunos en cerámica, los techos están construidos con tejas de barro y  “eternit”.  

La mayoría de familias son de tipo nuclear (papá, mamá e hijos) hay 3 o 4 casas con 
familias extensas. Los apellidos más predominantes en la vereda son: Noreña, 
Puerta, Jaramillo, Marín y Gutiérrez. 

En general la vereda posee un patrón de asentamiento disperso, con un sector 
nucleado conocido como de Los Areiza.  

La vereda no cuenta con escuela por lo cual los niños de la vereda deben 
desplazarse al Colegio Bemilda Valencia de la vereda Las Animas, el cual tiene 
preescolar hasta bachillerato. Para el servicio de salud y en caso de enfermedad los 
habitantes de la vereda al hospital de Donmatías. La mayoría de la población 
pertenece al régimen subsidiado.  

La vereda no posee espacios recreativos, solo recientemente se construyó la caseta 
comunal que tiene parque infantil y cancha. Y el suministro de energía tiene una 
cobertura del 100% y es prestado por las Empresas Publicas de Medellín EEPPM. 

En el momento el mayor medio de comunicación es la telefonía móvil, el celular, 
antes había líneas fijas de Edatel. La emisora que más se escucha es la del 
municipio de Donmatías “Radio Más”  

El 80% de la vereda posee pozos sépticos y servidas: las aguas  domésticas 
residuales van al pozo séptico en las viviendas que lo posee, de otro modo se 
disponen a campo abierto. Para la disposición de residuos sólidos a la vereda llega 
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un carro recolector una vez al mes. Los envases de agro químicos se entierran y solo 
hace 2 meses la empresa Campo Limpio está desarrollando un trabajo de 
recolección de este tipo de residuos. 

La vía de acceso a la vereda es por la vía Donmatías – La Piedrahira, esta es una 
vía secundaria sin pavimento. 

La actividad agrícola está representada por las huertas, las cuales se conservan en 
buena cantidad. Y se destinan para el consumo familiar. En las huertas se pueden 
encontrar cultivos como cilantro, repollo, tomate y zanahoria. Hace 20 años 
aproximadamente hubo en la vereda grandes monocultivos de papa pero 
actualmente no se cultiva. 

La actividad pecuaria corresponde a la ganadería lechera y la porcicultura. La 
producción de leche se comercializa con Colanta. Por su parte la producción de 
cerdos se comercializa con empresas como Tecniagro. 

 
15.2.5 Municipio de San Rosa de Osos 
 

 Vereda Sabanazo 

El poblamiento de la vereda inicio con muy pocas familias pero con muchos 
miembros, estas familias venias de la misma zona y no se tiene noción de población 
venida de zonas distantes o otros municipios. Solo recientemente han llegado 
personas de otros municipios como Angostura y San José de la Montaña. La 
población de la vereda es mestiza con un modo de vida campesino. No se cuenta 
con el dato exacto de población pero según indican las personas de la Junta de 
Acción Comunal supera los 400 habitantes y hay aproximadamente 40 familias con 4 
o 5 miembros en promedio. Hay igual número de viviendas, no obstante hay mucha 
población con alta movilidad y corresponde a agregados, mayordomos de fincas  y 
jornaleros.  

La mayoría de las viviendas son de adobe y eternit, pisos en cemento y en baldosa  
hay en la vereda aproximadamente 20 a 25 casas en tapia, la composición familiar 
es es nuclear, son pocos los casos de familia extensa, y están asentadas en un 
patrón semi – nucleado. Los apellidos predominantes en la vereda son Torres y 
Medina. 

La vereda no cuenta con servicio de acueducto y el agua se lleva a las casas por 
ariete y anteriormente por acequias ahora por mangueras. Las fuentes de agua 
principales son la quebrada Pantano Largo, quebrada de Meneses, quebrada La 
Tupia, estas quebradas desembocan en la quebrada El Medio que va al río Grande. 
El agua no es muy limpia por lo cual se debe hervir.  

Para el servicio de educación la vereda cuenta con el Centro Educativo Rural C.E.R 
El Sabanazo, el cual tiene desde preescolar hasta quinto de primaria. Para 2011 el 
C.E.R tiene aproximadamente a 75 estudiantes. En cuanto al bachillerato los jóvenes 
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deben desplazarse a Santa Rosa. Igualmente hubo para los adultos la modalidad de 
Cibercolegio, este programa fue ejecutado por la Universidad Católica del Norte. 

Para el servicio de salud las personas deben desplazarse a Santa Rosa y la mayoría 
de estas se encuentran en el régimen subsidiado. Como espacio  recreativo la 
vereda posee solo una cancha que se encuentra en buen estado. 

La vereda no cuenta con servicio de acueducto y el agua se lleva a las casas por 
ariete y anteriormente por acequias ahora por mangueras. 

El suministro de energía tiene una cobertura del 100% y es prestado por las 
Empresas Públicas de Medellín EEPPM. El servicio de telefonía es por medio de 
líneas móviles. Las emisoras que se escuchan son la de los municipios de Medellín y 
Santa Rosa. 

La vereda posee muy pocos pozos sépticos por lo que el manejo de excretas y 
aguas servidas es a campo abierto. No hay servicio de recolección de residuos 
sólidos por tanto las personas queman las basuras y algunos materiales como el 
vidrio se entierra. No hay información sobre la disposición de los residuos peligrosos 
producto de la fumigación con agro tóxicos. 

La vía principal se denomina Vallecitos – Labores, además hay muchos caminos de 
herradura para comunicar con otras veredas. 

Con respecto a la actividad agrícola son muy pocas huertas caseras, y en éstas se 
cultiva maíz, papa, cilantro, frijol, cebolla, coles y vitorias. Esta producción es para el 
consumo familiar. 

Hay monocultivos extensos de papa y mora para venta en Medellín. Los propietarios 
de estos cultivos son personas provenientes del municipio de La Unión y arriendan 
predios temporalmente. 

Como actividad pecuaria principal se encuentra el ganado lechero, el cual se 
comercializa con las empresas Colanta, Alpina y Betania. También hay marraneras 
para cría de cerdos para comercio en Medellín. 

De forma reciente hubo actividad minera con maquinaria en la quebrada El Medio, en 
el momento ya culminó. Solo de algunas quebradas se saca arena para obras en la 
misma vereda. Y en cuanto a la extracción forestal actualmente no se desarrolla, 
pero en general se extraen especies plantadas en las fincas, esta madera se usa al 
interior de cada finca y también se vende para elaborar tabillas y papel. 

Por tanto, la principal oferta laboral es en la ganadería lechera y los cultivos de papa 
y mora como jornaleo y en el caso de la ganadería en baja proporción como dueños 
de su predio. La mayoría de los propietarios viven en el municipio o Medellín. En este 
sentido la población joven, en su mayoría, debe salir de la vereda a buscar opciones 
de empleo. 

La organización más significativa es la JAC, la cual posee 56 socios. Además la 
vereda ha conformado grupo de mujeres y cuenta con 28 socias. En cuanto a 
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proyectos ejecutados por la JAC, se han hecho principalmente mejoramientos viales. 
En el momento están desarrollando un proyecto dotar a la escuela de comedor. 

 Vereda La Ruiz 

De acuerdo con la información suministrada por el líder de La Ruiz, quien aclara que 
no tiene mucho conocimiento de ello, las primeras casas eran las de don Erasmo 
Ramírez, que era una casa de tapia, arriba donde es hoy la caseta comunal hay una 
casita vieja que era la escuela primero, también hace mucho años vivió por allí un 
señor Arsenio Ruiz, esta vereda es una de las más grandes de Santa Rosa  

Algunos de estos primeros señores o habitantes llegaron del Sabanazo, de Yarumal, 
ahora hay gente del Oriente antioqueño (Unión), de San Andrés de Cuerquia, de 
Angostura, de Villavicencio. 

Antes las casas eran hechas de tal manera que por gravedad llegara el agua o a 
veces eran hechas en los filos. Hoy se hacen donde este mejor ubicada, donde 
quede fácil el acceso a la carretera, pues el agua ya se puede conducir más fácil. Las 
principales fuentes de agua de la vereda la Ruiz nacen en los mismos montes de 
esta vereda y desembocan en la represa, algunos llegan al río de Aragón y luego a la 
represa. Pero no se los nombre que tienen, yo se que llaman una Cañaona que nace 
en el sector del 3, otras nacen aquí en mi finca y en otros lugares son como 4 por 
este lado, y otras por el otro lado de Llano Grande y del sector el 3 desembocan a la 
quebrada el Chocó que luego llega al río Aragón y de ahí a la represa. 

La población de esta vereda es campesina, mestiza; por tanto con un modo de 
producción y estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y el trabajo 
del grupo familiar. 

En la vereda hay aproximadamente 500 habitante correspondientes a 200 familias e 
igual número de viviendas aproximadamente. 

Las viviendas en su mayoría están construidas con muros de adobe o “material”, los 
pisos son de cemento y algunos en cerámica, los techos están construidos con 
“eternit” o tejas de barro. La mayoría de familias son de tipo nuclear con 3 o 4 
miembros por familia. Los apellidos que más se repiten son: Ruiz, Medina, Ramírez, 
Restrepo. Anteriormente los dueños de casi toda la vereda eran un señor Joaquín 
Guerra y un señor Vicente Villa, eran dueños desde el Chaquiro hasta el Chamizo, 
era casi toda la vereda y parte de otras, eso hace 40 años. 

En la vereda hay sectores nucleados como el sector de la escuela y en el sector del 
3; el resto la distancia entre casa y casa puede ser de 1 kilómetro en adelante. Esta 
vereda se divide en varios sectores: sector Llano Grande, El sector Cañanona, sector 
el Tres, sector Potrerito y el sector La Ruiz 

La vereda no cuenta con acueducto cada cual tiene su propio agua de su finca que la 
destina para su casa y para los animales y para todo. Aquí si hubo un proyecto de 
hacer un acueducto para traerlo de San José pero la gente es muy reacia cuando le 
piden dinero. El agua saca en arietes y/o motobombas y se conduce por manguera o 
tubería.  
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El agua se usa principalmente para riego, para consumo humano y usos domestico y 
para los animales y el lavado de tanques y maquinas de ordeño. El agua es muy 
limpia porque las suciedades de las casas no alcanzan a llegar a las fuentes de agua 
o cuando llegan, llegan en la parte que la gente no la toma para consumir.  

En general el agua se hierve muchas veces, pero se puede tomar tranquilamente así, 
aunque toda agua desde que no sea tratada tiene microbios, el agua se almacena en 
tanques, algunas personas recogen agua lluvia para el consumo de los animales; un 
animal grande por ejemplo, puede consumir 40 litros al día.   

Los habitantes de la vereda cuentan con el Centro Educativo Rural C.E.R. La Ruiz en 
el cual se imparte educación desde el grado primero hasta quinto de primaria. Hay 
aproximadamente 30 niños estudiando y cuentan con  una profesora; cuando 
terminan se van a estudiar a Santa Rosa al Colegio Cardenal, a la Normal o el 
Colegio Marco Tobón y otros se van para el corregimiento de Aragón a la I.E 
Monseñor Miguel Ángel Builes, también algunos niños van a estudiar a la escuela del 
Chaquiro porque les queda más cerca. También ha Bachillerato SAT (Sistema 
Abierto con Tutoría Académica) para los adultos, dos días a la semana, se hace 
desde la primaria hasta la secundaria y lo coordina la institución Ceiba.  

En caso de enfermedad los habitantes de la vereda acuden al Hospital del municipio 
de Santa Rosa o al centro de salud de Aragón en el que siempre hay una enfermera. 
La mayoría de las personas pertenecen al régimen subsidiado y son atendidos por la 
IPS Comfama y Comfenalco. Hay unos pocos que están afiliados al régimen 
contributivo. 

El suministro de energía tiene una cobertura del 100% y es prestado por Empresas 
Publicas de Medellín EEPPM. 

En cuanto a comunicaciones en algunas casas, 10 aproximadamente, hay telefonía 
fija suministrada por Edatel,  pero el mayor medio de comunicación es la telefonía 
móvil. La emisora más escuchada por la población de la vereda son Paisaje Estéreo 
de Entrerríos, Cerro Azul Estéreo de Yarumal o Radio Más de Santa Rosa y otras de 
Medellín.  

Por las emisoras de Santa Rosa o Entrerríos se mandan avisos comunitarios o se 
difunde información de importancia para la comunidad, también se ponen carteles o 
se reparten volantes y también se hacen llamadas telefónicas. 

Acerca de la disposición de aguas de excretas y servidas, en la vereda hay muy 
pocos pozos sépticos, y debido a la localización de las casas en zonas altas por 
gravedad las aguas van a los potreros. 

Para la disposición de residuos sólidos desde Santa Rosa se envía un carro 
recolector cada 8 días. También hay personas que reciclan y otros que queman 
algunas basuras.  

Los habitantes de la vereda para su movilidad cuentan con varias  vías de acceso: 
Chaquiro-Aragón; Sabanazo-La Ruiz; de la Carolina a Chocó y Aragón y la misma de 
Aragón que va a Labores – San José de la Montaña. 
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La vereda está dedicada principalmente a la ganadería lechera y de algunos cultivos 
como la mora, tomate de árbol y papa. Las personas de la vereda son las que 
cultivan la mora, y personas oriundas de la unión cultiva principalmente la papa y el 
tomate de árbol. También se mantienen algunas huertas con hortalizas como coles, 
cebolla. También hay maíz, papa, arveja, frijol, curuba y habas. 

La producción de leche se comercializa con las empresas Prolinco y Colanta y 
Betania principalmente. En menor proporción se crían cerdos para comercializar en 
la misma vereda y también para el municipio de Medellín y para frigo-Colanta. 

En la vereda no hay actividad minera, solo ocasionalmente se extrae arena en las 
quebradas para construir viviendas o para las carreteras. 

La extracción forestal se desarrolla pero sólo de especies plantadas como el pino 
para usarlo en las cercas vivas. Esta actividad es realizada por los propietarios de las 
fincas, para vender a aserradores de los Llanos o para enviar a Medellín. 

La vereda tiene como oferta o fuente de trabajo básicamente la actividad de la 
ganadería y el cultivo de papa por jornaleo, en la actividad de la ganadería muchos 
trabajan en sus propias parcelas, y un 20% de la población trabaja como jornalero en 
la ganadería. Existe también como estrategia de subsistencia en la vereda las aves 
ponedoras, el cultivo y la porcicultura. 

La organización más significativa de la vereda es la Junta de Acción Comunal en 
este momento la JAC tiene 55 socios activos, y sede comunal junto a la escuela. 

 Vereda La Montañita 

De acuerdo con la información suministrada por el líder de la comunidad la vereda 
existe como vereda hace 40 años y los fundadores fueron don Juan José Viana y la 
señora Melchora Zapata, los cuales fueron creando familiar y así se fue conformando 
la vereda. La población de esta vereda es campesina, mestiza; por tanto con un 
modo de producción y estrategias adaptativas basadas en la relación con la tierra y 
el trabajo del grupo familiar. 

Hay un promedio de 450 habitantes y en la actualidad se asientan aproximadamente 
unas 115 familias y 110 casas. Las casas están construidas en su mayoría en muros 
de adobe o “material”, los pisos son de cemento y algunos en cerámica, los techos 
están construidos con tejas de barro y  “eternit”. Antiguamente las casas  eran de 
bareque y paja, y una que otra de tapia. La mayoría de familias son de tipo nuclear y 
hay presencia también de unas pocas familias extensas, son 3 o 4 miembros por 
familia. Los apellidos que más predominan en la vereda La Montañita son: Viana, 
Zapata, Hincapié y Espinoza. La mayoría de habitantes de la vereda son 
propietarios. 

La vereda La montañita está dividida por sectores y predomina en ella  un patrón de 
asentamiento disperso exceptuando los sectores de El Morroncito, La Montañita, 
Porcelanda, El Mango y La Esperanza donde las viviendas son más juntas unas de 
las otras. 
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Los habitantes de la vereda cuentan con el Centro de Educación Rural C.E.R 
Márquez Vargas desde 1975, allí se imparte desde preescolar hasta el grado quinto 
de primaria y la secundaria se hace n el Liceo del Corregimiento de San Isidro; 
también cuentan con Bachillerato SAT (Sistema Abierto con Tutoría Académica) 
impartido por la fundación CEIBA. 

En caso de enfermedad los habitantes del a vereda en caso de enfermedad acuden 
al centro de salud de San Isidro que tiene de forma permanente una enfermera o al 
Hospital del municipio de Santa Rosa. La mayoría de las personas pertenecen al 
régimen subsidiado atendido por Comfama y Comfenalco. 

Como espacio recreativo la vereda cuenta con una cancha, igualmente el patio de la 
escuela funciona también como espacio de recreación.  

En la Vereda no hay acueducto veredal, el agua se toma de la misma fuente o 
nacimientos y con manguera es conducido a las casas. Solamente en la vereda el 
sector de La Montañita hay un pequeño acueducto al que pertenecen unas 8 
familias. Las principales fuentes de agua de la vereda La Montañita son la quebrada 
La María Eva, quebrada de La Esperanza que son tres corrientes que forman la 
Esperanza, todas esta vana  desembocar al río Grande. El río Grande es límite entre 
Entrerríos y Santa Rosa. El agua es generalmente limpia, aunque en algunas casas 
se filtra porque se tienen filtros de agua potable y en la mayoría el agua se hierve.  

El suministro de energía es prestado por Empresas Públicas de Medellín EEPPM con 
un 100% de cobertura. Y En el momento el mayor medio de comunicación es la 
telefonía móvil. La vereda no tiene emisora y solo se escucha “Dominicana” de Santo 
Domingo. 

El manejo de excretas es precario ya que en la actualidad hay muy pocos pozos 
sépticos, solo un 15% de la vereda, en las demás viviendas las aguas de excretas se 
van directo a las fuentes de agua y los potreros. La disposición de las aguas  
domésticas residuales se hace directamente a campo abierto y en las casas donde 
hay pozos sépticos estos tienen trampas de grasas, las cuales no llegan a las 
fuentes de agua. 

Las basuras orgánicas se usa como compostaje y otras son enterradas, pero solo 
recientemente se está llevando a cabo un proceso de concientizar a la población 
porque se pensaba que en el campo no producíamos basuras.  

Los habitantes de la vereda para su movilidad cuentan con la carretera destapada 
San Isidro - La Montañita – Sauce - El Barro – Caney. También existe el camino real 
– Morrón esta era el camino principal empedrado. 

En la vereda hay muy pocas huertas caseras, pero se realiza actividad agrícola para 
venta en otros municipios del Altiplano Norte como Donmatías y Santa Rosa. Se 
cultiva aguacate, naranja, café, caña, frijol, maíz, hortalizas. El café se vende en el 
punto de compra del corregimiento de San Isidro y la panela que se produce con la 
caña en Donmatías. Las hortalizas o el maíz, frijol se venden en Santa Rosa y para 
el autoconsumo. 
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También hay ganadería lechera a baja escala se vende a un intermediario que luego 
le venden a Colanta. Además se crían Gallinas, pollos y cerdos, esta producción se 
lleva a San Isidro y Santa Rosa. 

Acerca de la actividad minera ha habido intervención de minería de veta con motor 
en un sitio conocido como “La Meseta”.  Del mismo modo, ha habido explotación 
minera en el río Grande, en ambas se saca principalmente oro. 

La extracción forestal es muy poca, se extrae pino para el beneficio de la comunidad. 
Y hace un tiempo atrás se reforestó con el apoyo de “hidromontañita” con especies 
nativas.  

En general la vereda tiene exclusivamente como oferta laboral la elaboración de 
panela y la recolección del café en época de cosecha.   

La organización más significativa de la vereda es la Junta de Acción Comunal, 
cuenta con 115 socios de los cuales hay activos entre 85 y 90 socios. Y se expresa 
que la capacidad de gestión es buena y son muy unidos. 

 Corregimiento San Isidro 

De acuerdo con la información suministrada por la presidenta de la Junta de Acción 
Comunal, el corregimiento no tiene población de otras zonas, ya que los adultos 
mayores de la vereda son nacidos en esta y sus abuelos también. Solo saben que 
tienen herencia de población afrodescendiente.  

En cuanto a la población la vereda esta ha disminuido ya que hace tres años el 
censo realizado por la JAC arrojó un total de 390 y actualmente hay 325 habitantes, 
correspondientes a 97 familias con 2 a 6 miembros. La composición familiar es 
nuclear con pocos casos de familiar extensas. Los apellidos predominantes son 
Patiño, Pérez, Taborda, Restrepo y Álvarez. El patrón de asentamiento es nucleado 
en la cabecera, y semi - disperso al alejarse. 

La mayoría son de adobe y eternit, hay el 15 o 25% en bareque. Y los pisos en 
cemento y en baldosa 5 o 6 casas. Las casas de bareque tienen teja de barro.  

Para el servicio educativo el corregimiento en su cabecera cuenta con la .E. San 
Isidro tiene desde preescolar hasta grado 11, para los adultos hay Bachillerato SAT 
(Sistema Abierto con Tutoría Académica) prestado por la empresa La Ceiba. 

Para el servicio de salud cuentan con un centro de salud para primeros auxilios, en 
otros casos se va a Santa Rosa de Osos. La mayoría tiene sisben prestado por 
Comfama y Comfenalco y más reciente Caprecom. 

Como espacios recreativos el corregimiento posee una placa polideportiva en mal 
estado.  

El suministro de energía es prestado por Empresas Publicas de Medellín EEPPM con 
un 100% de cobertura. Las comunicaciones se realizan en su mayoría por teléfonos 
móviles. La emisora que más se escucha es Dominicana del municipio Santo 
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Domingo se escucha la de Santa Rosa y hay una emisora parroquial pero está fuera 
de servicio temporalmente. 

Acerca de la disposición de aguas solo para la cabecera hay servicio de 
alcantarillado, el cual fue construido hace 23 años, tiene una cobertura de 90% y está 
en muy mal estado. Las aguas servidas van al pozo séptico, y si la vivienda no posee 
van a campo abierto. Para la disposición de residuos sólidos hay servicio de 
recolección cada 20 días y los lleva al relleno de Santa Rosa en la vía a Entrerríos.  

El corregimiento cuenta con dos vías de acceso: una por el sitio llamado Puente 
Gabino. La otra es por la vía Santa Rosa – Donmatías y se desvía por hoyorrico.  
También hay una vía por la montaña y que sale a San Pablo de Porce. 

En cuanto a la actividad agrícola hay muy pocas huertas caseras, y en éstas se 
cultiva zanahoria, cilantro, repollo, cebolla, frijol y maíz. Solo se abonan con gallinaza 
y la Umata da las semillas, estos productos se destinan al consumo familiar. Como 
cultivos permanentes se produce café, plátano y caña en las zonas más bajas., y 
para venta en Medellín y otros municipios.  

La actividad pecuaria también se lleva a cabo mediante la ganadería lechera para 
venta en Colanta. Además hay cría de gallinas para autoconsumo familiar. Por tanto 
las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura ya que 
muchas personas viven en la cabecera pero cultiva café en las veredas del 
corregimiento que están en zonas bajas. 

La principal organización es la JAC, la cual tiene 88 socios, con aproximadamente 50 
activos, y ha ejecutado proyectos de mejoras de la carretera, estufas eficientes, 
cobertura de energía y acueducto. En la actualidad se encuentran en la gestión de un 
tanque de frío, el arreglo de la placa polideportiva, y el mejoramiento de la casa de la 
cultura. 

 Corregimiento Aragón  

El poblamiento se remonta a 1886 con mineros de Santa Rosa, los primeros eran 
Jaramillo y Espinoza. Antes se llamaba tierra adentro. En 1906 toma el nombre de 
Acevedo y en 1915 se erige la parroquia de Tierradentro de San Isidro.  Pero por un 
sacrilegio en la iglesia se hace un concurso y se cambia el nombre a Aragón en 
honor a la reina Isabel La Católica de Aragón. En 1977 llega la energía eléctrica y la 
central telefónica Eade. En 2005 llega la telefonía celular. 

Como hecho histórico importante entre los años 1994 a 1997 en el corregimiento se 
presentaron desplazamientos forzados de la población a cauda de conflictos 
armados en la zona. Muchos de los pobladores tradicionales del corregimiento se 
desplazaron a otros municipios. En los años posteriores algunos de estas familias 
regresaron y otras se asentaron totalmente fuera del corregimiento. Este evento 
fragmentó la cohesión social entre los habitantes tradicionales y generó migraciones 
de personas de otros municipios. Las consecuencias de este proceso de movilidad 
social se observa actualmente y se percibe en la perdida de un sentido comunitario y 
de participación colectiva en el corregimiento. 
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En general la población es mestiza campesina y adscrita al catolicismo, en la zona 
urbana hay 750 habitantes y sumado a la población de las 9 veredas de la zona rural, 
sería una población total aproximada de 2000 personas. Hay 110 familias en la 
cabecera y 300 familias en total en la zona urbana y rural. La composición familiar es 
nuclear con pocos casos de familiar extensa. Los apellidos predominantes son 
Lopera, Medina, Mesa y Arboleda. 

En la cabecera las viviendas son construidas en adobe y eternit, pisos en cemento y 
en baldosa. Y aproximadamente el 80% de la población viven como arrendatarios.  

El corregimiento cuenta con la .Institución Educativa Rural I. E. R Miguel Ángel Builes 
para el servicio de educación. Y el servicio de salud es prestado por el centro de 
salud que posee un medico visitador cada 15 días y una enfermera permanente. En 
otros casos se va a Santa Rosa de Osos. El 30% de la población tiene EPS y el resto 
pertenece al régimen subsidiado. 

Como espacios recreativos el corregimiento posee parque infantil, cancha de futbol y 
polideportivo.  

El suministro de energía es prestado por EPM con un 100% de cobertura y las 
familias cocinan con gas. En comunicaciones hay pocas líneas fijas, menos de 20. La 
mayoría de la población tiene celulares. Hay pocas familias con internet. La emisora 
más escuchada es “Radio Más” de Santa Rosa y “Paisaje estéreo” de Entrerríos. 

La disposición de aguas presenta condiciones precarias ya que no se cuentan con 
pozos sépticos y por ende toda el agua de excretas y servidas va al río Grande o a 
campo abierto. La disposición de residuos sólidos se hace mediante un carro 
recolector que presta el servicio cada 8 días. Los envases de los agroquímicos los 
recoge un poco la Umata y Corantioquia. La única vía de acceso es por el sitio 
llamado El Chaquiro – Aragón.  

La actividad agrícola se ha perdido mucho, hace más de 10 años. Mas o menos el 
15% de la población tiene huerta. En las pocas huertas caseras se cultiva maíz, 
papa, repollo, col y cebolla. Hay cultivos de papa que son de personas de La Unión 
para venta en Medellín. Hay cultivos de papa que son de personas de La Unión para 
venta en Medellín.  

Como actividad pecuaria se encuentra el ganado lechero, el cual se comercializa con 
las empresas Colanta y Betania. Además en el corregimiento se conformó un acopio 
de leche llamado Asoprolar para la empresa La Pastora. Anteriormente había cría de 
otras especies pecuarias menores pero en la actualidad no se desarrolla esta 
actividad. 

Hoy en día no hay actividad minera, no obstante hay referencias a explotaciones de 
minería de oro aluvial y de veta en el corregimiento. Hace 20 años hubo explotación 
con dragas y gradualmente la actividad desapareció con el agotamiento del mineral. 
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Sobre la extracción forestal actualmente no se desarrolla, pero en anteriormente se 
extrajo madera de bosque nativo en zonas cercanas del corregimiento. Asimismo, no 
hay actividad de cacería, solo pesca recreativa de trucha arcoíris con anzuelo. 

La principal oferta laboral es en la ganadería lechera, y debido a que la actividad no 
está muy tecnificada muchas personas del corregimiento trabajan como jornaleros en 
las fincas grandes de la zona. 

Además de la Junta de Acción Comunal en el corregimiento se han conformado un 
grupo juvenil y grupo de la tercera edad. También hay Junta Administradora de 
acueducto y una junta para el mantenimiento de la carretera. Ésta tiene 150 socios 
con aproximadamente 80 activos.  

En cuanto a proyectos ejecutados por la JAC, esta ha realizado en convenio con 
Corantioquia para reforestación con especies exóticas en algunas veredas del 
corregimiento, por su parte, la capacidad de gestión de la comunidad ha bajado 
mucho debido a la pérdida del sentido de pertenencia hacia el corregimiento la cual 
aumenta con la llegada de población foránea. 
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16 ANÁLISIS DE DINÁMICAS Y TENDENCIAS SOCIO-CULTURALES EN LA 

ZONA DE ESTUDIO 

 

 

La selección de los siguientes componentes y sus respectivas variables se hace en 
razón de que éstas permiten un acercamiento a los escenarios tanto pasado, 
presente y futuro de las tendencias hacia las cuales el territorio cercano al río Grande 
y el río Chico se dirigen. Las variables dan cuenta entonces de los vínculos que 
establecen las comunidades de la cuenca con el territorio construido, el que se habita 
y en el cual la existencia se desarrolla y adquiere sentido, lo cual influencia la visión, 
la percepción y el manejo que se tiene acerca de dicho entorno. Además el análisis 
de estas variables permite establecer los nexos con variables de las demás 
dimensiones de este estudio, de forma que el análisis tendencial pueda ser leído 
espacialmente en la integralidad ecológica, económica, política y sociocultural. 

16.1 COMPONENTES Y VARIABLES PARA LA DEFINICIÓN DE TENDENCIAS 
SOCIOCULTURALES  

Son definidos en primera instancia 4 componentes fundamentales para determinar 
las tendencias socio-culturales en el marco de la valoración ecológica, económica y 
socio-cultural de bienes y servicios ambientales en la cuenca del río Grande y río 
Chico. De cada uno de estos componentes se derivan una serie de variables 
específicas que permiten su seguimiento y cambio en el tiempo, y que dan cuenta de 
la complejidad del territorio y de la importancia de un análisis integral en éste.  

16.1.1 Asentamientos humanos 

Con respecto a la definición del componente de asentamientos humanos para 
efectos de este estudio, retomamos la noción del Programa de las Naciones Unidas 
ONU-HABITAT66, que precisa los asentamientos humanos como “la expresión física 
de las interacciones sociales, económicas y políticas de las personas que viven en 
comunidades, tanto si son urbanas o rurales, su desarrollo supone una 
transformación del entorno natural y su conversión en un entorno construido por el 
hombre. Los elementos de origen humano para satisfacer las necesidades humanas 
básicas incluyen la vivienda y la infraestructura conexa, los lugares de trabajo, los 
servicios sociales y de recreo y las instituciones para producirlos y administrarlos. La 
nueva concepción de los asentamientos humanos no separa lo urbano de los rural o 
de trato independiente, se basa en una relación de apoyo mutuo e interacción entre 
la ciudad y el campo, en especial entre los centros urbanos pequeños y las zonas 
agrícolas que los rodean”. 

                                            

66 Tomado de http://www.onuhabitat.org/  
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En este sentido retomamos algunos de estos elementos básicos para dividirlos en 
dos variables de análisis primordiales: a) La vivienda y el hábitat, y b) los servicios 
públicos (acueducto, alcantarillado y saneamiento básico enfocado a los residuos 
sólidos).  

16.1.2 Dinámica de poblamiento 

En cuanto al componente de dinámica de poblamiento será entendido como el 
proceso de ocupación del territorio, considerando las variables de patrón de 
asentamiento y principales transformaciones del espacio y el territorio durante el 
siglo, distribución actual de la población, composición cultural de la población actual 
(procedencias, población campesina, urbana, afro descendiente)  

16.1.3 Dinámica poblacional  

En componente de dinámica de poblacional es definida para este estudio como el 
proceso que integra los movimientos de las poblaciones; discriminado en las 
variables de crecimiento poblacional, movilidad expresada en flujos y migraciones y 
la densificación entendida en el número de personas por área. 

16.1.4 Prácticas socioculturales de los recursos naturales 

Las variables que describen las prácticas socioculturales hacia los recursos 
naturales son los cambios en el uso cultural del suelo, la capacidad adaptativa de la 
población éstos cambios, y las problemáticas ambientales generadas en este 
proceso. 

16.2 TENDENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTEXTO HISTÓRICO 

El contexto histórico descrito plantea tendencias socioculturales en la zona que 
pueden rastrearse hasta el estado actual de las poblaciones de la cuenca del río 
Grande y río Chico. Entre las tendencias identificadas desde este momento se tiene:  

16.2.1 Asentamientos humanos 

En cuanto a asentamientos humanos y sus variables el territorio muestra la 
consolidación de los centros poblados como Donmatías, San Pedro, Entrerríos, 
Santa Rosa, y Belmira en torno a la explotación de oro y la producción agrícola. En 
dichos patrones de asentamiento se fortalecen las concentraciones poblacionales en 
forma de cabeceras y los asentamientos rurales dispersos. Asimismo, se inicia una 
alta demanda de servicios como acueducto, alcantarillado energía y disposición de 
desechos sólidos asociada a la expansión urbana y crecimiento de los centros 
poblados.  
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16.2.2 Dinámica de poblamiento 

La dinámica de poblamiento histórica muestra el establecimiento de asentamientos 
rurales dispersos, con transformaciones importantes del territorio por la actividad 
minera en las llanuras aluviales y riberas de los ríos principalmente, concentrando la 
mayor población en las zonas rurales. La composición cultural de la población señala 
una mezcla cultural definida por habitantes indígenas, colonos, mestizos y población 
negra.  

16.2.3 Dinámica poblacional 

Este componente desde la perspectiva histórica establece que el crecimiento 
poblacional se concentra en las zonas rurales y los flujos poblacionales se presentan 
en diversos momentos temporales desde el  oriente y occidente antioqueño hacia el 
altiplano norte, y desde éste hacia los centros poblados y Valle de Aburrá por parte 
de la población rural.  A partir de este contexto histórico se inicia la densificación de 
las zonas rurales y consolidación de cabeceras.  

16.2.4 Prácticas socioculturales de los recursos naturales 

Las tendencias históricas muestran el desarrollo de un proceso gradual de  
especialización en ganado bovino y producción de leche e industrialización, en el 
campo de la confección, bebidas y alimentos. Constituyéndose desde estos 
momentos el Altiplano Norte como eje productivo dentro del departamento. 

16.3 TENDENCIAS IDENTIFICADAS EN EL MOMENTO ACTUAL 

A continuación se relacionan las tendencias socioculturales identificadas en el estado 
actual o que se mantienen desde el contexto histórico, para en cada uno de los 
componentes definidos:  

16.3.1 Asentamientos humanos 

Las centralidades  mantienen la tendencia de crecimiento de los centros poblados 
urbanos o cabeceras, con un aumento de la parcelación rural. Los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado energía y disposición de desechos sólidos mantienen la 
tendencia de alta demanda, la cual está directamente relacionada con la expansión 
urbana y crecimiento de los centros poblados.  
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16.3.2 Dinámica de poblamiento  

El patrón de asentamiento se mantiene disperso aumentando las concentraciones 
por el aumento de la parcelación rural. En cuanto a las principales transformaciones 
del territorio la tendencia muestra la ampliación de los territorios de pastos 
manejados y la reactivación de los monocultivos de papa y tomate de árbol. 

La distribución de la población muestra, de acuerdo a los censos, un descenso de la 
población rural y aumento de la población en zonas urbanas. La composición 
poblacional se concentra en la población mestiza y una pequeña presencia de 
asentamientos de comunidades negras en algunos sitios de los municipios de 
Belmira en su mayoría y en menos proporción en Santa Rosa de Osos, y San Pedro 
de los Milagros. Estas comunidades han sufrido un acelerado proceso de mestizaje, 
debido entre otras razones a la dificultad para realizar las labores económicas en su 
interior y a la falta de condiciones apropiadas de vida, lo que las ha llevado a buscar 
opciones externas y a transformar sus hábitos y costumbre Santa Rosa de Osos y 
San Pedro de los Milagros (CORANTIOQUIA, 2004). El resto de la población 
corresponde a habitantes mestizos que configuran la denominada cultura paisa 
(GOBANT, 2009b). 

16.3.3 Dinámica poblacional 

En general, la población asentada en la cuenca se encuentra en crecimiento, y la 
mayor parte de esta se localiza en la zona rural. No obstante, la tasa de crecimiento 
de la población localizada en los centros urbanos es mucho mayor que en la zona 
rural, la cual tiene a decrecer (CORANTIOQUIA, 2005).  

Se mantiene la tendencia histórica de migraciones de población del oriente 
antioqueño, especializada en labores agrícolas, hacia el altiplano norte. La principal 
población migrante hacia afuera de la cuenca corresponde a la población rural, 
debido al número insuficiente de vías y de equipamientos en servicios públicos, 
salud, empleo, educación, apoyo a la producción pecuaria, e inseguridad en orden 
público. Esta población en constante movimiento migra los centros urbanos en 
búsqueda de opciones de subsistencia (GOBANT, 2009b).  

16.3.4 Prácticas socioculturales usos de los recursos naturales 

Las tendencias en el componente de prácticas socioculturales muestran en el área 
de la cuenca una consolidación y aumento de la especialización en ganadería 
lechera, generación hidroeléctrica, así como la introducción de la porcicultura y 
monocultivos de papa y tomate de árbol. No obstante, en términos socio-culturales la 
población mantiene una capacidad de adaptación alta, ya que en cada momento 
histórico que generaba un proceso de decadencia o crisis, la población implementó 
estrategias versátiles con la asimilación rápida de tecnologías y recepción de 
proyectos de desarrollo. Asimismo la reactivación de actividades como el proceso de 
introducción de monocultivos muestra dinamismo frente al cambio. Los efectos que 
estas adaptaciones generan a nivel cultural y de relación con los recursos naturales y 



   

 

 

424 

 

CORANTIOQUIA

que podrían configurar diferentes imaginarios de ruralidad se abordarán en análisis 
posteriores.  

En cuanto a problemáticas ambientales se mantiene la tendencia de agotamiento de 
los recursos y contaminación de las aguas, la cual se relaciona con la intensificación 
de las actividades económicas que se han mencionada y se llevan a cabo en la 
cuenca.  En el contexto actual se observa un descenso y casi desaparición de las 
tenerías o curtimbres, la cual fue una actividad tradicional de importancia en la 
cuenca. 

Asimismo se identifica a nivel institucional y de gestión pública, la tendencia de 
planeación del territorio de las cuencas del río Grande y río Chico, hacia la 
implementación de iniciativas que promueven el potencial en bienes y servicios 
ambientales; tal es el caso de la configuración de la Región Central de Antioquia 
como estrategia de gestión y ordenamiento urbano – regional del territorio. Y dentro 
de esta estrategia Región Central de Antioquia, a nivel macro regional, se configura 
el escenario de gestión territorial llamado Sistema Subregional de Áreas Protegidas 
del Norte.  

16.4 TENDENCIAS SOCIOCULTURALES REGIONALES Y LOCALES 

A partir del análisis de información primaria y secundaria presentada en el capítulo 
anterior se identifican las tendencias socioculturales para el territorio de la cuenca del 
río Grande y río Chico como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 103. Síntesis tendencias socioculturales identificadas para la población de la 
cuenca del río Grande y río Chico. (Fuente: Elaboración propia). 

Componente Variables  Tendencias 

Asentamientos 
humanos 

 

- Centralidades 
- Vivienda y 

hábitat 
- Servicios 

públicos  

Tendencias 
históricas 

Centralidades: fortalecimiento de 
las concentraciones poblacionales 
en centros urbanos en torno a la 
explotación de oro y la producción 
agrícola 

Vivienda y hábitat: 
establecimiento de asentamientos 
rurales dispersos 

Servicios públicos: alta demanda 
de servicios como acueducto, 
alcantarillado energía y disposición 
de desechos sólidos asociada a la 
expansión urbana y crecimiento de 
los centros poblados. 

Tendencias 
actuales 

Centralidades: Se mantiene la 
tendencia de crecimiento de los 
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Componente Variables  Tendencias 

centros poblados urbanos o 
cabeceras 

Vivienda y hábitat: aumento de la 
parcelación rural 

Servicios públicos: se mantiene la 
tendencia; alta demanda de 
servicios como acueducto, 
alcantarillado energía y disposición 
de desechos sólidos asociada a la 
expansión urbana y crecimiento de 
los centros poblados. 

Dinámica de 
poblamiento  

 

- Patrón de 
asentamiento 

- Principales 
transformacio
nes del 
territorio 

- Distribución 
actual de la 
población 

- Composición 
cultural de la 
población  

 

 

Tendencias 
históricas 

Patrón de asentamiento: 
estructura rural tradicional con 
asentamiento disperso. 

Principales transformaciones del 
territorio: ocupación de las 
llanuras aluviales para actividades 
mineras 

Distribución de la población:  
riberas de los ríos Grande y Chico, 
mayor población en las zonas 
rurales 

Composición cultural de la 
población: indígena, colona;  
compuesta por funcionarios 
públicos y empresarios mineros, 
mestizos y población negra. 

Tendencias 
actuales 

Patrón de asentamiento: aumento 
de la parcelación rural 

Principales transformaciones del 
territorio: ampliación de los pastos 
manejados y monocultivos. 

Distribución actual de la 
población: descenso de la 
población en zonas rurales y 
aumento de la población en zonas 
urbanas 

Composición cultural de la 
población actual: la mayor parte 
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Componente Variables  Tendencias 

de la población está compuesta por 
mestizos, y se conserva una 
concentración de población 
afrodescenciente en la parte sur del 
municipio de Belmira. 

Dinámica 
poblacional 

 

- Crecimiento 
poblacional 

- Flujos y 
migraciones 

- Densificación 

 

Tendencias 
históricas 

Crecimiento poblacional: la 
mayor parte de la población se 
asienta en la zona rural. 

Flujos y migraciones: migración 
de población del oriente y occidente 
antioqueño hacia el altiplano norte. 
Migración progresiva de la 
comunidad rural a los centros 
poblados y Valle de Aburrá. 

Densificación: inicio de la 
densificación de las zonas rurales y 
consolidación de cabeceras. 

Tendencias 
actuales 

 

Crecimiento poblacional: en 
general aumento de la población de 
la cuenca. Se mantiene la 
tendencia de ubicación de la mayor 
parte población en la zona rural.  

No obstante, la tendencia muestra 
un aumento más acelerado de la 
población en los centros urbanos 
que el crecimiento rural, tendencias 
al decrecimiento de la población 
rural. 

Flujos y migraciones: Se 
mantiene la tendencia histórica de 
migraciones de población del 
oriente antioqueño hacia el 
altiplano norte. Población rural 
como objeto principal de las 
migraciones. 

Densificación: concentración de la 
densificación en los centros 
poblados y en las áreas rurales 
asociadas a zonas industriales de 
lácteos. 

 - Cambio del 
uso cultural 

Tendencias 
históricas 

Cambio del uso cultural del 
suelo: tendencia a la sustitución de 
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Componente Variables  Tendencias 

 

Prácticas 
socioculturales 
de los 
recursos 
naturales 

del suelo 
- Capacidad de 

adaptación 
- Problemáticas 

ambientales 

 

actividades en épocas de crisis 
económicas,  y consolidación de la 
actividad económica predominante. 

Capacidad de adaptación: alta 
adaptabilidad en épocas de crisis, 
relacionada con la sustitución de 
actividades económicas y 
migración poblacional. 

Problemáticas ambientales: 
agotamiento temprano de los 
bosques y contaminación de aguas  

Tendencias 
actuales 

 

Cambio del uso cultural del 
suelo:  Consolidación y aumento 
de la tendencia en especialización 
en ganadería lechera y generación 
hidroeléctrica 

Capacidad de adaptación: se 
mantiene una capacidad de 
adaptación alta  debido a que se 
observa  una asimilación rápida de 
tecnologías y reactivación de 
actividades para salir de las épocas 
de crisis 

Problemáticas ambientales: 
Mantiene la tendencia de 
agotamiento de los recursos por la 
reducción de las zonas con 
recursos nativos, y contaminación 
de las aguas con la intensificación 
de actividades económicas.  
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PARTE VI.   

 

FORMULACIÓN DE ESCENARIOS 

FUTUROS EN LA CUENCA DE ESTUDIO 
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17 ESCENARIOS PARA LA VALORACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, la valoración económica pretende obtener un 
indicador de cómo cambia el bienestar de las comunidades objeto de estudio cuando 
cambia la calidad ambiental. Lo anterior implica que el primer requisito necesario en un 
estudio de valoración sea el establecimiento de escenarios de cambio de la calidad 
ambiental o del atributo particular que se quiere valorar. La presente sección presenta 
la formulación de escenarios pasados, presentes y futuros en la Cuenca a partir de 
información primaria y secundaria.  

La información primaria primaria aquí consignada se obtuvo a partir de la aplicación por 
Fichas Veredales y entrevistas semiestructuradas, que son detalladas en el apartado 
de “Caracterización socio-cultural” (Ver Capítulo 15) y a la realización de entrevistas a 
diferentes actores, con experiencia en la zona de estudio, clasificados así; líderes 
comunitarios, expertos, gremios económicos, ONG’s y funcionaros públicos. 

A partir de esta información se construyeron escenarios locales para la Cuenca, los 
cuales, en un momento inicial, se elaboran para los componentes y variables de 
análisis propuestos para la dimensión sociocultural (Ver Capítulo 16). En un análisis 
posterior se construyen escenarios para los elementos vinculados a las funciones 
ecosistémicas; Agua, Cobertura Vegetal y Clima, los cuales son enriquecidos con la 
información otorgada por diferentes actores presentes en la Cuenca. Cabe resaltar que 
estos escenarios son formulados más a escala de paisaje y pueden ser usados en la 
formulación de proyectos de valoración a dicha escala. Para la formulación de 
proyectos de valoración más detallados, que pueden surgir de la lectura de cambios 
posibles a escala de paisaje, se hace necesaria la formulación de escenarios más 
detallados que los que se presentan en este estudio. 

Por su parte a partir de información secundaria correspondiente a estudios llevados a 
cabo de los entes públicos del Departamento de Antioquia se construyó el Escenario 
futuro desde la planeación estratégica regional y subregional.  

Para efectos del presente capítulo se presentará inicialmente Escenario futuro desde la 
planeación estratégica regional y subregional, a partir de información secundaria 
institucional. Luego desde información primaria son presentados los  Escenarios 
pasado, presente, y futuro (optimista y pesimista), desde los componentes y variables 
socioculturales, descritos en el Capítulo 16 y los Escenarios pasado, presente, y futuro 
(optimista y pesimista) desde los diferentes grupos de actores para los elementos 
relacionados a las funciones ecosistémicas: Agua, Cobertura Vegetal y Clima. 

Posteriormente se presenta el ejercicio de espacialización de los escenarios pasado, 
presente y futuro construido desde las percepciones de un grupo de actores 
específicos; líderes comunitarios. Este ejercicio busca vincular la información generada 
a partir del ámbito local y comunitario con los escenarios y perspectivas de cambio 
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elaboradas desde los otros componentes del equipo técnico, de manera que la 
información  pueda ser analizada en conjunto desde un enfoque transdisciplinario. 

Finalmente se presenta una síntesis de escenarios con la vinculación de todas las 
variables socioculturales y los elementos relacionados a las funciones ecosistémicas 
con el propósito de configurar y consolidar una visión de territorial de la Cuenca desde 
todos los actores presentes en esta. 

Para la elaboración de los escenarios fue elaborado  el siguiente marco metodológico 
(Figura 105). 
 

Figura 105. Marco metodológico para la construcción de los escenarios por actores 
construidos para la cuenca del río Grande. (Fuente: Elaboración propia, 2012). 
 
 

 

 

 

Metodología - ESCENARIOS 

 

Escenario futuro desde la 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
REGIONAL Y SUBREGIONAL 

Escenarios para los elementos 
ligados a la FUNCIONES 

ECOSISTÉMICAS; AGUA, 
COBERTURA VEGETAL Y 

CLIMA  

 

Visión institucional  

A nivel regional y subregional  

Información 
secundaria: 

Plan estratégico de 
Antioquia – Distrito 

de Manejo 
Integrado   

 

A nivel veredal y municipal 

Por actores; líderes 
comunitarios, expertos, 
gremios económicos y 
funcionarios públicos  

 

Información 
primaria: FICHAS 
VEREDALES y 
ENTREVISTAS 

 

Información 
primaria: FICHAS 

VEREDALES 

 

Escenarios por componentes 
socio culturales: 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
DINÁMICA POBLACIONAL, 

PATRONES DE 
ASENTAMIENTO, PRÁCTICAS 

SOCIOCULTURALES 

 

Por componente 

 
Por líderes comunitarios 

 
A nivel veredal  
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17.1 PERSPECTIVAS DEL ESCENARIO FUTURO DESDE LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA REGIONAL Y SUBREGIONAL 
 
A partir de la revisión de información secundaria como planes, programas y proyectos 
pensados para la región y subregión antioqueña como el Distrito de Manejo Integrado y 
el Plan Estratégico Subregión Norte, se presenta algunas de las perspectivas y 
tendencias pensadas y proyectadas para esta zona.  Lo anterior, con el fin de vincular 
estas con los escenarios locales más abajo expuestos y hacer observables por un lado, 
cómo tales tendencias pueden impactar y/o influenciar la provisión de bienes y 
servicios ambientales en la Cuenca del rio Grande y por otro lado, las sinergias que 
pueden darse entre los resultados y propuestas del proyecto con los programas, planes 
y proyectos pensados desde la planeación para la zona de estudio. 

Según información del Distrito de Manejo Integrado como retrato posible de la situación 
subregión norte se tenía que: “La tendencia en la zona del altiplano es hacia un 
incremento de las actividades urbanas y a la disminución de las actividades 
económicas rurales por emigración poblacional debido a los bajos rendimientos 
productivos, falta de tecnologías y asesoría, poca ocupación de mano de obra en la 
actividad pecuaria, problemas de orden público y en algunos casos dificultades en el 
transporte y comercialización de los productos agropecuarios, lo que ha venido 
ocasionando la disminución de las pequeñas explotaciones subfamiliares en favor de 
las grandes propiedades ganaderas o áreas de monocultivo, lo que a su vez repercute 
en la desaparición de varios productos agrícolas tradicionales en la región 
(Corantioquia, 1997). 

Asimismo, la explotación hidroeléctrica, para lo cual la región norte es privilegiada, 
transforma el paisaje y somete a fuertes variaciones el régimen hídrico de ríos y 
quebradas. Más recientemente, los municipios con aguas embalsadas muestran una 
tendencia a las parcelaciones turísticas en detrimento de otros usos tradicionales” (Plan 
de Gestión CORANTIOQUIA, 1997). 

Hay que anotar que en las mesas de trabajo del Plan Estratégico Subregional Norte 
desarrollado por la gobernación de Antioquia, los participantes de las mesas 
correspondientes a la zona del Río Grande y Río Chico definieron como visión zonal al 
2020: 

“En el 2020 la ZONA VERTIENTE RIOS CHICO Y GRANDE será un territorio integrado 
intermunicipal y subregionalmente, aprovechando sus múltiples potenciales ecológicos, 
forestales, económicos, agroindustriales, culturales, hídricos, paisajísticos, turísticos, 
ambientales y sociales, donde la población sea la artífice de su propio desarrollo para 
proyectarse como una región moderna, eficiente y competitiva. Ésta zona incorporará 
tecnología, ciencia e investigación en los diferentes procesos productivos de bienes y 
servicios, alcanzando niveles óptimos de calidad según los estándares nacionales e 
internacionales”. 

Posteriormente se encuentra definida la visión subregional que reza lo siguiente: "En el 
2020 la subregión del Norte de Antioquia, será un territorio construido 
participativamente, con desarrollo social equitativo e integral, con gentes educadas y 
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educadoras, practicantes de valores, que convivan armoniosamente entre sí y con la 
naturaleza, con una economía sostenible, competitiva a nivel nacional e internacional, 
de acuerdo con sus potencialidades, haciendo énfasis en agroindustria, turismo, 
recursos hídricos y demás procesos de valor agregado” 

Esta incorpora principalmente dos núcleos conceptuales que son: 

 Desarrollo social (participación, educación, equidad, convivencia armónica) 

 Economía competitiva y sostenible (agroindustria, recursos hídricos, turismo)”67 
Del mismo modo, y de acuerdo a las discusiones de las mesas de trabajo y los trabajos 
con expertos el Escenario Probable Concertado, o Escenario Apuesta para el Norte 
Antioqueño, al año 2020, es el siguiente ( 
 
):  
 
De esta forma, se plantea para este escenario de apuesta unos objetivos o líneas 
estratégicas, estas son:  

“Objetivos estratégicos prioritarios, en los componentes de integración cuenta el 
sistema vial subregional que permitirá a la subregión acceder a los componentes de la 
competitividad mediante la integración del territorio; a nivel de los elementos dinámicos 
de estos objetivos se encuentran elementos de carácter institucional y social como 
aquellos que hacen referencia a la educación pertinente y las redes sociales de 
cooperación. 

Objetivos estratégicos de fortalecimiento, cuentan con elementos dinámicos en relación 
a las actividades productivas de mayor dinamismo en la región con posibilidades de 
incorporar innovaciones, mejorar el tejido productivo, entre otros. Las cuales fueron 
identificas con las cadenas productivas, el desarrollo forestal y la reconversión técnica 
de la ganadería lechera, los elementos de la seguridad alimentaria en relación a la 
provisión de alimentos para los mercados subregionales y metropolitana. 

Dentro de estos objetivos los relacionados con la sostenibilidad ambiental del territorio 
se manifiestan a través de los proyectos subregionales de compensación por servicios 
ambientales y los elementos de la seguridad alimentaria, asumiendo a estos como 
bienes ambientales en virtud de la oferta productiva que puede generar el territorio. 

Objetivos estratégicos de base, cuenta con elementos integradores para el territorio 
con las actividades de infraestructura física de conectividad del proyecto HidroItuango. 
Como elementos dinámicos las actividades económicas de la agroindustria frutícola de 
tierra fría y los proyectos de turismo rural, que permitirían mejorar el tejido económico 
mediante la diversificación productiva tradicional de la zona, con procesos de 

                                            

67 Plan Estratégico Subregional Norte – Fase II. Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo 

de Planeación y Grupo HTM. Contrato de Consultoría Nª 2010-CC-120058. 
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innovación, e inserción de la comunidad, creando condiciones de mayor 
competitividad”68 

Tabla 104. Escenario de futuro deseado o escenario de apuesta 2020. (Fuente: 
Elaboración propia con datos del Plan Estratégico Subregional Norte – Fase II). 
 
 
 

                                            

68 Plan Estratégico Subregional Norte – Fase II. Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo 
de Planeación y Grupo HTM. Contrato de Consultoría Nª 2010-CC-120058 
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En la Tabla 105 se presentan algunas de las iniciativas de proyectos y apuestas 
productivas prioritarias, de fortalecimiento y soporte, así como los proyectos que ya se 
han desarrollado.  
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ESCENARIO DE FUTURO DESEADO O ESCENARIO DE APUESTA 2020 
 
Continúan programas educativos formales e informales sin mayor inclinación por los contextos de 
la realidad social y económica de la Subregión, al tiempo que los programas pertinentes de 
carácter técnico son puntuales y dispersos en el territorio. Se ha generado una línea base que 
reconoce esta condición y que busca colocar en el mercado verde, bonos por captura de carbono. 
De igual manera el grupo empresarial de EPM reconoce la importancia ecológica de la zona 
reguladora de aguas del embalse de Riogrande II. 
 
Se implementan los planes agropecuarios municipales y se ejecutan proyectos tendientes a cubrir 
las exigencias básicas alimentarias. Se hace más competitiva la producción rural y se promueven 
acciones de asociación voluntaria y auto-sostenible de los grupos rurales. Se incrementa la 
producción a la región central de Antioquia 
Se ejecuta una política de infraestructura y fomento de la innovación y la transferencia tecnológica. 
Los productos de la canasta básica familiar en consecuencia con la dieta de las familias locales, 
son producidos en las 4 zonas de la subregión. La actividad económica asociada a la producción 
dominante de la subregión se moderniza con claros criterios de agregación de valor, proyectando 
la producción a nuevos mercados como resultado del fortalecimiento de las cadenas productivas. 
El sistema vial subregional se complementa con anillos viales y su sistema vial principal, 
articulando las vertientes del Porce y Cauca. Se desarrollan programas de contención de taludes y 
mantenimiento vial. La subregión mejora y amplia la conectividad vial con las subregiones vecinas 
y otros departamentos. Se inician las conexiones con los sistemas multimodales de comunicación 
y las vías de la montaña. Se inicia la construcción del aeropuerto subregional. Se instalan sistemas 
de cables. Se amplían y mejoran los sistemas de telecomunicaciones que apoyan las actividades 
educativas, de redes sociales y económicas. 
 
Se da la constitución redes sociales de cooperación en torno a una gran plataforma que las agrupa 
de acuerdo a sus objetos: productivo, cultural, social, ambiental, para potenciar el desarrollo 
endógeno local, zonal y subregional; mejorando la competitividad ante los tratados de libre 
comercio y potencializar la producción, su reconocimiento y crecimiento. En la calificación de los 
expertos se considero que el escenario 1 sería el de mayor probabilidad de ocurrencia al 2020, en 
este escenario la Educación pertinente mantiene la tendencia y las hipótesis restantes se 
consideran de algunas transformaciones, es decir donde la tendencia actual comienza a presentar 
cambios en sus dinámicas. De esta manera se han obtenido los elementos que avizoran las 
acciones o estrategias que permiten plantear los cambios estratégicos en el entorno de la 
subregión. A partir del análisis del escenario deseable (materializado en la Visión) y probable 
(surgido a partir de la evaluación consensuada de las probabilidades de que se verifiquen las 
hipótesis de evolución de los factores críticos dominantes), de sus puntos de convergencia, 
conflicto y complementariedad, se definen los Objetivos Estratégicos del Modelo de Desarrollo del 
Norte antioqueño, los cuales podrán responder en la planeación estratégica de largo plazo, a los 
asuntos. 
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Tabla 105. Factores críticos de futuro e iniciativas prioritarias y tendencias de desarrollo 
para la subregión Norte. (Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Estratégico 
Subregional Norte – Fase II). 
 

FACTORES CRITICOS DE 
FUTURO 

INICIATIVAS PRIORITARIAS Y TENDENCIAS 

Proyecto subregional de 
compensación por 
servicios ambientales  

Fondo del Agua, educación ambiental pertinente, línea base como 
anticipo al PSA 

Reconversión técnica de la 
ganadería lechera  

Tecnificación en la zona rural  

Educación pertinente 

Mejorar el soporte institucional y social, público y privado, que constituye 
el capital humano de la Subregión, con base en la incorporación cada 
vez más decidida de una educación pertinente, identidad cultural, y 
defensa del interés general. Propuestas del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA para capacitación en programas agropecuarios, 
Sede de la Cruz Roja, Implementación en el programa de salud 
ocupacional 

Turismo en espacios 
rurales (paisajístico, 
agrológico, zona de 
represas) 

Fortalecimiento de la ruta lechera y el agroturismo, Fortalecimiento de la 
ruta de los Embalses, Fortalecimiento de la ruta de Los Páramos y La 
Trucha, Fortalecimiento de la ruta de La Fe y La Cultura 

Proyecto hidroeléctrico 
Pescadero-Ituango 

Identificar, valorar, y gestionar la estructura ecológica principal 
subregional, con base en el reconocimiento efectivo de las relaciones 
entre conservación ambiental y capacidades productivas territoriales 

Desarrollo forestal 

Reforestación, Zonificación forestal, estudios de procedencia de 
especies introducidas, establecimiento y manejo de coberturas 
vegetales en las áreas de acueductos municipales y veredales. 
Investigación y desarrollo de productos forestales no maderables 
(PFNM); Captura de Carbono y Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL). Identificación, fortalecimiento y desarrollo de minicadenas de 
producción, pymes y mipymes. Creación del Banco Regional de 
Recursos Genéticos.  

Proyecto productivo 
fruticultura de tierra fría 

Implementación de cultivos de Aguacate y Tomate de árbol bajo normas 
de seguridad ambiental. 
Desarrollar procesos de agregación de valor y encadenamientos 
productivos 

Sistema de conexiones 
subregional y urbano-
regional 

Actividades como el diseño, la construcción y el mantenimiento de vías. 

Programa de seguridad 
alimentaria y nutricional 
local y metropolitana 

La diversificación del sector lácteo como alternativa a la crisis lechera en 
el Altiplano,  
Proyectos productivos en fríjol, maíz y hortalizas en todo el Norte 
antioqueño. La ampliación del programa MANÁ en todo el Norte. 
Implementación de las huertas caseras y solares ecológicos en la 
región, Campañas permanentes de nutrición, gestión agro-empresarial 
zonal impulsado por los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y una 
Agenda de Política Agroindustrial y Agropecuaria para el Norte.  

Fortalecimiento de redes 
sociales de cooperación 

Fortalecimiento de los vínculos de asociatividad entre lo público-privado 
mediante el desarrollo del tejido social y el crecimiento de la comunidad 
con participación activa de los actores.  
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17.2 ESCENARIOS LOCALES POR COMPONENTE SOCIOCULTURAL A PARTIR 
DE LÍDERES COMUNITARIOS 
 

El escenario local construido a partir de las fichas por localidad (Anexo 5), aborda la 
condición ambiental pasada, presente y futura de cada componente, a partir del 
conocimiento, la experiencia y la percepción de los actores sociales comunitarios de las 
veredas, por tanto estos escenarios dan cuenta de las transformaciones socio-
ambientales en la zona rural de los municipios de la Cuenca.  

 
17.2.1 Escenario local del pasado 
 

En relación al escenario ambiental local del pasado en la cuenca del río Grande en el 
municipio de Entrerríos, se tiene, de acuerdo a la remembranza de los entrevistados, la 
construcción o imágenes de cinco (5) elementos interrelacionados, de un pasado 
ambiental menos intervenido en relación al presente.  

La primer imagen construida se corresponde con hace unos 35 o 40 años, en la que 
aparece un paisaje campestre, con la presencia de grandes extensiones de bosque, 
mayor existencia de rastrojos y helechales, con un fuerte proceso de transición, debido 
al aprovechamiento del bosque para la producción de leña, maderas y carbón, 
situación que posterior e inmediatamente era utilizada para la ampliación de la frontera 
agraria. Para esta actividad se contaba con una infraestructura muy artesanal para el 
aprovechamiento y manejo del agua, esto era, sistemas de riego a través de acequias y 
en otros casos a través de mangueras.  

La segunda imagen tiene que ver con los aspectos relacionados a la densidad 
poblacional y al tema de las viviendas, su respectiva dotación y calidad del hábitat, en 
este sentido la percepción de la población da cuenta de un pasado donde la gente era 
menos, aunque las familias tenían más miembros, habían menos familias y menos 
viviendas, el patrón predomínate en la zona rural era disperso y las viviendas en su 
mayoría no contaban con servicios públicos como la energía, acueducto y 
alcantarillado, el material predominante  con que eran construidas estas viviendas era 
la tapia y sus pisos eran de tierra o de cemento. La red de caminos de herradura y 
caminos reales permitían la movilidad y la conectividad entre vecinos dentro de la 
misma vereda, otras veredas y municipios. 

La tercera imagen se corresponde con un paisaje agrario, pues las viviendas contaban 
con predios contiguos o parcelas dedicadas a la producción agrícola, en su mayoría 
eran productores a baja escala, con muy poca tecnificación, con mano de obra familiar 
y con un manejo informal de su economía en relación a la venta de productos. Parte de 
su producción también era dedicada para el autoconsumo, los cultivos principales eran 
el maíz, frijol, la arveja, papa, habas, cidras y una variedad de hortalizas y frutales, esto 
permitía que aunque las condicione de vida fueran precarias, la población en general 
no sufría de hambre, pues tenían en sus huertas la comida que podía suplir tal 
necesidad. 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=3f109e398d&view=lg&msg=13437b7d3efa6d11#13437b7d3efa6d11__Toc311529534
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=3f109e398d&view=lg&msg=13437b7d3efa6d11#13437b7d3efa6d11__Toc311529534


  

 

 

437 

 

CORANTIOQUIA

En este mismo sentido, la cuarta imagen del pasado hace referencia a unas 
condiciones de subsistencia difíciles para ser enfrentadas solos, condición que propicia 
el establecimiento y fortalecimiento de relaciones sociales y de parentesco basadas en 
la reciprocidad, la cooperación y la solidaridad, aspecto que aun prima en algunas 
veredas y que caracteriza a la población campesina en general.  

La quinta imagen del pasado que se rememora tiene que ver con la calidad y la 
cantidad de recursos en el territorio, entre otros, la abundancia del agua, del bosque 
nativo con especies de árboles como Roble, Encenillo, Siete Cueros, Chagualón, 
Laurel, Pata de Gallina, Uvo, Uvito, Mortiño, Chirco Colorado, Carate, Carbonero, 
Azafrán, Mote Mote, Espadero, Lengua-Vaca y Palma de tierra fría, con la abundante 
presencia de animales silvestres como guagua, gurre, conejo, arditas y venados en 
zonas de cordillera, diversa especies de pájaros como sinsontes, tórtolas, torcazas, 
gallinazos, águilas, mirlas, turpiales, pavas, pájaros afrecheros, carriquíes; la calidad 
del aire limpio que se respiraba, la calidad y la cantidad del agua que corría por los 
predios o en fuentes cercanas a los mismos, el suelo era fértil se cultivaba sin abonos y 
la tierra producía, los pocos abonos que se usaban eran orgánicos, el cañón del río 
Chico era un sitio de recreación y esparcimiento, allí se iba a pescar y a bañarse. 

  

17.2.2 Escenario local del presente  

 

En relación al escenario presente los entrevistados renombran elementos que dan 
cuenta de algunas de las imágenes para el pasado mencionadas, esta vez, con 
transformaciones que dan cuenta por un lado del deterioro del entorno y por otro lado, 
de los avances en tecnologías y formas de vida con un mayor acceso a servicios.  

En este sentido y con relación a la imagen de un paisaje campestre en el pasado, se 
tiene que a hoy los pocos bosques existentes se encuentran ubicados en los 
nacimientos de agua y/o por los bordes de los potreros, funcionan como especie de 
parches, relictos de bosque o  pequeños montes localizados a una distancia entre 10 o 
30 minutos caminando desde los sitios de vivienda. Este bosque en general no se 
tumba, ahora no se extrae madera pues hay presencia de la autoridad ambiental para 
regular y vigilar esta actividad, la madera que se extrae es producto de la siembra de 
eucaliptos y es usada principalmente para hacer estacones.  

Este deterioro o menor presencia de bosque conecta esta imagen con la quinta del 
pasado relacionada con la abundancia y calidad de recursos presentes en la zona, 
paralelo a la reducción del bosque se hizo evidente la reducción de la fauna silvestre, 
quedando solo unos cuantos concejos, ardillas, cusumbos y serpientes como la 
cazadora y cabeza de candado, también algunas especies de aves; afirman los 
entrevistados que “los bosques en su mayoría fueron reemplazados por potreros y la 
fauna silvestre por ganado y cerdos”  

En relación a la abundancia y calidad del agua en el presente se observa una paradoja, 
por un lado se considera más limpia por contar en la actualidad con acueductos 
veredales que permiten un proceso de purificación del agua, pero por el otro lado, se 
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hace manifiesto que en comparación con el pasado el agua está cada vez más 
contaminada debido a la alta utilización de agroquímicos y fungicidas para los cultivos 
agroindustriales, la ganadería y la porcicultura, actividades económicas principales, 
actualmente en el municipio. La misma situación es manifestada en relación al aire, la 
mayoría de los entrevistados hacen alusión a un aire más contaminado debido al uso 
de abonos químicos y fumigaciones con Manzate, Rejen, entre otros, esto se ve 
reflejado en problemas de salud de tipo respiratorio, intoxicaciones, dolores de cabeza, 
vómitos y enrojecimiento de los ojos.  

En cuanto a la imagen de un paisaje agrario se tiene que en el presente las huertas y 
zonas de cultivos fueron reemplazadas por potreros para la actividad ganadera como 
actividad económica de mayor importancia en las veredas, quedan solo pequeños 
cultivos de productos como el frijol y el maíz, primordialmente para el autoconsumo. En 
veredas como El Tesorero de Entrerríos, Zafra de Belmira y La Montañita de Santa 
Rosa se da una especie de resistencia al cambio total de la agricultura a la ganadería, 
manteniendo así la práctica de la agricultura con abonos orgánicos. 

 

17.2.3 Escenario local del futuro  

 
Respecto al futuro para cada uno de las imágenes construidas en el pasado puede 
afirmase, de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados tras su experiencia en el 
territorio, que éste no es el más optimista, por ejemplo en la imagen sobre un paisaje 
campestre se sabe que cada vez va en mayor aumento la presión sobre los pocos 
bosques existentes para la actividad ganadera, esto sugiere por parte de los 
entrevistados el establecimiento urgente y necesario de medidas de manejo ambiental 
que faciliten  procesos de reforestación y mayor regulación sobre la presión del bosque.  

Del mismo modo, para la calidad de hábitat, del agua y del aire se requiere de un 
manejo integrado del saneamiento básico, con una ampliación de la cobertura de pozos 
sépticos y construcción o mejoramiento de los acueductos veredales, menor utilización 
de  agroquímicos y fungicidas en las actividades económicas de la zona.  

A continuación se presenta la síntesis de escenario local por componentes y variables 
socioculturales para cada municipio. 
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17.2.4 Síntesis de escenarios locales por municipios 
 

 Municipio de Belmira 

 
La síntesis de escenarios locales por componentes y variables, de acuerdo con la información de las fichas por localidad 
para el municipio de Belmira es la siguiente. (Tabla 106). 
 
Tabla 106. Escenario local por componentes y variables socioculturales para el Municipio de Belmira. Fuente: Elaboración 

propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 
 

Escenario local – Municipio de Belmira 

COMPONENTE: Asentamientos Humanos 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 

Vivienda 

La cantidad de viviendas 
era menor y los materiales 
que predominaban era la 
tapia y el bahareque, con 
techos de paja y teja de 
barro y pisos en tierra.  

En la zona rural la cantidad de viviendas es mayor y los 
materiales de construcción se han transformado al 
adobe, techos en asbesto y pisos en cemento. 
Se conservan casas tradicionales de tapia 
 

Habrá más gente y 
mayor cantidad de 
viviendas. 
 
 

 

Acceso a 
servicios 
públicos 

Acueducto y saneamiento 
básico: 
No había acueducto pero 
no había escasez de agua 
por la cantidad de 
nacimientos de agua. No 
reportan problemas en la 
calidad. 
No había servicio de 
energía eléctrica y se 
presentaba presión sobre el 
bosque para extraer leña 

Acueducto y saneamiento básico: 
En la mayoría de las veredas el agua debe hervirse. La 
cobertura en pozos sépticos es baja, y las aguas 
servidas en su totalidad van a campo abierto y por ende 
a las quebradas. No todas las veredas tienen acueducto 
y donde las que lo poseen la cobertura no es del 100%. 
Falta cobertura en pozos sépticos y las aguas servidas 
van a los potreros y quebradas. 
Energía eléctrica: 
La cobertura es del 100%  
Comunicaciones:  
No hay canales comunitarios, las emisoras que se 

Continúa la demanda 
de servicios públicos 
pero no se cubre la 
demanda, y por tanto 
no se realiza control, 
lo que aumenta el 
deterioro ambiental. 

Aumenta la 
cobertura en 
servicios públicos 
acueducto, 
alcantarilladlo, 
recolección de 
residuos sólidos y 
peligrosos y salud 
principalmente.  
Se implementan 
prácticas de 
reforestación y 
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Escenario local – Municipio de Belmira 
para cocinar. 
Había pocas líneas de 
telefonía inalámbrica a 
altos costos. 

escuchan son las de los municipios como Belmira y San 
Pedro de los Milagros. La telefonía es móvil en su 
mayoría. 
 
Salud: 
Es el tema más crítico y en peores condiciones tanto 
para la zona urbana como rural. Las veredas no 
cuentan con centros médicos rurales y las personas 
afirman que la atención en Belmira no es eficiente y no 
tiene capacidad para emergencias, por lo cual deben 
recurrir a otros municipios. 
 
Educación: 
La cobertura en educación primaria es alta, la mayoría 
de las veredas cuenta con CER y en la vereda 
Zancudito sobre la carretera principal se encuentra el 
Colegio Carlos Gonzales donde muchos jóvenes de las 
veredas realizan su bachillerato y no deben acudir a los 
municipios cercanos  
 
Residuos sólidos:  
En algunas zonas se recolectan pero no toda las 
personas, especialmente de las zonas rurales los 
entregan por el recorrido que deben hacer, entonces 
muchos de los residuos incluidos los peligrosos se 
arrojan a las quebradas, se queman o entierran. 
 

cercamiento de los 
nacimientos de 
agua y zonas de 
bocatoma de 
acueductos 
veredales.  
Se respetan los 
retiros de quebrada 
de las 
fumigaciones. 

COMPONENTE: Patrones de asentamiento 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 
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Escenario local – Municipio de Belmira 

Morfología 

La morfología del territorio 
fue determinada por las 
actividades productivas y 
por las rutas de 
comunicación que se 
generaron para estas. La 
actividad productiva 
principal era la minería y se 
ubicaba de forma lineal 
siguiendo la dirección de 
los ríos y quebradas. Luego 
con la agricultura y la 
ganadería se continúo la 
expansión por el territorio 
en las zonas aptas para 
estas actividades.  
 

Para la ubicación de las viviendas ahora se tiene en 
cuenta la cercanía a las fuentes de agua para evitar 
realizar bombeo o implementar otras técnicas que 
demandan altos costos económicos. 
Las llanuras aluviales fértiles del río Chico y quebradas 
siguen siendo ejes territoriales importantes. 
Se configuran redes viales primarias, secundarias y 
terciarias que modelan la ocupación del territorio. 
Las actividades productivas están en expansión en todo 
el territorio. 

La alta ocupación del 
territorio debido a la 
expansión de las 
actividades 
productivas obliga a 
la población a 
asentarse de forma 
incontrolada. 

La ocupación 
mantiene los ejes 
territoriales 
definidos 
culturalmente y 
respetando las 
zonas con 
restricción.  

Tipología 

Las viviendas estaban 
localizadas de forma 
dispersa. 

La localización de las viviendas en la mayoría de las 
veredas es dispersa, con sectores semi nucleados en la 
vereda Las Playas, y veredas muy nucleadas como 
Zancudito parte alta. 

Se configuran nuevas 
centralidades para la 
demanda y acceso 
de servicios públicos 

 

Ordenamiento 
territorial 

Las actividades principales 
eran la agricultura y la 
ganadería y existía un 
ordenamiento territorial 
tradicional no como norma. 
No obstante, las 
actividades productivas se 
extendían por el territorio 
sin control estatal. 

Aumenta la extensión de las zonas ganaderas sin 
restricción en zonas de bosque protector o productoras 
de agua como humedales. 

Continúa la 
expansión de las 
actividades pecuarias 
sin restricciones en 
zonas de bosque, 
humedales o 
nacimientos.  

Se implementan 
estrategias para 
protección y 
conservación para 
aumentar la 
cantidad de 
bosques. 
 

COMPONENTE: Dinámica poblacional 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 

Composición 
cultural de la 
población 

El origen de la población es 
afrodescendiente con un 
gradual y continuado 

Actualmente, la composición cultural de la población se 
mantiene en campesina producto del mestizaje, y con 
presencia de la herencia afrodescendiente en proceso 

 Se consolida el auto 
reconocimiento 
cultural que pueden 
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Escenario local – Municipio de Belmira 
proceso de mestizaje con 
blancos y criollos.  

de auto – reconocimiento. 
 

fortalecer procesos 
de desarrollo social 
y económico para la 
zona. 

Población 

Los orígenes de la 
población del municipio se 
remontan a la época de la 
colonia, en la cual llegó 
población africana como 
mano de obra para la 
minería.  

La mayor parte de la población es oriunda de la zona, 
con ascendencia desde la colonia. El poblamiento más 
reciente fue con población del municipio de Entrerríos 

No hay aumento de 
la población en la 
zona urbana por la 
falta de opciones 
laborales, mientras 
que la zona rural 
muestra mayor 
dinamismo atraída 
por la ganadería. 

Se mantiene la 
población local 
oriunda de la zona. 
Se consolida el 
auto/reconocimiento 
de la población 
afrodescendiente  

Crecimiento 
poblacional 

La mayor parte de la 
población estaba asentada 
en las zonas rurales.  
La población mostraba un 
comportamiento creciente. 
 

En los últimos años la población urbana se mantiene 
estable, ya que mucha población sale a buscar empleo 
fuera de la zona. De acuerdo a los expresado por los 
líderes comunales en las zonas rurales la población su 
va en aumento, con fragmentación predial por herencia. 
De los municipios de la Cuenca Belmira es el único que 
muestra este comportamiento, ya que en los otros 
municipios la población urbana aumenta 
aceleradamente, es mayor que la población y rural y la 
supera. 

El bajo crecimiento 
poblacional se 
relaciona con el poco 
desarrollo económico 
y las escasas ofertas 
de empleo. 

En las zonas 
urbanas no 
aumenta la 
población ya que 
crece de forma muy 
lenta, lo cual no 
genera mayor 
demanda de 
servicios y 
recursos. 

Densidad 

Baja densidad ya que en la 
mayoría de las viviendas 
habita un solo hogar. 
 
 

Predomina la familia nuclear con baja densidad por 
vivienda. 
Sin embargo la densidad por hectárea aumenta en las 
zonas rurales debido a procesos de fragmentación 
predial asociado a herencias familiares. 

Si aumenta la 
densidad poblacional 
por hectárea 
aumenta la presión 
sobre los recursos y 
demanda de 
servicios en el 
territorio 

 

Migraciones 

No se reportan flujos de 
población significativos. 

La movilidad de la población se presenta por la 
búsqueda de opciones laborales en fincas cercanas de 
otras veredas y municipios cercanos. 

La población 
campesina 
permanente 
abandona las 
veredas en búsqueda 
de opciones 
laborales en fincas 
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Escenario local – Municipio de Belmira 
ganaderas grandes 
como jornaleros. 
Hay abandono de las 
predios propios y 
aumenta la 
dependencia de las 
familias en otros 
predios. 

COMPONENTE: Prácticas socioculturales 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 

Uso cultural 
flora, fauna, 
suelo y agua 

Las principales actividades 
eran la agricultura, la 
ganadería a pequeña 
escala y el jornaleo. 
La agricultura se realizaba 
para el consumo familiar y 
con producciones a 
pequeña escala, pero 
mayor en relación a la 
ganadería. 
Los cultivos que había eran 
frijol de vida, coles, vitorias, 
arveja, maíz, ahuyama, 
repollo, mora y se 
sembraban en cultivos 
mixtos no monocultivos.  
Había muchas huertas. 
En la vereda Zancudito se 
relaciona que la actividad 
agrícola fue desplazada por 
la ganadería hace 
aproximadamente 12 años. 
Los animales silvestres que 
había son la pava, guagua, 
gurre, arditas y culebras. 
Sin embargo, las pavas y 

Cultivos: 
 
Hay presencia de cultivos transitorios como Hortalizas, 
maíz y frijol a pequeña escala para el autoconsumo 
familiar. 
Los cultivos para autoconsumo tradicionalmente se 
hacían en huertas, las cuales han sido desplazadas por 
actividades como la ganadería y el jornaleo. 
Otro cultivo transitorio presente en la zona pero que es 
cultivado a mayor escala para comercializar es la Papa. 
Los cultivos permanentes son pocos, solo se reporta en 
baja cantidad tomate de árbol en el Corregimiento de 
Labores y en la vereda San José, el cual es para 
comercializar. La comercialización de estos productos 
se lleva a cabo principalmente en Medellín. 
Bosque:  
Todavía se conservan zonas de bosque nativo y de éste 
no se extraen productos. La madera que se extrae 
viene de especies introducidas como son el pino y el 
eucalipto. 
Las zonas de bosque se ubican en las zonas altas y 
nacimientos de agua, y se identifican como necesarios 
para conservar el recurso. 
En la vereda La Miel se reconoce la prohibición que hay 
para la tala de bosque y el control de la autoridad 
ambiental. 

Continúa la 
desaparición de las 
prácticas agrícolas. 
 
Aumenta la 
dependencia a los 
agro químicos y por 
tanto el agotamiento 
del suelo y la 
contaminación del 
agua. 

Recuperación de 
las prácticas 
agrícolas 
tradicionales 
aumentando la 
seguridad 
alimentaria de las 
familias.  
 
Se reconocen como 
elementos 
importantes de la 
naturaleza el agua y 
el bosque. 
 
Igualmente se 
percibe una 
interrelación entre 
estos, uno depende 
del otro. 
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las culebras son menos 
frecuentes. 
Había mucha variedad de 
aves; afrecheros, mirlas, 
tórtolas, carriquíes, 
matraca. 
Los animales domésticos 
eran principalmente las 
ovejas, conejo, no hay 
referencia a gallinas y 
cerdos. 
 

Fauna: 
Hay presencia de animales domésticos y silvestres.  
En cuanto a los animales domésticos estos 
corresponden principalmente a cerdos, gallinas y 
conejos para autoconsumo. A mayor escala y con un 
destino agroindustrial se encuentra el ganado lechero, 
el cual es comerciado, en su mayor parte con la 
empresa Colanta, y en menor medida con las empresas 
Alpina, Proleche y Betania. 
Los animales silvestres en la zona son la pava, guagua, 
conejo, gurre, arditas. Las personas señalan que estos 
animales se observan desde hace mucho tiempo pero 
que ahora en menor cantidad. No hay cacería.  
 
Había mucha variedad de aves pero ya no tanto, 
todavía hay afrecheros, mirlas, tórtolas, carriquíes, 
matraca, puede haber en pájaros unas 15 especies.  
 

Capacidad de 
adaptación 

No se fumigaba con 
químicos y se usaban 
abonos orgánicos.  
Para la toma del agua se 
usaban acequias. 

 

El cambio de la actividad productiva hacia la ganadería 
generalizó el uso de agro químicos.  
 
Las acequias se cambiaron por mangueras para evitar 
la contaminación del agua. Muchas fuentes están 
contaminadas con los químicos y los ganados. 
 

Aumenta la 
dependencia del uso 
de agro químicos y 
por tanto aumenta la 
contaminación del 
agua y el suelo 

Volver a los cultivos 
mixtos y se 
controlan las plagas 
y se fumiga menos. 

Problemas y 
conflictos 
socio - 
ambientales 

Sobre el agua: 
En general había más 
agua, y en muchas veredas 
se menciona que durante el 
verano hay escasez de 
agua. Como factores que 
disminuyen el agua 
aparece la deforestación, la 
construcción de vías y la 
desecación de humedales. 
 
Sobre el bosque: 
Había árboles nativos como 

Sobre el agua: 
En la mayoría de las veredas el agua debe hervirse. La 
cobertura en pozos sépticos es baja, y las aguas 
servidas en su totalidad van a campo abierto y por ende 
a las quebradas. No todas las veredas tienen acueducto 
y donde las que lo poseen la cobertura no es del 100%. 
Las acequias se cambiaron por mangueras para evitar 
la contaminación del agua. Muchas fuentes están 
contaminadas con los químicos y los ganados. 
 
 
Sobre el bosque: 
En algunas zonas hay más bosque o se ha recuperado 

Habrá más gente y 
menos agua, 
mientras más gente 
más consumo de 
agua y más se agota. 
Puede aumentar el 
pensamiento 
individual no 
comunitario.  
 
Esto día a día 
empeora, mucha más 
contaminación y a lo 

Se implementan 
estrategias para 
protección y 
conservación para 
aumentar la 
cantidad de 
bosques. 
 
Debe haber 
carretera o 
extenderla más, 
para que la gente 
pueda cultivar. 
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roble, siete cueros, 
encenillo, chagualón, chirco 
colorado, algodón, Pate 
gallina, laurel, el uvo, 
también hay palma de de 
tierra fría, palma de ramo o 
de cera. 
 
Sobre el clima: 
Antes se sabía con 
precisión cuando eran las 
épocas de invierno y de 
verano, ahora no cuando 
menos piensa se viene un 
aguacero o cuando menos 
piensa hace mucho verano.  
 

el que había por el interés de proteger los nacimientos 
de bosques.  
El bosque se ubica generalmente en las zonas altas y 
no se extraen productos de éste. 
Todavía existen los mismos árboles pero en menor 
cantidad. Hay unos más escasos que otros, entre los 
más escasos está el chirco amargo y dulce, los frutales 
como el uvo y el mortiño, y en algunas zonas el roble y 
el olivo. 
 
La extracción forestal es realizada por instituciones. 
 
Sobre el suelo: 
Hoy se debe usar mucho abono y hay mucha 
contaminación. 
 
 
Sobre el aire: 
En general el aire se percibe como limpio.  
La contaminación del recurso es asociada con la 
fumigación al pasto para ganadería, los cultivos de papa 
y con los galpones de los cuales emanan olores fuertes.  
Esta contaminación está focalizada temporal y 
espacialmente, ya que señalan que solo se presenta a 
ciertas horas de la tarde y en las zonas donde se 
desarrollan las actividades productivas, sin afectación 
directa a las viviendas.  
 
También hay una preocupación por la falta el no uso de 
elementos de seguridad para las fumigaciones. 
 
Finalmente, se reconoce que los árboles son 
importantes para mantener el aire puro. 
 
Problemáticas ambientales: 
Las problemáticas ambientales principales son el 
control y acciones concretas de las autoridades para 
disminuir la contaminación sobre las aguas, la 

ultimo habrá que 
inventar algo para los 
desechos sólidos y 
las aguas de los 
baños y sanitarios. 
 
Económicamente 
todavía ganadera 
 
Continúa la 
deforestación 

 
 
Exención del 
impuesto predial de 
los predios 
destinados a 
protección por parte 
de la autoridad 
ambiental 
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recolección de los envases de los agroquímicos, y la 
falta de acueductos. 
 
Necesidades identificadas: 
Arborizar para proteger las cuencas y los nacimientos. 
Mejoramiento de vivienda y pozos sépticos. 
Mejoramiento de vías.  
Control por parte de las autoridades ambientales para 
disminuir la contaminación del agua y tala. 
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 Municipio de Entrerríos 

 

La síntesis de escenarios locales por componentes y variables, de acuerdo con la información de las fichas por localidad 
para el municipio de Entrerríos es la siguiente. (Tabla 107). 

 
Tabla 107. Escenario local por componentes y variables socioculturales para el Municipio de Entrerríos. Fuente: 
Elaboración propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 
 

Escenario local Municipio de Entrerríos 

COMPONENTE: Asentamientos Humanos 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 

Vivienda y Hábitat 

Baja densidad poblacional y 
habitacional, con viviendas 
campesinas asociadas a 
parcelas de la producción 
agrícola (tomate de árbol y aliño, 
papa, fríjol, maíz, arveja) para la 
venta y el autoconsumo. Poca 
ganadería. Hace 20 años 
comenzó a cambiar la 
agricultura por la ganadería. 
La tipología de la vivienda 
predominante era de bahareque 
y tapia con techos de paja o de 
madera y teja de barro. 
En cuanto a la dotación del 
hábitat los equipamientos 
sociales colectivos eran las 
escuelas existentes en las 
veredas a las que estaban 
asociados los equipamientos 

Hay más viviendas y más población. El número 
aproximado de viviendas es de 873 viviendas en 
la zona rural. 
En todas las veredas aun existen viviendas 
tradicionales con muros en tapia, techos con teja 
de barro y pisos de tierra pisada, o baldosa. 
Algunas de estas viviendas son consideradas 
patrimoniales (vereda El tesoro) 
Las características de la vivienda son en su 
mayoría construidas en muros de adobe, pisos de 
cemento esmaltado, algunas viviendas los 
combinan con cerámica o baldosa. Los techos 
predominantes son en teja de barro y asbesto, 
pisos en cemento esmaltado. 
En características y dotación del Hábitat, siguen 
siendo pocos los equipamientos sociales 
colectivos: en todas las veredas cuentan con 
escuelas y los equipamientos recreativos son 
básicamente las canchas de fútbol asociadas a las 
escuelas y los parques infantiles y una que otra 

Se incrementara el 
numero de población, 
por tanto habrá mayor 
fragmentación predial, 
mas viviendas y más 
demanda de servicios 
públicos de energía y 
agua, desempleo 
porque el empleo 
actual es escaso.  
No hay proyectos de 
mejoramiento de 
vivienda, en especial 
en lo referido a 
saneamiento básico, 
de tal forma que 
continuaran los 
vertimientos de aguas 
servidas y residuales a 
campo abierto y a las 

Hay expectativas 
de mejorar la 
dotación en 
infraestructura 
educativa y de 
mejorar el 
mantenimiento de 
las vías con 
aportes 
municipales y 
regionales.  
 
 
Mejorara el 
manejo de 
residuos sólidos 
por las practicas 
de reciclaje y 
disminuirá la 
contaminación del 
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recreativos consistentes en una 
cancha de fútbol.  
No contaban en las veredas con 
equipamientos en salud, aunque 
hace unos 15 años existían 
promotoras de salud en cada 
vereda, pero siempre les tocaba 
desplazarse en mula o a pie 
para llegar al hospital del casco 
urbano de Entrerríos o para 
Medellín, remitidos desde allá. 
 
El transporte y tránsito era por 
caminos de por caminos de 
herradura y reales.  

cancha de fútbol en tierra y mal estado. Solo la 
vereda Las Brisas cuenta con un escenario 
polideportivo. Todas las veredas cuentan con 
Centro Educativo Rural CER, en el que funciona el 
preescolar y la básica primaria. Mientras la 
mayoría de los educandos de la población rural 
hace su ciclo de básica secundaria las 
instituciones del casco urbano de Entrerríos, cuyo 
transporte es en parte subsidiado por el municipio 
y para los estudiantes tiene un costo $2000 
diarios. La mayoría de las escuelas posee uno o 
dos computadores y cuentan con servicio de 
internet, así como con el servicio de restaurante 
escolar. En algunas veredas, cuentan con 
servicios educativos de básica secundaria en las 
que se imparten clases dos veces por semana y a 
la que asisten jóvenes y adultos. En las veredas 
Las Brisas, Toruro y El Tesoro, también funciona 
el SAT y cuenta con restaurante y sala de 
cómputo.  
En la zona rural no cuentan con equipamientos de 
salud. Tales equipamientos se encuentran en el 
casco urbano de Entrerríos. La mayoría de los 
habitantes de la zona rural están afiliados al 
régimen subsidiado y menos de la mitad de la 
población rural está afiliada al régimen 
contributivo, ambos tipos de afiliados acuden al 
hospital localizado en la zona urbana del municipio 
para ser atendidos. 
En la actualidad todas las veredas cuentan con 
vías carreteables terciarias y secundarias que 
conectan a la vía principal para el transporte y la 
movilidad interveredal, municipal e intermunicipal y 
regional.  
En general el mantenimiento de las vías terciarias 
y secundarias de acceso a las veredas es 
costeada por los productores de leche a quienes 
la empresa Colanta retiene de $3,00 a 3,50 por 

quebradas 
contaminando más aun 
los suelos y las fuentes 
hídricas. 
No hay proyectos para 
mejorar la dotación en 
infraestructura de salud 
ni de equipamientos 
para la recreación y el 
deporte. 
 
 
 
 

agua por este 
factor.  
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cada litro. Igualmente la mayoría de las JAC 
veredales, con el apoyo o no del municipio, 
organizan convites para mantener las vías.  

Acceso a servicios 
públicos 

No contaban con energía 
eléctrica y cocinaban los 
alimentos con leña.  
No había acueducto pero no 
había escasez de agua debido a 
que las quebradas y nacimientos 
tenían mayor caudal, habían 
más bosques, los retiros de 
quebradas estaban protegidos, 
había menos viviendas y no se 
fumigaba por lo que la cantidad 
y calidad del agua era buena. 
No había servicio de energía 
eléctrica y se presentaba presión 
sobre el bosque para extraer 
leña para cocinar. 
Existían pocas líneas de 
telefonía fija a altos costos. 
El manejo de excretas era en a 
campo abierto en letrinas. 
El saneamiento básico en las 
veredas era prácticamente 
inexistente: la disposición de 
aguas servidas y residuales se 
hacía por medio de tuberías a 
campo abierto y a las 
quebradas. 
 
Los residuos sólidos se 
enterraban o quemaban. 
 
 
Los residuos orgánicos se 
aprovechaban para alimentar a 
las gallinas y los animales 

Todas las veredas cuentan con acueducto, bien 
sea veredal o multiveredal. Además del 
acueducto, la toman por nacimiento a través de 
arietes 
En todas las veredas del municipio cuentan con 
servicio de energía prestado por EPM con un 
cargo fijo de $50.000 mensual, considerado alto 
dado que desde la zona se provee la energía.  
En cuanto los servicios de telefonía, aunque se 
contaba y se cuenta en algunas veredas con 
telefonía fija prestado por EPM, en la mayoría de 
las veredas utilizan mas el servicio de telefonía 
móvil, porque es menos costosa que la telefonía 
fija y tienen buena señal, aunque es deficiente en 
algunas veredas.  
El saneamiento básico en las veredas del 
municipio es la siguiente: 
El manejo de excretas en la actualidad, la 
mayoría de las viviendas de las veredas cuentan 
con pozo séptico y sumideros a los que se hace 
mantenimiento cada 6 meses o un año, aunque no 
tienen una cobertura total, En otras veredas como 
Las Brisas menos de la mitad de las viviendas de 
la vereda cuentan con pozo séptico y las aguas 
con excretas van a parar a campo abierto o en 
directamente en las quebradas. Si bien, en la 
vereda Yerbabuenal la mayoría de las viviendas 
cuentan con pozo séptico, se encuentran en mal 
estado y las aguas contaminadas generan focos 
de infección.  
Las aguas servidas son conducidas por tubería, 
o mangueras, o desde sumideros a los potreros o 
a campo abierto y a las quebradas. 
Los residuos sólidos son depositados o 
quemados en huecos excavados en el suelo o 
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(gallinas y cerdos) o se 
arrojaban a las huertas. 
 
No contaban con emisoras 
comunitarias pero si con grupos 
musicales de las veredas que 
cantaban “guascas y 
parrandera” y se desplazaban 
para hacer serenatas o amenizar 
las fiestas familiares o 
veredales. 
 
 
 
 
 

quemados periódicamente. Los envases y 
empaques de agroquímicos también se queman 
en otros casos, Los envases de fungicidas y el 
cartón son recogidos por Colanta que los vende. 
En la mayoría de las veredas se han venido 
adoptando prácticas de reciclaje, de tal forma que 
almacenan durante 15 días, 1 o 2 meses el 
material reutilizable el cual es recogido por una 
volqueta del municipio en las vía principal de la 
vereda.  
Los residuos orgánicos se han aprovechado 
desde siempre para la alimentación de animales o 
son arrojados a las huertas como abono y 
específicamente, en algunas veredas la población 
ha recibido capacitación para hacer abonos partir 
de los residuos orgánicos y algunas familias 
utilizan este tipo de residuos con este fin. 
Los medios de información son las emisoras 
comunitarias de Entrerríos, Paisaje Estéreo, una 
emisora de Santa Rosa y una de  Donmatías. 
También escuchan Olímpica Estéreo,  Algunas 
veredas cuentan con canal comunitario pero la 
mayoría no. 
En cuanto a T.V. se cuenta con la señal de 
canales regionales y nacionales y en algunas 
veredas las viviendas cuentan con servicio de 
Direct T.V. 

COMPONENTE: Patrones de asentamiento 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 
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Morfología 

En el pasado la forma de los 
patrones de asentamientos en las 
veredas se correspondía con las 
líneas o rutas de los caminos 
reales o de herradura y en las 
cercanías de las fuentes de agua, 
distribuidos en los valles 
interandinos. Es decir era un 
patrón de asentamiento cuya 
forma estaba determinado por la 
red que configuraban los antiguos 
caminosreales y de herradura en 
los valles interandinos y en las 
medias laderas en zona 
montañosa.  
Predominaba el paisaje de cultivos 
agrodiversos asociados a las 
viviendas en minifundios y más 
zonas con cobertura boscosa.  

En la actualidad la morfología de los 
asentamientos sigue el eje de las carreteras y 
caminos de herradura existentes en los valles 
interandinos, en las media y altas laderas por el 
borde del Cañón del Rio Chico.  
Predomina el paisaje agropecuario de potreros 
limpios para la ganadería extensiva e intensiva y 
se viene generalizando la producción agrícola 
extensiva con monocultivos de tomate de árbol y 
aguacate. Se conservan relictos de bosque en las 
zonas altas.  

Se mantiene la 
tendencia de 
intensificación de la 
ocupación y 
densificación de los 
asentamientos 
nucleados formando 
nodos de red en la 
configuración y 
distribución espacial 
del territorio. 
Se mantendrá el 
paisaje agropecuario 
con potreros limpios 
para la ganadería 
intensiva y la 
producción agrícola de 
monocultivos.  

 

Tipología 

El patrón de asentamiento 
predominante en la zona rural era 
seminucleado alrededor de las 
escuelas y disperso siguiendo en 
los valles interandinos. 

Predomina el patrón de asentamiento con 
pequeños asentamientos nucleados alrededor de 
las escuela y de la tienda de la vereda y el resto 
con asentamientos semi - nucleados y con 
viviendas dispersas.  

Crecerá la 
densificación 
habitacional en los 
asentamientos 
nucleados.  
 

 

Ordenamiento 
territorial  

No se conocía el ordenamiento 
territorial como norma. 

Inadecuadas prácticas de uso del suelo para la 
producción pecuaria y agrícola de monocultivos. 
Aunque hay practicas de conservación de los 
relictos de bosque nativo en las zonas altas y han 
sido exitosos los procesos de reforestación sobre 
todo en la zona de paramo y en los bordes de 
fuentes hídricas y nacimientos, su contaminación 
es creciente por el uso generalizado de 
agroquímicos sin ningún control.  
Aparece la mayor fragmentación predial para la 
vivienda campestre y recreo en suelo suburbano 
rural y rural.  

Se intensifica la 
fragmentación predial 
para la vivienda 
campestre y de recreo, 
con una mayor 
demanda de bienes y 
servicios públicos  

Aumentan las 
áreas de bosque 
nativo protegido. 
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COMPONENTE: Dinámica poblacional 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Composición cultural 
de la población 

Históricamente el poblamiento 
del municipio responde a 
proceso de colonización por 
parte de inmigrantes de distintas 
regiones de Antioquia vinculados 
con las explotaciones mineras, 
posteriormente a la búsqueda de 
oportunidades de trabajo en 
diversos oficios vinculados con 
la agricultura y mas 
recientemente con la ganadería 
lechera. 
De acuerdo con datos oficiales 
(DANE, 2005) la composición 
cultural del municipio es de un 
93% mestizos y blancos un 7% 
de población afrodescendiente.  
En particular, en algunas 
veredas como Toruro, los 
habitantes reconocen que cerca 
de la mitad de la población es 
descendiente de los indios 
Toruros, habitantes 
prehispánicos de la zona, 
mientras que la otra mitad de la 
población procedía de los 
municipios de Liborina, San José 
y Donmatías, que habían llegado 
como trabajadores de las fincas 
en las que se dedicaban a 
sembrar maíz, papa, arracacha, 
frijol y luego cambiaban la 
cosecha por tierra.. 
Aunque con motivo de la 

La mayor parte de la población de las veredas de 
Entrerríos se autodenomina como campesina, 
dedicados a la ganadería lechera principalmente y 
a la agricultura. 
 

Se mantienen las 
problemáticas de 
desigualdad y 
discriminación social 
tradicionales en la zona 
que tienen que ver con 
el relacionamiento 
intercultural entre 
campesinos ricos s y 
campesinos pobres.  
Asociada con estas 
problematicas están los 
nuevos pobladores 
provenientes de 
Medellin vinculados a 
las viviendas 
campestres y de recreo 
en suelo suburbano y 
rural- rural 

 



  

 

 

453 

 

CORANTIOQUIA

Escenario local Municipio de Entrerríos 
construcción y operación del 
embalse del Rio Grande se 
generaron desplazamientos de 
población, la mayoría de 
población rural es oriunda de las 
veredas de Entrerríos, y se 
registra población que proviene 
de otros municipios y veredas de 
cuenca del Rio Grande como 
Donmatías, Santa Rosa y 
Belmira, San Pedro, así como 
población flotante que se 
establece en alquiler 
temporalmente para explotar 
predios con el cultivo de papa o 
en ganadería lechera. Otras han 
personas han llegado de 
Medellín y han establecido 
segundas viviendas o viviendas 
campestres.  

Población 

Era menos población  Ha aumentado la población por crecimiento 
vegetativo ha disminuido y aumentado por 
emigración e inmigración  

Aumenta la población 
con mas densidades de 
población en centros 
poblados y en suelo 
suburbano en algunas 
veredas 

Se mantiene el 
crecimiento 
vegetativo de la 
población local. 

Crecimiento 
poblacional 

Era menos población  Ha aumentado la población por crecimiento 
vegetativo ha disminuido y aumentado por 
emigración e inmigración  

Aumenta la población 
con mas densidades de 
población en centros 
poblados y en suelo 
suburbano en algunas 
veredas 

Se mantiene el 
crecimiento 
vegetativo de la 
población local. 

Densidad 
Bajas densidades  Aumento de densidades en centros poblados  Crecen las densidades 

poblacionales 
 

Migraciones  

La gente iba y venía en busca 
de trabajo 

Se mantiene la dinámica de movilidad población 
motivada por la búsqueda de empleo 

Se mantiene la 
dinámica de movilidad 
población motivada por 
la búsqueda de empleo 

Se mantiene la 
dinámica de 
movilidad 
población 
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motivada por la 
búsqueda de 
empleo 

COMPONENTE: Prácticas socioculturales 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Uso cultural flora, 
fauna, suelo y agua 

El paisaje rural y agrario el uso cultural 
del suelo era para mas bosques que 
ahora, muchos rastrojos y helechales 
producto de la tumba del bosque para 
sacar leña, hacer carbón e instalar cultivo 
y potreros. Predominio de agrocultivos, 
predominio de la producción agrícola 
intensiva y diversificada. 
En toda la vereda había bosque y se 
sacaban tintes naturales de maderas 
como Roble, también se  
sacaban capote y tierra para hacer 
abono, y se cortaba el monte para 
sacaban leña.  
sociado al bosque, los rastrojos y 
helechales se recuerda la existencia de: 
mamíferos: guaguas, conejos, venados, 
erizos, cusumbo solo, ardillas, gurres, 
perro de monte  
Avifauna: pavas, gallinetas, yolias, 
turpiales, sinsontes, tórtolas, torcazas, 
águilas, mirlas, afrecheros, carriquíes, 
carpinteros. 
Reptiles: serpientes coral, cazadoras, 
cabeza de candado y huerterita.  
Se cazaba y pescaba  
 
En actividades económicas del uso del 
suelo primaba la agricultura. Los cultivos 
eran de maíz, frijol, legumbres, papa. Las 
cargas de cultivos eran comercializados 
en Medellín. Transportaban en mulas con 

Paisaje rural agropecuario. Los usos 
culturales del suelo son: se encuentran 
menos bosques rodeando nacimientos de 
agua, por los bordes de las corrientes de 
agua y de algunos potreros. Relictos de 
bosque o pequeños montes en las cimas 
de las montañas, se encuentran a una 
distancia entre 10 o 30 minutos 
caminando de los sitios de vivienda.  
En la actualidad no se tumba el bosque, 
no se extrae madera porque se cuidan 
mucho. Hay pequeños relictos de 
bosques en la fincas cuidados por sus 
dueños. No aparece claramente 
diferenciado el bosque plantado (pinos y 
eucalipto) del bosque natural (arboles 
nativos). 
Desaparición de la zona de la mayor parte 
de la fauna silvestre. Solo persisten:  
Mamíferos: conejos, cusumbos y ardillas  
Reptiles: serpientes cazadora y cabeza 
de candado 
Avifauna: pajaritos. 
Con la desaparición del bosque 
desaparece la fauna silvestre, los 
bosques fueron reemplazados por 
potreros y la fauna silvestre por ganado y 
cerdos. 
Ya no se hace cacería pero si persiste la 
pesca, de trucha sobretodo 
La agricultura es para el autoconsumo y 
los pocos excedentes se venden 

No se prevé que los 
usos culturales del 
suelo, la flora y la 
fauna no cambien 
en los próximos 10 
años, sino que 
continúe con un 
mayor agotamiento 
de los recursos 
naturales. 
Si todo sigue como 
va habrá escases 
de agua, el aire 
estará más 
contaminado, el 
suelo será menos 
fértil que ahora  
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arrieros  
La ganadería de leche era de baja 
intensidad y para el consumo local. 
El suelo era más fértil y no necesitaba 
químicos. 
 
Existían tenerías o curtimbres en la 
vereda (hace 40 o 50 años) el uso de 
agua para este oficio se tomaba de las 
quebradas y se volvía a las mismas 
contaminada con residuos de los cueros 
y la cal. 
La mayoría de los entrevistados 
coinciden en afirma que el agua era más 
limpia y abundante. Se tomaba de los 
nacimientos con mangueras y por 
gravedad se conducía a tanques de 
almacenamiento o se sacaba con 
motobomba o ariete de la propia finca.  
En el Zancudo y Rio chico se registran en 
los últimos 5 años temporadas de 
escasez de agua en verano, lo que en el 
Zancudo ha generado conflictos entre los 
usuarios.  
Relacionan cantidad de agua con el 
clima, hace 40 años se sabía con 
precisión los meses de lluvia o sequia.    

localmente o en Medellín. Se cultiva: 
Frijol, maíz, repollos, coles, cebolla, apio, 
papa criolla y capira, arracacha, 
remolacha, zanahoria, coliflor, espinaca, 
yuca, arveja, aguacate, lulo, y aromáticas 
como la hierba buena, limoncillo y cura 
hígado, cidrón, mejorana.  
Cultivos agroindustriales de: 
Tomate de árbol retomado últimamente 
pues ha sido afectado por una plaga 
llamada “piedrilla” o virosis y la papa por 
un gusano blanco. Los cultivos 
agroindustriales utilizan muchos 
insecticidas como Tamaron y Lorsban y 
fungicidas como Manzate. La producción 
de Tomate es comercializada en Medellín 
y se exporta a Venezuela.  
El suelo es menos fértil, ahora se 
requieren 4 o 5 veces más bultos de 
abono y más plaguicidas que antes. 
Las aguas están más contaminadas por el 
uso de agroquímicos para los cultivos 
agroindustriales, la ganadería y la 
porcicultura. Escasea en algunas veredas 
en épocas de verano porque hay mas 
población que demanda más agua. 
La calidad del agua para el consumo 
humano es mejor porque las veredas 
poseen acueductos veredales o 
multiveredales y se paga por el 
mantenimiento. 
En la mayoría de las veredas se indica 
que el aire se ha contaminado por el uso 
de pesticidas. Se argumenta que la 
fumigación con Manzate, rRjen y otros, 
más los abonos químicos ocasionan 
enfermedades, malformaciones genéticas, 
problemas respiratorios, intoxicaciones, 
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dolor de cabeza, vomito y enrojecimiento 
de los ojos 
La alusión al clima se refiere a la 
disminución en la temperatura “más frio” 
debido a la construcción del Embalse 
Riogrande. 

Capacidad de 
adaptación 

Conocimientos tradicionales relacionados 
con la naturaleza: había culebras y 
curanderos que curaban la mordedura de 
culebra con contras. 
Los abuelos eran agricultores con 
tecnología de quema y roza, abonaban 
con boñiga, ceniza, peña colorada era un 
compostaje (ceniza de helecho, tierra 
colorada y boñiga. 

En la actualidad la población reconoce 
que la producción de la ganadería de 
leche no es rentable, pero no pueden 
hacer mucho, sostienen que primero 
tienen que comer y tener una fuente de 
ingresos.  
Hay prácticas agroecológicas para la 
agricultura de autoconsumo y el cultivo de 
papa en la vereda El Tesorero y en otras 
veredas, fundamentadas en los 
conocimientos tradicionales y nuevos 
conocimientos adquiridos por la 
población. 

.  
 

Se prevé que una 
mayor cantidad de 
población adopte y 
adapte mas 
practicas 
agroecológicas y 
silvopastoriles. 
Habrá mayor 
protagonismos, 
acuerdos y alianzas 
entre la autoridad 
ambiental, gremios y 
la población local en 
pro de la producción 
limpia  

Problemas y 
conflictos socio - 
ambientales 

 La contaminación del suelo y el agua por 
el uso de agroquímicos para la ganadería 
de leche y los monocultivos de tomate de 
árbol y aguacate. 
Esta contaminación se incrementa por la 
falta de sistemas de saneamiento básico 
para el manejo de excretas, las aguas 
servidas y residuales que van a dar a 
campo abierto y directamente a las 
quebradas. 
En algunas veredas ya escasea el agua 
en época de verano lo que ha generado 
conflictos entre vecinos en algunas 
veredas  
Aunque existe la conciencia y procesos 
de reforestación para las zonas de 
protección, acompañamiento institucional 

No se prevé que las 
problemáticas y 
conflictos socio - 
ambientales logren 
revertirse en los 
próximos 10 años 
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para la conversión de la agricultura 
convencional en agroecológica, sus 
resultados aun son incipientes frente a la 
necesidad de conversión técnica y 
tecnológica de prácticas productivas mas 
amigables con la naturaleza 
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 Municipio de San Pedro de los Milagros 

 

La síntesis de escenarios locales por componentes y variables, de acuerdo con la información de las fichas por localidad 
para el municipio de San Pedro de los Milagros se presenta a continuación. (ver Tabla 108). 

 

Tabla 108.  Escenario local por componentes y variables socioculturales para el Municipio de San Pedro de los Milagros. 
(Fuente: Elaboración propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 
 

Escenario local San Pedro de los Milagros 

COMPONENTE: Asentamientos Humanos 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 

Vivienda  

La cantidad de viviendas 
era menor y los materiales 
que predominaban era la 
tapia, con techos de teja de 
barro y pisos en tierra.  

La cantidad de viviendas es mayor, y los materiales de 
construcción se han transformado al adobe, techos en 
asbesto y pisos en cemento. 

Habrá más gente y 
mayor cantidad de 
viviendas. 

 

Acceso a 
servicios 
públicos 

No había acueducto pero 
no había escasez de agua 
debido a que las quebradas 
y nacimientos tenían mayor 
caudal, habían más 
bosques, los retiros de 
quebradas estaban 
protegidos, había menos 
viviendas y no se fumigaba 
por lo que la cantidad y 
calidad del agua era buena. 
No había servicio de 
energía eléctrica y se 
presentaba presión sobre el 
bosque para extraer leña 

La cobertura del acueducto no es del 100%, y en 
veredas como El Rano y Riochico no se cuenta con el 
servicio. Muchas viviendas cuentan con pozos sépticos 
sin embargo todavía falta cobertura ya que buena parte 
de los vertimientos de excretas y aguas residuales se 
hacen a campo abierto. 
La cantidad y calidad del agua ha disminuido por 
factores como tala de bosques en los retiros de 
quebradas y nacimientos para ampliación de potreros de 
ganadería, aumento de la fumigación de pastos y 
vertimientos de aguas residuales y excretas a campo 
abierto. 
El servicio de energía eléctrica es del 100%. 
La presión sobre el bosque para la extracción de leña 
para cocinar ha disminuido casi totalmente. 

La mayor cantidad de 
viviendas y personas 
demandara mayor 
cantidad de recursos 
naturales y servicios 
públicos, lo cual 
requiere sin el control 
y manejo adecuado 
no podrá garantizar 
condiciones 
ecológicas y sociales 
sostenibles. 

Se implementan 
prácticas de 
reforestación y 
cercamiento de los 
nacimientos de 
agua y zonas de 
bocatoma de 
acueductos 
veredales. Se 
respetan los retiros 
de quebrada de las 
fumigaciones. Se 
amplía la cobertura 
de pozos sépticos 
al 100% 
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para cocinar. 
 
Había pocas líneas de 
telefonía fija a altos costos. 
 
 

El servicio telefónico es mediante teléfonos celulares. 
La mayoría de la población está adscrita al SISBEN, y 
ninguna de las veredas posee centro de salud por lo 
tanto deben acudir al municipio para el servicio. 
La cobertura en educación básica primaria es buena, 
para la secundaria  

COMPONENTE: Patrones de asentamiento 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 

Morfología 

Las casas se ubicaban en 
las zonas más altas. 
Las actividades productivas 
se ubicaban en forma lineal 
siguiendo la dirección de 
los ríos y quebradas.  
Los suelos más fértiles se 
localizaban en las llanuras 
aluviales del río Chico. 

Para la ubicación de las viviendas ahora se tiene en 
cuenta la cercanía a las fuentes de agua para evitar 
realizar bombeo o implementar otras técnicas que 
demandan altos costos económicos. 
Las actividades productivas están en expansión en todo 
el territorio. 
Las llanuras aluviales fértiles del río Chico fueron 
inundadas para construcción del embalse Riogrande. 

Continúa la 
expansión sobre el 
territorio de la 
población y las 
actividades 
productivas de forma 
incontrolada. 

 

Tipología 
Las viviendas estaban 
localizadas de forma 
disperso. 

La localización de las viviendas es de forma dispersa, 
con sectores que presentan un proceso inicial de 
concentración poblacional. Estos sectores están en 
conformación particularmente en las veredas Santa 
Bárbara y vereda La Palma. 

Se configuran nuevas 
centralidades para la 
demanda y acceso 
de servicios públicos 

 

Ordenamiento 
territorial  

Las actividades principales 
eran la agricultura y la 
ganadería y no se plantea 
restricción para el uso del 
suelo. 
 
 

Las personas no señalan la existencia de zonas 
restringidas para algún uso específico del suelo.  
La actividad predominante es la ganadería y su 
extensión en el territorio no muestra restricciones a 
zonas protegidas o de reserva, como nacimientos, 
retiros de quebrada y bosques. 

Continúa la 
expansión de las 
actividad pecuaria sin 
restricciones en 
zonas protectoras de 
nacimientos y retiros 
de quebrada.  

 

COMPONENTE: Dinámica poblacional 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Composición 
cultural de la 
población 

La totalidad de la población 
es campesina 

La composición cultural de la población se mantiene en 
campesina 
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Población 
Mayor parte de la población 
era local, tradicional u 
originaria de la zona 

La mayor parte de la población es oriunda de la vereda 
o de zonas cercanas al municipio de San Pedro, hay 
muy poca población nueva. 
Para las veredas cercanas al Embalse Riogrande (El 
Rano y Riochico particularmente) hay población que del 
municipio de Entrerríos. Esta población se asentó luego 
de la construcción del Embalse, el cual generó 
migraciones internas. 

 
Se mantiene la 
población local 
oriunda de la zona. 

Crecimiento 
poblacional 

La mayor parte de la 
población estaba asentada 
en las zonas rurales.  
La población mostraba un 
comportamiento creciente. 
 

En los últimos años ha aumentado la población tanto en 
las zonas rurales como urbanas.  
Sin embargo en los centros poblados de las zonas 
urbanas el crecimiento es mayor y está cerca de superar 
la población rural. 
 

Aumenta de forma 
rápida la población 
en las zonas 
urbanas y por tanto 
la demanda de 
recursos y servicios. 
Si se relaciona con 
los datos de 
migraciones, que 
aparecen 
posteriormente, la 
población joven es la 
que muestra mayor 
movilidad, por tanto 
en algunos años la 
población rural irá en 
descenso y será una 
población 
principalmente 
adulta. 

 

Densidad 

Baja densidad ya que en 
una vivienda habitaba un 
solo hogar.  
 
 

La densidad poblacional se mantiene baja, se reportaron 
muy pocos casos de varios hogares habitando una sola 
vivienda.  
Sin embargo la densidad por hectárea aumenta debido 
a procesos de fragmentación predial asociado a 
herencias familiares. 

Si aumenta la 
densidad poblacional 
por hectárea 
aumenta la presión 
sobre los recursos y 
demanda de 
servicios en el 
territorio 

 

Migraciones  
En las veredas de 
influencia del Embalse 

Los jóvenes son la población con mayor índice de 
migración, debido a la búsqueda de opciones laborales. 

La actividad 
ganadera se 
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Riogrande muchas familias 
migraron hacia otras 
veredas.  

Existe una población nueva que llega en busca de 
empleo a las fincas ganaderas y en ocasiones se 
asiente permanentemente en las veredas, esta 
población es proveniente de zonas cercanas y otros 
municipios de la subregión Norte. 
Otra población proviene del oriente antioqueño y llega a 
la zona pero de manera transitoria a arrendar predios 
para el cultivo de papa y tomate de árbol a menor 
escala.  
 

consolida como 
fuente de empleo, y 
si continua seguirá 
atrayendo población.  
La población 
transitoria de 
cultivadores está en 
búsqueda de suelos 
fértiles, y por tanto 
oscila y depende de 
la calidad del 
recurso. Si los 
suelos no se 
recuperan y 
continúan las 
fumigaciones 
excesivas se llevará 
al agotamiento del 
recurso y por tanto a 
la población 
asociada a éste.  
Es el caso de la 
vereda Santa 
Bárbara donde hubo 
cultivos de papa 
pero ya los suelos se 
agotaron y esta 
actividad ha sido 
abandonada. 

COMPONENTE: Prácticas socioculturales 

Variables 
Pasado 

(Entre 3 y 4 décadas) 
Presente 

Futuro por tendencia 
(Próximos 10 años) 

Pesimista Optimista 

Uso cultural 
flora, fauna, 
suelo y agua 

Había muchas huertas 
caseras y mayor fertilidad 
del suelo. Las huertas eran 
manejadas por las mujeres 
y los hombres cultivaban 

Se mantienen algunas zonas de bosques para cuidar los 
nacimientos de agua. Y donde se ha acabado hay 
iniciativas de reforestar, cercar e instalar mangueras o 
tuberías para no perder el agua. 
Casi la totalidad de los retiros de quebrada están 

Aumenta la 
expansión de la 
actividad ganadera 
sin restricciones en el 
territorio, por tanto se 

Se continúa con la 
protección de los 
bosques en las 
zonas nacimientos 
de agua mediante 
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maíz y papa.  
Los cultivos predominantes 
eran el maíz, papa, frijol, 
arveja, ahuyama, cebolla, 
tomate, frijol de vida y 
aromáticas, y se producían 
en grandes cantidades.  
Específicamente en la 
vereda La Palma se 
expresa que plantaciones 
forestales de EPM atraen 
muchas aves y éstas 
afectan los cultivos y por tal 
razón se dejó de cultivar el 
maíz. 
Había más bosque y se 
sacaba madera para 
cocinar con leña. Apenas 
estaban empezando a talar 
el bosque para la 
ganadería. 
Había árboles como 
carboneros, chico colorado, 
siete cueros, encenillo, un 
poco de roble, mortiños y 
carate. 
Había caza y pesca 
 

desprotegidos. 
La extracción forestal es realizada por instituciones.  
Los árboles que aún se ven son carbonero, chirco 
colorado, carate, chagualito, chagualón. Los árboles 
más escasos son los frutales como el mortiño, uvas 
petacas y uno que le dicen mote – mote. 
En general las huertas tradicionales están en 
desaparición y las pocas que se conservan tienen 
hortalizas.  
En cuanto a animales domésticos hay cerdos y gallinas 
para autoconsumo.  
Y a nivel agroindustrial ganado lechero que es la mayor 
cantidad, y se vende a las empresas como Alquería, 
Alpina, Proleche y Colanta, ésta última es la de mayor 
presencia en la zona. 
Los animales silvestres que todavía se reportan en la 
zona son conejos, gurres y guaguas. Ya no sé caza o en 
los lugares donde se realiza es muy poco. 
Acerca de la pesca se reporta que hay trucha y en 
menor cantidad un pez conocido como corroncho. 
En cuanto a cultivos para comercialización se reportan 
el cultivo de papa y tomate de árbol.  
Una de las características del cultivo de papa es su 
rotación territorial, por ser transitorio y debido a que 
muchas personas de las veredas arriendan sus predios 
para cultivo de papa como preparación al ingreso del 
ganado lechero, por lo tanto se pueden encontrar 
veredas donde el ciclo del cultivo de papa ya culminó 
como Santa Bárbara. 
Menos fertilidad del suelo por el uso continuo y excesivo 
de agroquímicos para cultivos comerciales y ganadería. 

agotan las zonas de 
bosques nativos, 
nacimientos de agua 
y no se protegen los 
retiros de quebrada. 
Aumenta la 
contaminación del 
suelo y el agua 
debido a la 
fumigación del pasto 
con agroquímicos. 
Continúa la pérdida 
de fertilidad del 
suelo.  
 

estrategias de 
reforestación y 
construcción de 
cercas.  
Se reconoce que el 
uso de mangueras 
evita la 
contaminación y 
que fue necesaria 
la transformación 
de las acequias 
para evitar los 
vertimientos en las 
aguas. 
La extracción 
forestal se 
restringe a las 
áreas ya existentes 
y sobre especies 
plantadas. 
Se conservan los 
árboles nativos 
presentes en la 
zona, promoviendo 
su recuperación y 
aumento. 
Se recuperan las 
huertas 
tradicionales. 
Se continúa la cría 
de animales 
domésticos para 
consumo familiar y 
se restringe la caza 
de especies 
silvestres para 
permitir su 
recuperación. 



  

 

 

463 

 

CORANTIOQUIA

Escenario local San Pedro de los Milagros 

Con el 
mejoramiento de la 
calidad del agua 
puede iniciarse una 
recuperación de la 
fauna acuática.  

Capacidad de 
adaptación 

Las actividades productivas 
usaban tecnología 
tradicional como abonos 
orgánicos.  
Para la toma del agua se 
usaban acequias. 

 

Las veredas del municipio se han tecnificado como parte 
del auge de la actividad lechera. Esta actividad 
agroindustrial requiere cumplir con altos niveles de 
producción en menor tiempo y ha llevado al uso de 
grandes cantidades de agroquímicos para el pasto y el 
ganado. 
Debido a la ampliación de las actividades pecuarias se 
han talado los retiros de quebrada, lo cual ocasiona que 
el agua se contamine por la cercanía de animales y 
residuos por fumigaciones llevando al cambio en la toma 
y conducción del agua, pasando de acequias a 
mangueras. 

Continúan las 
prácticas de la 
ganadería actual con 
el uso de grandes 
cantidades a 
agroquímicos 
contaminantes para 
el suelo y el agua. 

 

Problemas y 
conflictos 
socio - 
ambientales  

Sobre el agua: 
El agua era más abundante 
y se gastaba menos. 
Muchas fuentes de agua ya 
se comenzaban a 
contaminar por las 
actividades productivas. 
La cantidad y calidad del 
agua era mejor.  
Sobre el suelo: 
Suelos más fértiles que 
fueron inundados por el 
embalse Riogrande. 

Sobre el agua: 
En general hay disminución del recurso agua, con 
algunas veredas más afectadas que otras.  
La escasez del agua se presenta por falta de acueducto, 
topografía, reducción de caudales, y falta de 
nacimientos, sumado a la problemática de los retiros de 
quebrada que se encuentran desprotegidos.  
La reducción en la cantidad del agua se suma a la 
disminución de su calidad, ya que los vertimientos de los 
hogares se hacen a campo abierto debido a la falta de 
pozos sépticos en muchas viviendas. 
Hay escasez de agua principalmente en las veredas 
Riochico y Santa Bárbara, y El Rano en menor medida, 
Las razones que agotan el agua son: para el caso de 
Riochico la topografía que implica realizar bombeo y la 
escasez de fuentes hídricas por la tala y la falta de 
acueducto debido al costo económico que se requiere 
debido a las razones anteriores. 
Igualmente, el agua aparece como el principal recurso 
ya que es primordial para la vida. Y se identifica la 

Continuará y se hará 
más crítica la 
escasez de agua por 
la falta de conciencia 
de las personas que 
derrocha y contamina 
el recurso. 
Más demanda del 
recurso hídrico 
porque habrá más 
familias. 
En la actitud de las 
personas habrá 
mayor individualismo 
y poca unión. 
Con más ganadería 
pero en el mismo 
territorio porque ya 
no hay más para 
donde extenderse. 

La prioridad se 
centra en el 
bosque y el recurso 
hídrico. 
Se reconoce la 
interrelación según 
la cual se debe 
conservar el 
bosque para que 
haya agua  
Aunque habrán 
más familias si se 
disminuye la 
contaminación y se 
protegen los 
nacimientos no 
habrá escasez. 
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interrelación que existe entre los recursos bosque y 
agua, y que es necesario uno para conservar el otro. 
Sobre el bosque: 
Los árboles que aún se ven son carbonero, chirco 
colorado, roble, siete cueros, niguitos, carate, 
chagualito, y chagualón. 
Los árboles más escasos son los frutales como el 
mortiño, uvas petacas y uno que le dicen mote – mote. 
 En general son los mismos árboles pero en menor 
cantidad. 
La extracción forestal es realizada por instituciones. 
Sobre el aire: 
Son identificadas las fuentes de contaminación del aire: 
agro tóxicos usados para fumigación de potreros y los 
olores que producen las porquerizas, los cuales 
aumentan la presencia de mosquitos. 
Sobre el clima: 
En algunos casos se expresa que ha aumentado el 
calor. En cuanto a la lluvia es igual o menor, pero 
cuando ocurre los eventos extremos son más 
frecuentes.  
Sobre el suelo: 
El uso de agroquímicos se señala como un problema 
que afecta el suelo, para dar solución se han llevado a 
cabo proyectos de agricultura orgánica, específicamente 
en la vereda Alto de Medina, pero no han tenido 
continuidad. 
Necesidades identificadas: 
Las necesidades se concentran en el mejoramiento de 
vivienda, falta de pozos sépticos, mal estado de las vías 
de acceso, falta de acueducto y de reforestación a los 
nacimientos. 

En el clima las lluvias 
serán más fuertes y 
los veranos más 
intensos. 
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 Municipio de Donmatías 

 
La síntesis de escenarios locales por componentes y variables, de acuerdo con la información de las fichas por localidad 
para el municipio de Donmatías es la siguiente. (Tabla 109). 
 

Tabla 109. Escenario local por componentes y variables socioculturales para el Municipio de Donmatías.(Fuente: 

Elaboración propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 
 

Escenario local Municipio de Donmatías 

COMPONENTE: Asentamientos Humanos 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Vivienda 

En el pasado las viviendas 
eran menos y los 
materiales que 
predominaban era la tapia y 
el bahareque, con techos 
de paja y teja de barro y 
pisos en tierra 

En la zona rural ha aumentado el número de viviendas 
con respecto al pasado y  los materiales de construcción 
predominantes ahora son el adobe, techos en eternit o 
tejan de barro y pisos en cemento esmaltado.  
 
Se conservan unas cuantas casas tradicionales de tapia 
 

Habrá más gente y 
mayor cantidad de 
casas, al mismo 
tiempo habrá mejor 
infraestructura de 
servicios (educación, 
vías, acueductos)  
 

La población se 
mantiene estable y 
acorde a las 
posibilidades de 
acceso a viviendas 
adecuadas y sin 
hacinamiento. 

Acceso a 
servicios 
públicos 

Acueducto, saneamiento 
básico y energía: 
 
No había acueducto, pero 
no se sufría de escasez de 
agua porque había mucha. 
No reportan problemas en 
la calidad, aunque corría 
por acequias y no había 
caso pozos sépticos.  
 
El servicio de energía en la 
zona rural era nulo en su 
totalidad. Se ejercía mucha 

Acueducto, saneamiento básico y energía: 
 
En la mayoría de las veredas el agua debe hervirse, 
algunas cuentan con acueducto pero en su mayoría no 
tienen una cobertura del 100%. 
  
La cobertura en pozos sépticos es baja, y las aguas 
servidas casi en su mayoría van a los potreros o campo 
abierto y por ende a las quebradas, muchas vierten 
directamente al rio Grande. 
 
Hay una alta necesidad de pozos sépticos. 
 
Energía eléctrica: 

Aumenta la demanda 
de servicios públicos 
por tanto también 
aumenta la presión 
sobre el ecosistema, 
y un claro aumento 
en el deterioro 
ambiental. 
 
El aumento de la 
población se realiza 
as un ritmo más 
rápido que la 
cobertura en todos 

La población tiene 
identificadas 
claramente las  
necesidades y 
deficiencias en 
cuanto a servicios 
públicos para su 
localidad, y 
también reconoce 
que la solución 
debe darse 
mediante la gestión 
institucional y el 
fortalecimiento de 
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Escenario local Municipio de Donmatías 
presión sobre el bosque 
con el fin obtener leña para 
cocinar.  
 
Vías  
 
No habían vías sólo se 
contaba con caminos de 
herradura. 
 
Comunicaciones  
 
La existencia de 
mecanismos de 
comunicación como las 
líneas telefónicas era muy 
insuficiente existían unas 
cuantas líneas inalámbricas 
con altos costos.  
 
 
 

 
La cobertura es del 100%  
 
Comunicaciones:  
 
No hay canales comunitarios, las emisoras que se 
escuchan son las de los municipios Donmatías y 
Entrerrios. 
 
El medio de comunicación mas usado ahora es el de la 
telefonía móvil. Del mismo modo, usa como estrategia 
de comunicación los avisos con los niños en las 
escuelas o se colocan avisos en la emisora de 
Donmatías.  
 
 

los servicios públicos, 
por tanto se requiere 
acciones 
institucionales o de 
otro modo 
aumentaran las 
condiciones de 
precariedad, con 
mayor afectación en 
cuanto a acueducto y 
saneamiento básico 
se refiere. 

la educación.  
 

COMPONENTE: Patrones de asentamiento 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Morfología 

 
La información 
correspondiente recopilada 
acerca del pasado muestra 
que la morfología que 
siguió el poblamiento no 
fue influenciada por la 
minería de manera tan 
fuerte como en otros 
municipios de la cuenca.  
 
Por tanto la lógica de 

Al igual que en los otros municipios que hacen parte de 
la cuenca, en Donmatías se percibe la misma lógica de 
ocupación basada en la cercanía a las vías de acceso o 
carreteras y a las fuentes de agua para evitar realizar 
bombeo y de acuerdo a estas condiciones eran 
ubicadas las viviendas. Asimismo, se configuran redes 
viales primarias, secundarias y terciarias para generar 
conectividad entre poblaciones y viabilizar las 
actividades económicas.  
 
 

 
Los asentamientos 
humanos continúan 
su expansión sin 
tener en cuenta 
restricciones y/o 
regulaciones de la 
autoridad ambiental, 
de modo que no se 
mantienen 
condiciones 
sostenibles, como la 

Los asentamientos 
humanos se 
conservan en las 
zonas actuales sin 
mayor ampliación 
hacía zonas 
prestadoras de 
bienes y servicios 
ambientales. 
 
Aumenta la 
regulación y control 
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Escenario local Municipio de Donmatías 
ordenación territorial se 
adecuaba más a las 
necesidades de la 
ganadería y la agricultura 
con una mayor tendencia a 
la cercanía a las fuentes de 
agua, que a las redes 
viales que se estaban 
consolidando de forma 
incipiente. 

alta urbanización en 
zonas rurales, 
expansión de las 
actividades 
productivas hacia 
nacimientos y retiros 
de quebrada.  

de la autoridad 
ambiental en 
cuanto al uso el 
suelo y ordenación 
del territorio.  

Tipología 

Como patrón tipología 
general en el pasado las 
viviendas estaban 
localizadas de forma 
dispersa. 

En el municipio la ubicación de las viviendas en la zona 
rural continúa de forma dispersa, con sectores pocos 
sectores en las veredas estudiadas de sectores semi 
nucleados o nucleados. 

Se generan sectores 
nucleados que limitan 
el trabajo 
agropecuario 
independiente de las 
unidades familiares y 
por ende favores la 
expulsión de 
población en 
búsqueda de 
opciones de empleo 
en otras localidades 
o cabeceras 
municipales y 
corregimentales.  

Se conserva la 
tipología de 
asentamientos 
dispersos en la 
zona rural, los 
cuales generan 
espacios 
adecuados para el 
desarrollo  modo 
de vida campesino. 

Ordenamiento 
territorial 

Las actividades eran  y 
siguen siendo la ganadería 
y la agricultura existía un 
ordenamiento territorial 
tradicional no como norma. 
No obstante, las 
actividades productivas se 
extendían por el territorio 
sin control estatal. 

Al igual que en los otros municipios de la Cuenca, en 
Donmatías en cuanto al ordenamiento territorial 
aumenta la extensión de las zonas ganaderas, en menor 
proporción la extensión de monocultivos de papa y 
tomate de árbol, y fortaleciéndose y extendiéndose en 
todo el municipio la porcicultura. 
 
No obstante todas las actividades económicas no 
muestran restricciones a las zonas de bosque protector 
o productoras de agua como humedales, nacimientos y 
retiros de quebradas. Además sin control alguno sobre 
baños con fungicidas, abonos con químicos y 
porquinaza. 

Por tanto continúa la 
expansión de las 
actividades pecuarias 
sin restricciones en 
zonas de bosque, 
humedales o 
nacimientos.  
 
Además de los riegos 
con fungicidas, 
abonos químicos y 
porquinaza. 

Como escenario 
optimista habría 
que implementar 
estrategias para 
protección y 
conservación, que 
permitan aumentar 
la cantidad de 
bosques.  
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Escenario local Municipio de Donmatías 

COMPONENTE: Dinámica poblacional 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Composición 
cultural de la 
población 

El origen de la población es 
mestiza –campesina 
resultado del proceso de 
colonización y mestizaje 
entre blancos e indígenas. 
 
Para el municipio de 
Donmatías la presencia de 
población afrodescendiente 
es menor o no está 
presente en la memoria 
local de manera tan clara 
como en otros municipios 
de la cuenca. 

 
La composición cultural de municipio es mestiza con 
modos de vida campesino enfocado en la actividad 
pecuaria y en menor medida agrícola.  
 

La composición 
cultural se mantiene, 
pero como vemos en 
la variable de 
migraciones hay una 
alta movilidad 
poblacional, con 
reemplazo de la 
población tradicional 
con población 
foránea con 
características 
flotantes, lo cual 
reduce la cohesión 
social y el sentido de 
pertenencia territorial. 

A pesar de la 
reducción de la 
población 
tradicional, la 
población reciente 
conserva las 
practicas asociadas 
al trabajo 
agropecuario. 

Población 

En la memoria local el 
origen de la población no 
se remonta a más de dos 
generaciones, las cuales 
son oriundas de las mismas 
veredas, veredas cercanas 
o del municipio. A 
diferencia de otros 
municipios de la cuenca en 
la percepción de la 
población consultada la no 
hay referencias a 
poblamiento desde épocas 
de la colonia u otro 
momento histórico de 
llegada personas a la zona.  

La mayor parte de la población tradicional es oriunda 
de las veredas y zonas cercanas siempre en 
jurisdicción del municipio. Solo recientemente ha 
llegado una población considerable de otros municipios, 
esta población llega atraída por la oferta laboral en la 
ganadería en empleos como mayordomos o jornaleros.  
La población que puede considerarse reciente viene 
principalmente de otros municipios de la subregión.  

Como se expreso en 
la variable anterior se 
viene presentando un 
cambio en la 
población, con 
reemplazo de la 
población tradicional 
con población 
foránea con 
características 
flotantes, lo cual 
reduce la cohesión 
social y el sentido de 
pertenencia territorial. 

 La población 
tradicional y la 
población reciente 
pueden generar 
vínculos sociales y 
económicos que 
mantienen el 
dinamismo de la 
zona en materia de 
cambio socio 
cultura y activación 
económica. 
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Crecimiento 
poblacional 

La mayor parte de la 
población estaba asentada 
en las zonas rurales.  
 
La población mostraba un 
comportamiento creciente. 
 

De acuerdo a lo expresado por los líderes comunales 
en las zonas rurales la población se ve en un relativo 
aumento, dado la fragmentación predial por herencia y 
con la llegada de nuevos habitantes o población 
flotante que jornalean o ejercen la mayordomía en la 
zona. Sin embargo, paralelo a esto la población más 
joven se va en búsqueda de oportunidades de estudio 
y/o trabajo.  
 
 

Las escasas ofertas 
de empleo y d 
estrategias de 
subsistencia y de 
estudio hacen que 
parte de la población 
más joven se vaya de 
las veredas en busca 
de otras 
posibilidades. 

 

Densidad 

Había una baja densidad 
pero la mayoría de las 
viviendas estaban 
habitadas por familias 
extensas. 
 
 

Predomina la familia nuclear con baja densidad por 
vivienda. 
 
Sin embargo la densidad por hectárea aumenta en las 
zonas rurales debido a procesos de fragmentación 
predial asociado a herencias familiares. Y por la llegada 
de nuevos habitantes a jornalear.  

Si aumenta la 
densidad poblacional 
por hectárea 
aumenta la presión 
sobre los recursos y 
demanda de servicios 
en el territorio 

La densidad 
población se 
mantiene en niveles 
sostenibles que 
aumentan la 
vulnerabilidad y 
disminuye la calidad 
de vida de la 
población. 

Migraciones 

No se reportan flujos de 
población significativos. 

La movilidad de la población se presenta por la 
búsqueda de opciones laborales en fincas cercanas de 
otras veredas y municipios cercanos, y en el periodo 
entre los años 1990 y 2000 los procesos de violencia 
hicieron que las personas o familias enteras 
abandonaran sus veredas.  

La población 
campesina 
permanente 
abandona las 
veredas en búsqueda 
de opciones laborales 
en fincas ganaderas 
grandes como 
jornaleros. 
Hay abandono de los 
predios propios y 
aumenta la 
dependencia de las 
familias en otros 
predios. Al mismo 
tiempo que llega 
población foránea a 
sus propias veredas 
en búsqueda de 

Es importante 
recobrar parte de la 
identidad y el 
sentido de arraigo 
por la vereda para 
cuidarla y luchar por 
ella.  
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trabajo o como 
jornaleros de grandes 
fincas establecida 
allí.  

COMPONENTE: Prácticas socioculturales 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Uso cultural 
flora, fauna, 
suelo y agua 

Las principales actividades 
en el pasado fueron la 
minería, luego la 
agricultura, la ganadería a 
pequeña escala y el 
jornaleo. 
 
La minería le permitió a los 
antepasados levantar a sus 
hijos y hasta comprar 
tierras para luego ser 
dedicadas a la agricultura, 
ésta se realizaba para el 
consumo familiar y con 
producciones a pequeña 
escala, pero mayor en 
relación a la ganadería de 
leche y los derivados de 
esta.  
 
Los cultivos que había eran 
frijol, coles, vitorias, arveja, 
maíz, ahuyama, repollo, 
mora, maíz, habas, y se 
sembraban en cultivos 
mixtos no monocultivos.  
Había muchas y grandes 
huertas. 
 En las veredas en zona de 
vertiente como La 
Montañita y Aragón el café 

Cultivos: 
 
Hay presencia de cultivos transitorios como Hortalizas, 
maíz, frijol, mora y curuba a pequeña escala para el 
autoconsumo familiar. 
 
Los cultivos para autoconsumo tradicionalmente se 
hacían en huertas, las cuales han sido desplazadas por 
actividades como la ganadería y el jornaleo. 
 
Otro cultivo transitorio presente en la zona pero que es 
cultivado a mayor escala para comercializar es la Papa  
 
Los cultivos permanentes son el tomate de árbol 
principalmente en la vereda La Muñoz, y el café y la 
caña en las veredas de vertiente, todos para ser 
comercializados en el municipio de Santa Rosa o en 
Medellín. También se produce panela en las zonas 
productoras de caña como La Montañita. 
 
Bosque:  
 
Todavía se conservan algunas zonas de bosque nativo 
y de éste no se extraen productos. Las zonas más 
conservadas están en las veredas El Sabanazo, La Ruiz 
y Aragón. La madera que se extrae viene de especies 
introducidas como son el pino y el eucalipto. 
 
Las zonas de bosque se ubican en las zonas altas y 
nacimientos de agua, y se identifican como necesarios 
para conservar el recurso. 

Continúa la 
desaparición de las 
prácticas agrícolas. 
 
Aumenta la 
dependencia a los 
agro-químicos y el uso 
de fungicidas lo que 
trae como  resultado el 
agotamiento del suelo 
y la contaminación del 
agua. 
 
La gente piensa que 
actividades como la 
agricultura son 
complejas de 
implementar de nuevo 
en la zona, pero si se 
ofrecen garantías has 
disposición para volver 
a ellas.  

 
Se reconocen 
como elementos 
importantes de la 
naturaleza el 
agua, el bosque y 
el suelo. 
 
Igualmente se 
percibe una 
interrelación entre 
estos, uno 
depende del otro, 
y todos son 
necesarios para 
la supervivencia 
del ser humano. 
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y la caña de azúcar han 
sido las actividades 
principales más que la 
ganadería.  
 
Los animales silvestres que 
había son guagua, gurre, 
arditas, armadillos, conejos  
y pájaros de toda clase, 
sinsontes, carriquíes, 
tórtolas, etc. Sin embargo, 
las pavas y las culebras 
son menos frecuentes. 
 
Los animales domésticos 
eran principalmente las  
vacas, gallinas, cerdos y 
perros. 
 
Del bosque se extraía 
madera para las cocinas 
con fogón de leña, para la 
elaboración de carbón y 
para la venta de la misma.  

 
En general en las veredas se reconoce la prohibición 
que hay para la tala de bosque y el control de la 
autoridad ambiental. 
 
Fauna: 
 
Hay presencia de animales domésticos y silvestres.  
 
En cuanto a los animales domésticos estos 
corresponden principalmente a cerdos, gallinas para 
autoconsumo. A mayor escala y con un destino 
agroindustrial se encuentra el ganado lechero, el cual es 
comerciado, en su mayor parte con la empresa Colanta, 
y en menor medida con las empresas Alpina, prolinco, 
Lácteos del Norte y Betania. 
 
Los animales silvestres existentes aun en la zona son la 
guagua, conejo, gurre, arditas y algunos pájaros. Las 
personas señalan que estos animales se observan 
desde hace mucho tiempo pero que ahora en menor 
cantidad. No hay cacería.  
 
 

Capacidad de 
adaptación 

No se fumigaba ni se 
usaban abonos químicos, 
había uso de abonos 
orgánicos.  
 
Para la toma del agua se 
usaban acequias o se 
cargaba agua en tinajas.  

 

El cambio de la actividad productiva hacia la ganadería  
y los monocultivos generalizó el uso de agro químicos.  
 
Las acequias se cambiaron por mangueras para evitar 
la contaminación del agua. Muchas fuentes están 
contaminadas con los químicos y el ganado. 
 

Aumenta la 
dependencia al uso de 
agro químicos y 
fungicidas por tanto 
aumenta la 
contaminación del 
agua y el suelo y el 
deterior de ambos. 

Hay disposición al 
cambio siempre y 
cuando haya 
garantía sobre la 
solvencia 
económica que 
permita una vida 
digna.  

Problemas y 
conflictos 
socio - 
ambientales 

Sobre el agua: 
 
En general había más agua 
en el pasado. Como 
factores que disminuyen el 

Sobre el agua: 
 
En la mayoría de las veredas el agua debe hervirse, 
aunque unas cuantas cuentan con acueducto o filtros de 
agua. La cobertura en pozos sépticos es baja, y las 

Habrá más gente y 
menos agua, mientras 
más gente más 
consumo de agua y 
más se agota. 

Debe 
implementarse 
estrategias para 
protección y 
conservación 
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agua aparece la 
deforestación y el 
desmonte de rastrojo, 
también la construcción de 
vías y la desecación de 
pequeñas corrientes. 
  
El agua se usaba 
principalmente para el uso 
domestico, riegos y 
animales. El agua era más 
limpia y natural.  
 
Sobre el bosque: 
 
Había árboles nativos como 
roble, siete cueros, 
encenillo, chagualón, 
carbonero, mote mote, 
azafrán, lengua-vaca, 
gallinazo,  el uvo, mortiños, 
espadero, también hay 
palma de tierra fría o 
chonta.  
 
Sobre el clima: 
 
Antes se sabía con 
precisión cuando eran las 
épocas de invierno y de 
verano, ahora no cuando 
menos  piensa se viene un 
aguacero o cuando menos 
piensa hace mucho verano. 
 
El suelo era más fértil y 
producía sin necesidad de 
abono.  

aguas servidas casi en su mayoría van a los potreros o 
campo abierto y por ende a las quebradas. No todas las 
veredas tienen acueducto y las veredas que lo poseen 
no tienen una cobertura del 100%. 
 
 Las acequias y los arietes se cambiaron por mangueras 
o tubería para evitar la contaminación del agua. Muchas 
fuentes están contaminadas con los químicos y el 
ganado. 
 
Sobre el bosque: 
 
En algunas zonas hay más bosque o se ha recuperado 
el que había por el interés de proteger los nacimientos 
de bosques. Las zonas más conservadas con bosque 
nativo son la vereda Sabanazo, La Ruiz y el 
corregimiento de Aragón.  
 
El bosque se ubica generalmente en las zonas altas y 
no se extraen productos de éste. 
 
Todavía existen los mismos árboles pero en menor 
cantidad. Hay unos más escasos que otros, entre los 
más escasos está la Palma de Chonta, los frutales como 
el uvo y el mortiño, y en algunas zonas el roble. 
 
La extracción forestal sobre todo de reforestaciones de 
pino ciprés, patúla y eucaliptos es realizada por 
instituciones. 
 
Sobre el suelo: 
 
Hoy se debe usar mucho abono y fungicidas  y hay 
mucha contaminación. 
 
 
Sobre el aire: 
 

Puede aumentar el 
pensamiento individual 
no comunitario.  
 
Esto día a día 
empeora, habrá 
mucha más 
contaminación de todo 
del suelo, del agua, el 
aire. 
 
Económicamente 
todavía ganadera si el 
TLC lo permite. 
 
Continúa la 
deforestación 

para aumentar la 
cantidad de 
bosques. 
 
Hay que tecnificar 
más la ganadería 
para poder 
competir con el 
TLC, hay que 
organizarse 
mejor.   
 
Debe haber 
incentivos para 
que los 
pobladores 
reforesten y 
cuiden las fuentes 
de agua y el 
bosque, para su 
propio beneficio y 
el de las ciudades 
con agua y 
energía eléctrica.  
 
Los dineros que 
entran por 
regalías de las 
empresas deben 
invertirse también 
en reforestación y 
cuidado de medio 
ambiente. 
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 En general el aire se percibe como más contaminado 

especialmente como resultado de la porcicultura en la 
zona.  
 
En menor medida la contaminación del recurso es 
asociada con la fumigación al pasto para ganadería, los 
cultivos de papa y de tomate de árbol.  
 
Finalmente, se reconoce que los árboles son 
importantes para mantener el aire puro. 
 
Problemáticas ambientales: 
 
Las problemáticas ambientales principales son el control 
y acciones concretas de las autoridades para disminuir 
la contaminación sobre las aguas, la falta de acueductos 
y de pozos sépticos y la deforestación.  
 
Necesidades identificadas: 
 
Mejoramiento de vivienda y pozos sépticos  
Mejorar la calidad del agua 
Concientizar y educar a la población joven sobre la 
importancia del ambiente  
Arborizar para proteger las cuencas y los nacimientos. 
Mejoramiento de vías.  
Mayores oferta de empleo para la población joven 
Alta migración hacia afuera de las veredas de la 
población local 
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 Municipio de Santa Rosa de Osos  

 
La síntesis de escenarios locales por componentes y variables, de acuerdo con la información de las fichas por localidad 
para el municipio de Santa Rosa de Osos es la siguiente. (Tabla 110). 
 
Tabla 110. Escenario local por componentes y variables socioculturales para el Municipio de Santa Rosa de Osos. 
Fuente: Elaboración propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 
 

Escenario local Municipio de Santa Rosa de Osos 

COMPONENTE: Asentamientos Humanos 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Vivienda 

En el pasado la mayoría de 
viviendas era menor y los 
materiales que 
predominaban era la tapia y 
el bahareque, con techos 
de paja y teja de barro y 
pisos en tierra 

En la zona rural ha aumentado el número de viviendas 
con respecto al pasado y  los materiales de construcción 
predominantes ahora son el adobe, techos en asbesto o 
tejan de barro y pisos en cemento o cerámica.  
Se conservan unas cuantas casas tradicionales de tapia 
 

Habrá más gente y 
mayor cantidad de 
casas, al mismo 
tiempo habrá mejor 
infraestructura social. 
 

 

Acceso a 
servicios 
públicos 

Acueducto, saneamiento 
básico y energía: 
No había acueducto pero 
no había escasez de agua 
por la cantidad de 
nacimientos de agua. No 
reportan problemas en la 
calidad. 
El servicio de energía en la 
zona rural era nulo en su 
totalidad. Se ejercía mucha 
presión sobre el bosque 
con el fin obtener leña para 
cocinar.  
Vías  
Las vías eran muy 

Acueducto, saneamiento básico y energía: 
En la mayoría de las veredas el agua debe hervirse, 
aunque unas cuantas cuentan con acueducto o filtros de 
agua. La cobertura en pozos sépticos es baja, y las 
aguas servidas casi en su mayoría van a los potreros o 
campo abierto y por ende a las quebradas. 
No todas las veredas tienen acueducto y las veredas 
que lo poseen no tienen una cobertura del 100%. 
Hay una alta necesidad de pozos sépticos. 
Energía eléctrica: 
La cobertura es del 100%  
Comunicaciones:  
No hay canales comunitarios, las emisoras que se 
escuchan son las de los municipios Santa Rosa, 
Entrerríos y Yarumal. 
El medio de comunicación más usado ahora es el de la 

Cada vez se 
presenta una mayor 
demanda de 
servicios públicos 
que hasta ahora no 
alcanza a ser 
cubiertos por las 
administraciones 
locales, ejerciendo 
por tanto, cada vez  
una mayor presión 
sobre el ecosistema, 
y un claro aumento 
en el deterioro 
ambiental. 
La percepción sobre 

Hay esfuerzos 
locales a nivel 
veredal y municipal 
(reconoce la 
población que el 
alcalde estuvo muy 
pendiente de las 
comunidades 
rurales) para 
aumentar la 
cobertura en 
servicios públicos 
acueducto, 
alcantarilladlo, 
recolección de 
residuos sólidos y 
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deficientes y en general no 
se contaba sino con 
caminos de herradura. 
Comunicaciones  
La existencia de 
mecanismos de 
comunicación como las 
líneas telefónicas era muy 
insuficiente existían unas 
cuantas líneas inalámbricas 
con altos costos.  

telefonía móvil. Del mismo modo, usa como estrategia 
de comunicación los avisos con los niños en las 
escuelas y también en las parroquias.  
Salud: 
Este es uno de los temas críticos en la zona rural. Las 
veredas no cuentan con centros médicos rurales 
excepto en los corregimientos en los que se encuentra 
un centro de salud con una enfermera que en casos de 
urgencias graves no puede hacer mucho.  
Las personas son atendidas en general en el hospital de 
Santa Rosa, en su mayoría pertenecen al régimen 
subsidiado que es atendido por Confama y Comfenalco.  
Educación: 
La cobertura en educación básica primaria es alta, la 
mayoría de las veredas cuenta con CER, luego la 
secundaria la realizan en los corregimientos (Aragón o 
San Isidro) y/o en el municipio de Santa Rosa o 
Entrerríos.  
Residuos sólidos:  
 
En algunas de las veredas pasa el carro recolector una 
vez cada 15 días, pero en la mayoría de las veredas se 
usa todavía la quema o el enterramiento de los residuos 
sólidos, en muy pocas se recicla y se usa los residuos 
orgánicos como compostaje.  
Los envases de desecho de residuos peligrosos son 
recogidos en algunas veredas por la fundación Campo 
Limpio, y en otras son quemados o enterrados. 

un consumo de agua 
cada vez más 
contaminada 
aumenta en la 
población de las 
veredas, debido a la 
falta de acueductos 
que permitan la 
obtención de agua 
potable y a la 
frecuente presencia y 
usos de químicos y 
fungicidas  para las 
actividades 
económicas que se 
desarrollan. 

peligrosos y salud 
principalmente.  
Hay interés por 
parte de los 
pobladores de 
implementar 
prácticas de 
reforestación y 
cercamiento de los 
nacimientos de 
agua y zonas de 
bocatoma de 
acueductos 
veredales, de 
hecho algunos ya 
las tienen porque 
les gusta o porque 
les genera 
beneficios propios 
como la rebaja en 
impuestos y el 
acceso mismo a 
sus recursos.  

COMPONENTE: Patrones de asentamiento 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 
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Morfología 

La configuración del 
territorio estuvo 
determinada en primera 
instancia por la actividad de 
la minería a lo largo del río 
Grande y sus afluentes, 
también las rutas y caminos 
que se establecieron en la 
época prehispánica y en el 
periodo de la colonización 
fueron ejes estructurantes 
del poblamiento de algunas 
veredas, posteriormente la 
implementación de 
actividades como  la 
agricultura y la ganadería 
permitieron la consolidación 
y extensión del territorio. 
 

Para la ubicación de las viviendas ahora se tiene en 
cuenta la cercanía a las vías de acceso o carreteras y a 
las fuentes de agua para evitar realizar bombeo o 
implementar otras técnicas que demandan altos costos 
económicos. 
Se configuran redes viales primarias, secundarias y 
terciarias que modelan la ocupación del territorio. 
Las actividades productivas están en expansión en todo 
el territorio, principalmente la ganadería.  

La alta ocupación del 
territorio debido a la 
expansión de las 
actividades 
productivas y la 
fragmentación por 
herencia obliga a la 
población a 
asentarse de forma 
poco planeada. 

 

Tipología 

En el pasado las viviendas 
estaban localizadas de 
forma dispersa. 

La localización de las viviendas en la mayoría de las 
veredas es dispersa, con sectores semi nucleados en la 
mayoría de las veredas y en las cabeceras de los 
corregimientos.  

  

Ordenamiento 
territorial 

Las actividades principales 
eran la minería y 
posteriormente la 
agricultura y la ganadería y 
existía un ordenamiento 
territorial tradicional no 
como norma. No obstante, 
las actividades productivas 
se extendían por el 
territorio sin control estatal. 

Aumenta la extensión de las zonas ganaderas y en 
algunas veredas de monocultivos de papa y tomate de 
árbol, sin restricción en zonas de bosque protector o 
productoras de agua como humedales. Además sin 
control alguno sobre baños con fungicidas y abonos con 
químicos.  

Continúa la 
expansión de las 
actividades pecuarias 
sin restricciones en 
zonas de bosque, 
humedales o 
nacimientos.  
Además de los riegos 
con fungicidas y 
abonos químicos 

Se implementan 
estrategias para 
protección y 
conservación para 
aumentar la 
cantidad de 
bosques. Algunos 
pobladores 
consideran 
importante y están 
dispuestos a otras 
actividades 
siempre y cuando 
tengan la garantía 
de la subsistencia  
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COMPONENTE: Dinámica poblacional 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Composición 
cultural de la 
población 

El origen de la población es 
mestiza –campesina 
resultado del proceso de 
colonización y mestizaje 
entre blancos e indígenas.   

Actualmente, la composición cultural de la población 
sigue siendo mestiza- campesina, con un 
relacionamiento y construcción de alianzas con 
población de otras veredas del mismo municipio o de los 
municipios cercanos y de algunas otras regiones de país 
 

Cada vez los 
procesos de 
migración de la 
población tradicional 
hacia otros lugares 
en busca de 
oportunidades es 
más alta. Al mismo 
tiempo, las veredas 
del municipio son 
grandes receptoras 
de población 
desplazada por la 
violencia o por falta 
de oportunidades en 
sus propios lugares 
y llegan a la zona 
como jornaleros o 
mayordomos de 
fincas, generando 
procesos de falta de 
identidad y poco 
arraigo al territorio.    

 

Población 

Los orígenes de la 
población del municipio se 
remontan a la época de la 
colonia, en la cual llegó 
población a la zona 
principalmente en 
búsqueda de trabajo en la 
minería que se daba a lo 
largo del río Grande y sus 
afluentes  y posteriormente 
debido al auge de la 

Un porcentaje de la población es oriunda de la zona, 
otros son de municipios cercanos como Yarumal, 
Donmatías, Entrerríos, la Unión, Ituango, entre otros, o 
incluso de otras regiones del país.  

Hay un dinamismo  
poblacional en la 
zona rural atraído 
por la actividad 
ganadera y la 
relativa tranquilidad 
que se experimenta 
actualmente, esto ha 
reconfigurado la 
ocupación con 
población de otras 
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agricultura y la ganadería.  zonas tras el 
abandono de la 
tradicional por la 
violencia a finales de 
los 90 y durante el 
2000, o por  la falta  
de oportunidades.  

Crecimiento 
poblacional 

La mayor parte de la 
población estaba asentada 
en las zonas rurales.  
 
La población mostraba un 
comportamiento creciente. 

De acuerdo a lo expresado por los líderes comunales en 
las zonas rurales la población se ve en un relativo 
aumento, dado la fragmentación predial por herencia y 
con la llegada de nuevos habitantes o población flotante 
que jornalean o ejercen la mayordomía en la zona. Sin 
embargo, paralelo a esto la población más joven se va 
en búsqueda de oportunidades de estudio y/o trabajo.  

Las escasas ofertas 
de empleo y d 
estrategias de 
subsistencia y de 
estudio hacen que 
parte de la población 
más joven se vaya 
de las veredas en 
busca de otras 
posibilidades. 

 

Densidad 

Había una baja densidad 
pero la mayoría de las 
viviendas estaban 
habitadas por familias 
extensas. 

Predomina la familia nuclear con baja densidad por 
vivienda. 
 
Sin embargo la densidad por hectárea aumenta en las 
zonas rurales debido a procesos de fragmentación 
predial asociado a herencias familiares. Y por la llegada 
de nuevos habitantes a jornalear.  

Si aumenta la 
densidad poblacional 
por hectárea 
aumenta la presión 
sobre los recursos y 
demanda de 
servicios en el 
territorio 

 

Migraciones 

No se reportan flujos de 
población significativos. 

La movilidad de la población se presenta por la 
búsqueda de opciones laborales en fincas cercanas de 
otras veredas y municipios cercanos, y en el periodo 
entre los años 1990 y 2000 los procesos de violencia 
hicieron que las personas o familias enteras 
abandonaran sus veredas.  

La población 
campesina 
permanente 
abandona las 
veredas en 
búsqueda de 
opciones laborales 
en fincas ganaderas 
grandes como 
jornaleros. 
Hay abandono de 
los predios propios y 
aumenta la 

Es importante 
recobrar parte de la 
identidad y el 
sentido de arraigo 
por la vereda para 
cuidarla y luchar por 
ella.  
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dependencia de las 
familias en otros 
predios. Al mismo 
tiempo que llega 
población foránea a 
sus propias veredas 
en búsqueda de 
trabajo o como 
jornaleros de 
grandes fincas 
establecida allí.  

COMPONENTE: Prácticas socioculturales 

Variables Pasado Presente 
Futuro por tendencia 

Pesimista Optimista 

Uso cultural 
flora, fauna, 
suelo y agua 

Las principales actividades 
en el pasado fueron la 
minería, luego la 
agricultura, la ganadería a 
pequeña escala y el 
jornaleo. 
 
La minería le permitió a los 
antepasados levantar a sus 
hijos y hasta comprar 
tierras para luego ser 
dedicadas a la agricultura, 
ésta se realizaba para el 
consumo familiar y con 
producciones a pequeña 
escala, pero mayor en 
relación a la ganadería de 
leche y los derivados de 
esta.  
 
Los cultivos que había eran 
frijol, coles, vitorias, arveja, 
maíz, ahuyama, repollo, 
mora, maíz, habas, y se 

Cultivos: 
Hay presencia de cultivos transitorios como Hortalizas, 
maíz, frijol, mora y curuba a pequeña escala para el 
autoconsumo familiar. 
Los cultivos para autoconsumo tradicionalmente se 
hacían en huertas, las cuales han sido desplazadas por 
actividades como la ganadería y el jornaleo. 
Otro cultivo transitorio presente en la zona pero que es 
cultivado a mayor escala para comercializar es la Papa  
Los cultivos permanentes son el tomate de árbol 
principalmente en la vereda La Muñoz, y el café y la 
caña en las veredas de vertiente, todos para ser 
comercializados en el municipio de Santa Rosa o en 
Medellín. También se produce panela en las zonas 
productoras de caña como La Montañita. 
 
Bosque:  
Todavía se conservan algunas zonas de bosque nativo 
y de éste no se extraen productos. Las zonas más 
conservadas están en las veredas El Sabanazo, La Ruiz 
y Aragón. La madera que se extrae viene de especies 
introducidas como son el pino y el eucalipto. 
Las zonas de bosque se ubican en las zonas altas y 
nacimientos de agua, y se identifican como necesarios 

Continúa la 
desaparición de las 
prácticas agrícolas. 
Aumenta la 
dependencia a los 
agro-químicos y el uso 
de fungicidas lo que 
trae como  resultado el 
agotamiento del suelo 
y la contaminación del 
agua. 
La gente piensa que 
actividades como la 
agricultura son 
complejas de 
implementar de nuevo 
en la zona, pero si se 
ofrecen garantías has 
disposición para volver 
a ellas.  

 
Se reconocen 
como elementos 
importantes de la 
naturaleza el 
agua, el bosque y 
el suelo. 
Igualmente se 
percibe una 
interrelación entre 
estos, uno 
depende del otro, 
y todos son 
necesarios para 
la supervivencia 
del ser humano. 
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sembraban en cultivos 
mixtos no monocultivos.  
Había muchas y grandes 
huertas. 
 En las veredas en zona de 
vertiente como La 
Montañita y Aragón el café 
y la caña de azúcar han 
sido las actividades 
principales más que la 
ganadería.  
 
Los animales silvestres que 
había son guagua, gurre, 
arditas, armadillos, conejos  
y pájaros de toda clase, 
sinsontes, carriquíes, 
tórtolas, etc. Sin embargo, 
las pavas y las culebras 
son menos frecuentes. 
Los animales domésticos 
eran principalmente las  
vacas, gallinas, cerdos y 
perros. 
Del bosque se extraía 
madera para las cocinas 
con fogón de leña, para la 
elaboración de carbón y 
para la venta de la misma.  

para conservar el recurso. 
 
En general en las veredas se reconoce la prohibición 
que hay para la tala de bosque y el control de la 
autoridad ambiental. 
 
Fauna: 
 
Hay presencia de animales domésticos y silvestres.  
 
En cuanto a los animales domésticos estos 
corresponden principalmente a cerdos, gallinas para 
autoconsumo. A mayor escala y con un destino 
agroindustrial se encuentra el ganado lechero, el cual es 
comerciado, en su mayor parte con la empresa Colanta, 
y en menor medida con las empresas Alpina, prolinco, 
Lácteos del Norte y Betania. 
Los animales silvestres existentes aun en la zona son la 
guagua, conejo, gurre, arditas y algunos pájaros. Las 
personas señalan que estos animales se observan 
desde hace mucho tiempo pero que ahora en menor 
cantidad. No hay cacería.  

Capacidad de 
adaptación 

No se fumigaba ni se 
usaban abonos químicos, 
había uso de abonos 
orgánicos.  
Para la toma del agua se 
usaban acequias o se 
cargaba agua en tinajas.  

El cambio de la actividad productiva hacia la ganadería  
y los monocultivos generalizó el uso de agro químicos.  
Las acequias se cambiaron por mangueras para evitar 
la contaminación del agua. Muchas fuentes están 
contaminadas con los químicos y el ganado. 
 

Aumenta la 
dependencia al uso de 
agro químicos y 
fungicidas por tanto 
aumenta la 
contaminación del 
agua y el suelo y el 
deterior de ambos. 

Hay disposición al 
cambio siempre y 
cuando haya 
garantía sobre la 
solvencia 
económica que 
permita una vida 
digna.  

Problemas y Sobre el agua: Sobre el agua: Habrá más gente y Debe 



  

 

 

481 

 

CORANTIOQUIA

Escenario local Municipio de Santa Rosa de Osos 

conflictos 
socio - 
ambientales 

En general había más agua 
en el pasado. Como 
factores que disminuyen el 
agua aparece la 
deforestación y el 
desmonte de rastrojo, 
también la construcción de 
vías y la desecación de 
pequeñas corrientes. 
 El agua se usaba 
principalmente para el uso 
domestico, riegos y 
animales. El agua era más 
limpia y natural.  
Sobre el bosque: 
Había árboles nativos como 
roble, siete cueros, 
encenillo, chagualón, 
carbonero, mote mote, 
azafrán, lengua-vaca, 
gallinazo,  el uvo, mortiños, 
espadero, también hay 
palma de tierra fría o 
chonta.  
Sobre el clima: 
Antes se sabía con 
precisión cuando eran las 
épocas de invierno y de 
verano, ahora no cuando 
menos  piensa se viene un 
aguacero o cuando menos 
piensa hace mucho verano. 
El suelo era más fértil y 
producía sin necesidad de 
abono.  
 

En la mayoría de las veredas el agua debe hervirse, 
aunque unas cuantas cuentan con acueducto o filtros de 
agua. La cobertura en pozos sépticos es baja, y las 
aguas servidas casi en su mayoría van a los potreros o 
campo abierto y por ende a las quebradas. No todas las 
veredas tienen acueducto y las veredas que lo poseen 
no tienen una cobertura del 100%. 
 Las acequias y los arietes se cambiaron por mangueras 
o tubería para evitar la contaminación del agua. Muchas 
fuentes están contaminadas con los químicos y el 
ganado. 
Sobre el bosque: 
En algunas zonas hay más bosque o se ha recuperado 
el que había por el interés de proteger los nacimientos 
de bosques. Las zonas más conservadas con bosque 
nativo son la vereda Sabanazo, La Ruiz y el 
corregimiento de Aragón.  
El bosque se ubica generalmente en las zonas altas y 
no se extraen productos de éste. 
Todavía existen los mismos árboles pero en menor 
cantidad. Hay unos más escasos que otros, entre los 
más escasos está la Palma de Chonta, los frutales como 
el uvo y el mortiño, y en algunas zonas el roble. 
 
La extracción forestal sobre todo de reforestaciones de 
pino ciprés, pino pátula y eucaliptos es realizada por 
instituciones. 
 
Sobre el suelo: 
Hoy se debe usar mucho abono y fungicidas  y hay 
mucha contaminación. 
Sobre el aire: 
En general el aire se percibe como limpio.  
La contaminación del recurso es asociada con la 
fumigación al pasto para ganadería, los cultivos de papa 
y de tomate de árbol.  
También hay una preocupación por el no uso de 
elementos de seguridad para las fumigaciones. 

menos agua, mientras 
más gente más 
consumo de agua y 
más se agota. 
Puede aumentar el 
pensamiento individual 
no comunitario.  
Esto día a día 
empeora, habrá 
mucha más 
contaminación de todo 
del suelo, del agua, el 
aire. 
Económicamente 
todavía ganadera si el 
TLC lo permite. 
Continúa la 
deforestación 

implementarse 
estrategias para 
protección y 
conservación 
para aumentar la 
cantidad de 
bosques. 
Hay que tecnificar 
más la ganadería 
para poder 
competir con el 
TLC, hay que 
organizarse 
mejor.   
Debe haber 
incentivos para 
que los 
pobladores 
reforesten y 
cuiden las fuentes 
de agua y el 
bosque, para su 
propio beneficio y 
el de las ciudades 
con agua y 
energía eléctrica.  
Los dineros que 
entran por 
regalías de las 
empresas deben 
invertirse también 
en reforestación y 
cuidado de medio 
ambiente. 
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Finalmente, se reconoce que los árboles son 
importantes para mantener el aire puro. 
Problemáticas ambientales: 
Las problemáticas ambientales principales son el control 
y acciones concretas de las autoridades para disminuir 
la contaminación sobre las aguas, la falta de acueductos 
y de pozos sépticos y la deforestación.  
Necesidades identificadas: 
Arborizar para proteger las cuencas y los nacimientos. 
Mejoramiento de vivienda y pozos sépticos. 
Mejoramiento de vías.  
Control por parte de las autoridades ambientales para 
disminuir la contaminación del agua y tala. 

 
 

17.3 ESCENARIOS VINCULADOS A LAS FUNCIONES ECOSISTÉMICAS; AGUA, COBERTURA VEGETAL Y 
CLIMA 

 

En este ítem se presentan los Escenarios Pasado, Presente, y Futuro (optimista y pesimista) desde los diferentes grupos 
de actores para los elementos relacionados con la funciones ecosistémicas; Agua, Cobertura Vegetal y Clima, a partir de 
información primaria. 

 

17.3.1 Líderes comunitarios  
 
La Tabla 111 muestra cada una de las variables analizadas y el escenario de referencia construido a partir de la 
información recopilada desde las fichas por localidad (Anexo 5), realizadas con los líderes comunitarios de las veredas 
seleccionadas en la Cuenca (ver Capítulo 6). 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=3f109e398d&view=lg&msg=13437b7d3efa6d11#13437b7d3efa6d11__Toc311529534
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Tabla 111. Escenarios vinculados a las funciones ecosistémicas desde los Líderes Comunitarios.  (Fuente: Elaboración 

propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 
 
Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

 

 

 

 

Belmira 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores 
condicione
s de 
calidad y 
cantidad de 
agua, 
relacionado 
directamen
te con las 
actividades 
económica
s que 
realizaban 
la 
comunidad 
y la 
presencia 
de mayor 
cobertura 
vegetal. 
Menor 
demanda 
del 
recurso. 

No se 
referencias 
épocas de 
escasez.   

Presencia 
de épocas 
de escasez 
en verano. 
Aumenta la 
demanda 
del recurso. 
Mayores 
impactos 
sobre el 
recurso por 
las prácticas 
económicas 
de la zona, 
ligado a la 
gravedad de 
la falta de 
pozos 
sépticos.  

Se requiere 
mejorar las 
condicione
s de 
saneamient
o básico. 
Son 
necesarios 
planes de 
ampliación 
en 
cobertura 
de pozos 
sépticos.  

En general 
mayor presencia 
de bosque en el 
escenario 
presente 
Presencia de 
especies 
nativas. 
Presencia de 
cobertura 
boscosa en las 
orillas de 
quebradas y 
cimas de 
montañas. 

Extracción de 
productos del 
bosque: madera 
y frutos. 

Mayor fertilidad 
de los suelos. 

 

Reducción de la 
cobertura 
boscosa 
principalmente 
desaparecen los 
retiros de 
quebrada y se 
mantienen 
fragmentos en 
las zonas altas y 
de nacimientos 
hídricos. 

Continúa en 
menor 
proporción la 
extracción de 
productos del 
bosque.  

Presencia de 
especies nativas 
en menor 
proporción. 

Aumenta la 
reducción 
del bosque. 
Persiste la 
actividad 
ganadera. 
Se 
requieren 
medidas de 
manejo 
ambiental 
como 
reforestació
n.  

Mayor 
capacidad e 
predicción  

Presencia de 
eventos 
extremos: 
heladas 

Reducción 
de la 
capacidad 
de 
predicción 
de la 
población.  

Continúa la 
variabilidad
, aumenta 
el nivel de 
incertidumb
re y 
capacidad 
de 
planeación 
de las 
acciones. 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

 

 

 

 

Donmatías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto niveles 
de 
caudales 
de las 
fuentes 
hídricas. 
Percepcion
es 
diferenciale
s en cuanto 
a la calidad 
del agua: 
las zonas 
con 
acequias 
abiertas la 
calidad era 
deficiente, 
mientras 
que en el 
Riogrande 
la calidad 
era buena 
y 
considerad
a potable. 

Se 
realizaban 
prácticas 
de pesca 
artesanal. 

Aumento en 
el nivel de 
calidad del 
agua debido 
a 
construcción 
de 
acueductos. 
Sin embargo 
la cobertura 
no es total, 
por lo cual 
algunas 
veredas 
tienen 
deficiente 
calidad 
asociada a 
las 
fumigacione
s con 
porquinaza 
y el uso de 
agroquímico
s. 

En menor 
proporción 
se presenta 
la pesca 
artesanal.    

El 
escenario 
es 
optimista 
solo con 
gestión y 
en la 
medida de 
los 
resultados 
de los 
proyectos 
que se 
vienen y 
puedan 
desarrollar
se. 

El agua 
aparece 
como el 
principal 
recurso a 
conservar y 
luego el 
bosque por 
la 
interrelació
n entre 
ambos.  

Había mayor 
presencia de 
cobertura 
vegetal boscosa 
y de rastrojo en 
las zonas altas, 
zonas de 
nacimientos y 
buena parte del 
territorio. 
Asociados a 
estas coberturas 
había presencia 
de animales 
silvestres. En 
este escenario 
la percepción es 
de un suelo fértil 
dedicado a la 
agricultura e 
independiente 
de insumos 
químicos.  

Había presencia 
de minería 
mecanizada y 
artesanal.  

Disminución 
considerable de 
la cobertura 
vegetal, se 
conservan 
fragmentos de 
bosque y 
rastrojos en las 
zonas altas, 
zonas de 
nacimientos y 
algunas riberas 
de ríos. 
Prevalecen 
especies nativas 
en menor 
proporción al 
pasado. 
Reducción de la 
fertilidad del 
suelo y aparece 
la dependencia 
a los insumos 
químicos. La 
agricultura 
tradicional fue 
reemplazada 
por prácticas 
convencionales, 
aunque con un 
descenso 
general de la 
agricultura. 
Consolidación 

Altamente 
pesimista. 
Desaparició
n del 
bosque y la 
fauna 
silvestre, 
mayor 
deterioro del 
suelo y por 
ende 
afectación 
de las 
producción 
agrícola y 
pastoril. 
Baja oferta 
laboral y 
aumento de 
los riesgos 
en la 
producción 
ganadera.  

 

El escenario 
futuro se 
percibe 
pesimista 
sin la 
aplicación 
de medidas 
de gestión.  

La población 
percibe que 
tenía mayor 
capacidad de 
predicción de 
los eventos 
climáticos.  

Total falta 
de 
predicción 
de los 
eventos 
climáticos. 

El 
escenario 
futuro del 
clima se 
muestra 
totalmente 
impredecibl
e e incierto. 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

 

Donmatías 

 

de la actividad 
pecuaria y 
porcícola con 
dependencia a 
insumos 
químicos. 
Generalización 
del uso de 
porquinaza 
como abonos.  

 

La 
reactivación 
económica 
se puede 
presentar en 
la zona 
urbana 
mediante la 
industria de 
las 
confeccione
s y la 
población 
migrante. 

 

 

 

 

 

Entrerríos 

 

 

 

 

 

 

Altos 
niveles de 
caudal.  

Alto nivel 
de calidad 
del agua.  

Excepto en 
las zonas 
cercanas a 
las tenerías 
donde se 
realizaban 
vertimiento
s directos 
en las 
fuentes 
hídricas.  

Disminución 
en la 
cantidad del 
agua. Se 
identifican 
problemas 
ambientales 
por el uso 
de 
agroquímico
s para la 
actividad 
pecuaria. 
Aumento de 
la 
contaminaci
ón hídrica  

Escenario 
pesimista; 
No se 
prevé un 
cambio con 
respecto al 
manejo de 
excretas y 
aguas 
servidas. 
Aumento 
de la 
contaminac
ión del 
agua y 
suelo por el 
uso 
continuado 

Mayor presencia 
de zonas de 
bosque y 
rastrojos. 
Presencia de 
conocimientos 
tradicionales 
asociados a la 
naturaleza. 
Producción 
agrícola 
intensiva y 
diversificada. 
Practicas de 
cultivo 
tradicional, baja 
o nula 
independencia a 

Las zonas de 
bosque se 
reducen a las 
zonas de 
nacimientos. Se 
conservan 
fragmentos de 
bosque sin 
conexión 
territorial en 
propiedades 
privadas. 
Aumento de la 
protección a las 
zonas de 
bosque 
restantes.  

En el escenario 

En el 
escenario 
optimista se 
mantienen 
la cobertura 
vegetal en 
las zonas de 
nacimientos 
y se detiene 
la extracción 
de 
productos 
del bosque. 
En el 
escenario 
pesimista: 
aumenta la 
dependenci

Mayor  
moderación 
en el clima; 
épocas de 
lluvias y 
sequias 
atenuadas. 

La 
población 
percibe 
cambios 
climáticos, 
con mayor 
ocurrencia 
de eventos 
extremos; 
mayores 
temperatur
as, 
inviernos 
más 
torrenciales 
y veranos 
más secos. 
En el 

Escenario 
muestra 
una 
percepción 
pesimista; 
aumento 
de los 
eventos 
extremos. 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

 

 

 

 

 

Entrerríos 

 

 

 

Las fuentes 
de agua 
además 
eran sitios 
con 
servicios 
recreativos 
y de pesca 
artesanal. 

Relacionan 
la calidad y 
cantidad de 
agua con el 
clima, hace 
40 años se 
sabía con 
precisión 
los meses 
de lluvia o 
sequia.      

de 
agroquímic
os. 
Reducción 
de la oferta 
hídrica. 
Mayor 
demanda 
hídrica.  

Algunas  

insumos 
químicos. 

Consolidación 
de la actividad 
pecuaria 
destinada al 
consumo local y 
por ende inicio 
de la conversión 
de bosque y 
rastrojo a pastos 
manejados. 

presente se ha 
reducido 
considerableme
nte la extracción 
de productos de 
bosques.  

a a los 
agroquímico
s, menor 
productivida
d del suelo, 
continuidad 
en la 
pérdida de 
fertilidad.  

La 
percepción 
es que el 
escenario 
pesimista 
puede 
cambiar con 
procesos 
educativos, 
estímulos 
económicos 
para la 
conservació
n y el 
desarrollo 
de técnicas 
sostenibles 
para el 
manejo de 
los cultivos y 
el agua.  

territorio 
cercano a 
la represa 

 

 

El agua era 
más 
abundante 

En general 
hay 
disminución 

En el 
escenario 
pesimista 

Había más 
bosque. 
Asociados a 

Se mantienen 
zonas de 
bosques para 

En el 
escenario 
pesimista 

Por 
deducción, 
no hacia 

El aire es 
más 
contaminad

En el 
escenario 
pesimista 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

 

 

 

San Pedro 
de los 

Milagros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y se 
gastaba 
menos. 
Muchas 
fuentes de 
agua ya se 
comenzaba
n a 
contaminar 
por las 
actividades 
productivas
. Sin 
embargo, 
la cantidad 
y calidad 
del agua 
era mejor.  

 

Las 
conduccion
es de agua 
para 
consumo 
domiciliario 
era por 
acequias, 
que se 
comenzaro
n a 
reemplazar 
por 
mangueras 

del recurso, 
con algunas 
veredas 
más 
afectadas 
que otras. 
La escasez 
del agua es 
más 
evidente en 
El Raño, 
Riochico y 
Santa 
Bábara 
donde hay 
épocas de 
escasez por 
falta de 
acueducto, 
topografía, 
reducción 
de 
caudales, y 
falta de 
nacimientos 
y aumento 
de la 
demanda 
por 
crecimiento 
poblacional. 

Acerca de la 
pesca se 
reporta que 

Con más 
ganadería 
pero en el 
mismo 
territorio 
porque ya 
no hay más 
para donde 
extenderse 
seguirá la 
contaminac
ión del 
agua con 
agrotoxicos 
y habrá 
mayor 
demanda 
del recurso 
hídrico 
porque 
habrá más 
familias. 

 

Con 
escasez de 
agua, que 
disminuye 
pero la 
población 
aumenta y  
por la falta 
de 
conciencia 

esta cobertura 
habitaban 
animales 
silvestres Se 
practicaba la 
cacería.  

 

Las actividades 
económicas 
principales eran 
la agricultura y 
la ganadería y 
se inicio la 
transición de la 
primera a la 
segunda con su  
posterior 
tecnificación. 

En general el 
suelo era más 
fértil, y los más 
fértiles de todos 
fueron 
inundados por el 
embalse 
Riogrande. 

 

Había muchas 
huertas caseras 
y mayor 
fertilidad del 
suelo. Las 

cuidar los 
nacimientos de 
agua. Y donde 
se ha acabado 
hay iniciativas 
de reforestar o 
cercar para no 
perder el agua. 

Pero los retiros 
de quebrada 
están 
desprotegidos. 

 

La extracción 
forestal es 
realizada por 
instituciones. 
Para extracción 
se madera 
nativa solo se 
reporta la 
demanda de 
una especie (el 
roble). Los 
árboles nativos  
que aún se ven 
son carbonero, 
chirco colorado, 
carate, 
chagualito, 
chagualón pero 
en menor 
cantidad. Los 

Las 
quebradas 
permanecer
án 
desprotegid
as de 
vegetación. 

 

No se 
prevén 
cambios en 
el uso del 
suelo en 
ganadería 
de leche, la 
producción 
porcina y los 
cultivos 
transitorios y 
permanente
s de papa y 
tomate de 
árbol, por el 
contrario 
aumentan 
las 
extensiones 
de cultivos 
con moras y 
aguacates   

tanto calor, ni 
ocurrían 
tanto eventos 
extremos de 
invierno o 
verano. 

No se 
percibía el 
aire 
contaminado 
por 
agrotoxicos, 
ni los malos 
olores, ni 
había tantas 
moscas por 
las 
porquerizas.   

o por los 
agrotóxicos 
usados en 
la 
fumigación 
de potreros 
y los olores 
que 
generan 
las 
porqueriza
s, a lo que 
se agrega 
la 
proliferació
n de 
mosquitos. 

Sobre el 
clima en 
algunos 
casos  ha 
aumentado 
el calor. En 
cuanto a la 
lluvia es 
igual o 
menor, 
pero 
cuando 
ocurre los 
eventos 
extremos 
son más 
intensas 

No habrá 
cambios en 
el uso de 
agrotoxicos 
para la 
producción 
agrícola y 
ganadera  

Se 
aumentan 
los eventos 
extremos: 
lluvias más 
fuertes y 
veranos 
más 
intensos. 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

San Pedro 
de los 

Milagros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para evitar 
la 
contaminac
ión del  
agua y 
evitar los 
vertimiento
s 
directamen
te en ellas. 

 

Asociado a 
los 
drenajes se 
hace 
referencia 
a la 
existencia 
de peces.  
Se 
pescaba 
sardinas y 
capitancito
s. 

hay trucha y 
corroncho 
en menor 
cantidad. 

 

Hay 
necesidad 
de pozos 
sépticos, los 
vertimientos 
de aguas 
residuales 
se hacen a 
campo 
abierto 

de la gente 
que 
derrocha y 
contamina, 
mayor 
individualis
mo y poca 
unión. 

huertas eran 
manejadas por 
las mujeres y  
los hombres 
cultivaban maíz 
y papa. Se 
producían en 
grandes 
cantidades.  

 

Se dejo de 
cultivar maíz en 
la vereda La 
Palma porque 
las plantaciones 
forestales de 
EPM atraen 
muchas aves y 
éstas 
afectanban los 
cultivos y razón 
por la que se 
dejo de cultivar. 

árboles más 
escasos son los 
frutales como el 
mortiño, uvas 
petacas y uno 
que le dicen 
mote – mote 

Asociado a los 
relictos de 
bosque todavía 
se reportan  
animales 
silvestres en la 
zona como  
conejos, gurres 
y guaguas. Ya 
no sé caza o en 
los lugares 
donde se realiza 
es muy poco. 

A nivel 
agroindustrial la 
mayor cobertura 
de suelo es 
ocupada  en 
potreros para el 
ganado lechero 
que se vende a 
las empresas 
como Alquería, 
Alpina, Proleche 
y Colanta, ésta 
última es la de 

frecuente. 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

San Pedro 
de los 
Milagros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mayor presencia 
en la zona 

En cuanto a 
animales 
domésticos hay 
cerdos y gallinas 
para 
autoconsumo.  

 

En general las 
huertas 
tradicionales 
están en 
desaparición y 
las pocas que 
se conservan 
tienen 
hortalizas.  

En cuanto a 
cultivos para 
comercialización 
se reportan los 
cultivos 
extensivos y 
transitorios de 
papa que rotan 
por todo el 
territorio bajo la 
modalidad de 
arrendamiento 
de predios y 
como 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

 

 

 

San Pedro 
de los 
Milagros 

 

preparación a la 
introducción de 
pastos.  Se 
pueden 
encontrar 
veredas donde 
el ciclo del 
cultivo de papa 
ya culminó 
como Santa 
Bárbara. Y 
cultivos 
permanentes    

Menos fertilidad 
del suelo. 

 

 

Santa 
Rosa de 

Osos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general 
se percibe 
que el 
agua era 
más 
abundante 
y más 
cristalina y 
limpia 
porque 
antes la 
quebrada 
tenía 
montes. No 
sufrían de 
escases de 
agua en 

El agua es 
menos pura, 
se debe 
hervir para 
el consumo 
humano y 
está más 
contaminad
a el uso de 
agroquímico
s, las aguas 
residuales 
domesticas 
y de las 
porquerizas 
para el 

El 
escenario 
es 
pesimista.  
Se percibe 
que habrá 
menos 
cantidad de 
agua y de 
peor 
calidad, 
pues 
estará más 
contaminad
a por el 
uso de 
agroquímic

En todas las 
veredas había 
más bosque o 
montes, 
rastrojos y 
helechales, de 
los que se 
extraía leña, 
tierra de capote, 
musgos, madera 
para la 
construcción. 

Asociado a la 
cobertura de 
bosques había 
animales 

Se percibe que 
hay menos 
cantidad de 
bosques, 
montes o 
rastrojos que se 
encuentran en 
las partes altas 
de las montañas 
y en pequeñas 
aéreas o 
sectores 
aislados de la 
vereda que 
contienen las 
mismas 
especies 

En 
Sabanazo, 
San Isidro, 
Cucurucho y 
la Muñoz, se 
percibe un  
el escenario 
futuro de 
mayor 
deterioro del 
bosque 
existente. 

En general 
se percibe 
que 
desaparecer

Se percibe 
que antes el 
aire era más 
limpio, 
menos 
contaminado  

 

Más 
predecibles y 
marcadas las 
épocas de 
verano e 
invierno. Más 
heladas 
cuando iba a 
llegar el 

El aire se 
encuentra 
más 
contaminad
o, más 
denso por 
el uso de 
agroquímic
os y las 
fumigacion
es, las 
quemas de 
basuras y 
rastrojos, el 
olor de las 
porqueriza
s y los 

El aire 
estará más 
contaminad
o, más 
denso y 
pesado. 

 

El clima 
impredecibl
e, se 
menciona 
el 
calentamie
nto global 
en la 
vereda la 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

Santa 
Rosa de 

Osos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verano y se 
gastaba 
menos  El 
agua era 
para 
consumo, 
cocinar, 
para los 
animales y 
los cultivos 

 

No tenían 
acueducto. 
El agua se 
tomaba de 
los 
nacimiento
s y se 
transportab
a a las 
casas por 
medio de 
acequias, o 
con 
mangueras 
o se 
cargaba al 
hombro a 
veces 
desde muy 
lejos, había 
sectores en 
los que 

riego..  

En cuanto a 
cantidad se 
percibe que 
ha 
disminuido 
en la 
veredas: el 
Sabanazo, 
San Isidro, 
El 
Cucurucho, 
La Muñoz, 
La Ruiz y el 
Corregimien
to de 
Aragón,  
mientras 
que las 
veredas La 
Montañita y 
Rio Grande 
se percibe 
que la 
cantidad es 
la misma. 

 

Todavía no 
cuentan con 
acueducto y 
menos aun 
agua 
potable las 

os y la 
disposición 
de aguas 
servidas.  
Se teme 
que si no 
se 
reforesta el 
agua será 
poca,  no 
hay 
conciencia 
del gasto y 
habrá 
mayores 
conflictos 
por tenerla.  
Sera 
escasa y 
costosa.  

Se 
menciona 
el 
calentamie
nto global 
en la 
vereda la 
Montañita. 

Se tienen 
proyectos 
de  
reforestaci
ón y de 

silvestres  

Había más 
agricultura, más 
huertas  

 

Se percibe que 
el suelo era más 
fértil, salvo en 
Sabanazo que 
se reconoce que 
era malo.  
Abonaban con 
materia orgánica 
(boñiga, ceniza 
de la quema del 
bosque y los 
rastrojos. 

forestales pero 
en menor 
cantidad,  a 
excepción de La 
Montañita donde 
se lleva un 
tiempo haciendo 
reforestación y 
se percibe que 
hay mayor de 
bosque. A 
excepción de la 
Montañita, 
vereda de 
vertiente cuya 
producción es 
agrícola y tiene 
un programa de 
reforestación 
que ha tenido 
éxito.  

 

De los bosques 
nativos aun se 
extraen 
maderas, 
musgos y tierra 
de capote, como 
en el caso del 
Sabanazo, y 
bosque de 
plantaciones de 
pino o eucalipto 

á la fauna 
silvestre con 
la 
desaparició
n de los 
bosques.  

 

 En La 
Montañita 
se espera 
que la 
reforestació
n de sus 
frutos y 
tengan más 
bosques. En 
San Isidro y 
la Ruiz se 
espera que 
con 
proyectos y 
gestión se 
tenga más 
bosque.  Se 
espera que 
la fauna 
silvestre se 
mantenga y 
se 
reproduzca 

verano.  

 

Recuerdan  
que hace 60 
años hubo 
una 
temporada 
muy larga de 
verano (6 
meses) 

galpones.  

 

En cuanto 
al clima, es 
mucho más 
impredecibl
e, aunque 
se 
recuerda 
que hace 4 
años 
(2008) 
hubo un 
verano de 
4 meses 

Montañita 
con 
respecto al 
agua. 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

Santa 
Rosa de 

Osos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

había que 
andar 
mucho. 

No había 
tanques 
para 
almacenar 
sino pozos 
en algunas 
veredas, 
en otras 
almacenab
an en 
canecas y 
se 
recolectaba 
agua lluvia  

El agua era 
cargada y 
se subía 
por ariete o 
se cargaba 
al hombro 

 

En el 
pasado era 
más 
dispendios
o todo lo 
de la toma 
del agua, 
hoy sigue 

veredas: 
Sabanazo, 
La 
Montañita, 
Cucurucho, 
La Ruiz; 
cuentan con 
acueducto 
el 
Corregimien
to de 
Aragón, 
donde debe 
hacerse 
racionamien
to en 
épocas de 
verano 
porque se 
secan las 
fuentes de 
la toma, Rio 
Grande y La 
Muñoz, pero 
en todas las 
veredas 
acostumbra
n hervir el 
agua para el 
consumo. 

 

Las aguas 
se utilizaban 

más pozos 
sépticos en 
toda la 
Cuenca por 
parte de la 
Autoridad 
Ambiental, 
los 
municipios 
y EPM, 
pero no se 
cuenta con 
proyectos 
de gran 
cobertura 
en la 
reconversió
n 
tecnológica 
de la 
ganadería 
y la 
porcicultura
, por tanto 
seguirá 
predomina
ndo el uso 
de 
agroquímic
os para la 
producción. 

que se 
cosechan.  

Asociado a la 
poca cobertura 
de bosque hoy 
todavía 
persisten, pero 
en menor 
cantidad. 

Mientras la 
fauna silvestre 
va 
despareciendo a 
medida que se 
reduce el 
bosque y es 
reemplazado 
por cultivos y 
potreros,  
aumenta la 
fauna de la 
producción, 
ganado, cerdos, 
perros, gatos y 
gallinas  

 

En la montañita 
con la 
reforestación se 
ha recuperado 
la fauna 
silvestre y se 
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Actor local VARIABLES 

Municipio 
Agua Cobertura vegetal Clima 

Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro Pasado Presente Futuro 

 

Santa 
Rosa de 

Osos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siendo la 
misma 
cantidad. 

para 
consumo 
humano, los 
cultivos y los 
animales. 
Las aguas 
servidas y el 
manejo de 
excretas van 
directament
e a campo 
abierto o a 
las fuentes 
de agua en 
el 
Corregimien
to de 
Aragón, en 
las veredas 
Rio Grande 
en los que 
las 
viviendas no 
cuentan con 
pozo 
séptico, en 
las demás 
veredas la 
cobertura 
con este 
servicio es 
muy baja. 

ven más 
conejos, ardillas, 
guaguas y 
pájaros que 
antes. 

Son muy pocas 
las huertas 
caseras.   

 

Los propietarios 
de estos cultivos 
provienen del 
municipio de La 
Unión y 
arriendan 
predios 
temporalmente.  
El suelo es 
menos fértil y 
necesita el uso 
intensivo de 
agroquímicos 
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17.3.2 Funcionarios públicos de los municipios de la cuenca del Río Grande 
 

La Tabla 112 presenta los escenarios síntesis a partir de las entrevistas realizadas a un grupo de funcionario públicos del 
área de estudio, como son: Equipo Técnico del Distrito de Manejo Integrado de Sistema de Páramos y Bosques Alto 
Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño - DMI, un representante del Concejo del Municipio de Belmira, funcionarios 
de la Unidades Municipales de Asistencia Agropecuaria - UMATA y funcionarios municipales del área de servicios 
públicos domiciliarios. 

 
Tabla 112. Escenarios vinculados a las funciones ecosistémicas desde los Funcionarios Públicos. (Fuente: Elaboración 

propia Equipo Técnico UNAL, 2012).  

 

Funcionarios Públicos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

Clima 

Había precipitaciones 
menos intensas. 
Aunque también se 
dice que en general el 
clima era el mismo, 
solo que mucha gente 
dice que después de 
que se construyó la 
represa se volvió más 
frío. Se registra una 
granizada hace 3-4 
años y un invierno muy 
duro hace 25 años. En 
cuanto a la 
estacionalidad del 
clima, se diferenciaban 
el verano (Enero a 
Marzo) y el invierno 
(Abril a Junio), luego el  
veranillo y luego 
nuevamente el 

El clima es menos 
predecible y se presenta 
mayor cantidad de lluvias, 
que son a su vez más 
intensas (aguaceros  
torrenciales). Hay más 
invierno que verano, y 
estas épocas que ya no 
son tan marcadas.  Se 
señala que las crecientes 
asociadas con mayor 
invierno se vienen dando 
desde hace 8 años y que 
se presentan más 
tormentas y granizadas 
sectorizadas, además de 
tormentas eléctricas muy 
fuertes. Aunque las 
heladas no son tan 
intensas, los mayores 
aguaceros afectan mucho 

Habrá más extremos de 
lluvia y veranos, aunque 
se señala que podría ser 
un poco más fresco en el 
verano dado que el DMI 
ha propiciado mayor 
cobertura forestal 
(reforestación y 
mantenimiento de los 
retiros). Además se 
considera que no es 
predecible, que hay 
ciclos y que el 
calentamiento global 
tendrá efectos 
significativos.  

El peor escenario 
será el calor 
producido por la 
pérdida de 
coberturas vegetales 
debido a la minería 
en el DMI.  Además 
mayor escorrentía, 
más inundaciones, 
más brillo solar y 
más climas extremos 
que no podrán 
controlarse sin 
cobertura vegetal. 
Sin embargo hay 
quien cree que no 
cambiará mucho el 
clima.  

Aunque no se 
menciona como será 
el mejor escenario 
para el clima, se 
señala que se deben 
hacer buenas 
prácticas 
medioambientales, el 
fomento del Fondo del 
Agua y la 
conservación de la 
vegetación nativa así 
como evitar la 
expansión de la 
producción 
agropecuaria.  
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Funcionarios Públicos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

invierno.  la producción 
agropecuaria.  

Cobertura 
vegetal 

Había más vegetación 
de bosque y de 
páramo, y al mismo 
tiempo más 
deforestación por 
tumba y quema para 
ampliación de la 
frontera agrícola y 
pecuaria. Sin embargo 
también se señala que 
había menos bosque, 
que había cultivos de 
todo y que se 
abandonaron las 
tierras hace 5 ó 10 
años debido al 
conflicto armado. 
Adicionalmente se dice 
que había más 
helechales, pasturas 
naturales y la 
ganadería era más 
extensiva.  

Ahora hay más   cobertura 
boscosa  porque se ha 
delimitado y hay más 
control  y porque se ha 
regenerado más bosque, 
debido a la ley de vedar 
robledales. Además que 
hay más rastrojo alto, y 
hay  menos cultivos de 
pancoger, aunque han 
llegado desde hace 6 años 
grandes papicultores de 
oriente. Se afirma que 
ahora hay mucha más 
ganadería que es más 
intesiva. Ha continuado 
lentamente la expansión 
de la frontera  
agropecuaria sobre los 
bosques altoandinos. Se 
menciona que los 
helechales que alguna vez 
fueron papa son ahora 
potreros.  

Habrá más cobertura 
vegetal, más bosques, 
con el adelanto de los 
proyectos del DMI.  Se 
están ampliando más 
sitios de protección y  
proyectos de 
recuperación de la 
vegetación. Además la 
declaratoria de áreas en 
la que se evita el 
sobrepastoreo permitirá 
mayor regeneración 
natural.  Se señala que 
en los nacimientos del 
Rio Chico habrá más 
cobertura vegetal, pero 
que la papa determinará 
este aspecto en el futuro.  
 

El peor escenario 
sería la destrucción 
de cobertura 
boscosa por la 
minería a gran 
escala y  expansión 
de la frontera 
agropecuaria y 
minera con la 
desaparición de 
fauna y de flora. Se 
asegura que el TLC 
propicia la expansión 
de la frontera 
agropecuaria,  
aunque hay quien 
cree que habrá 
menor cobertura de 
cultivos. 

El mejor escenario 
sería aquel en el que 
las buenas prácticas 
agrícolas se 
diversifiquen cada vez 
más,  que no 
presionen la cobertura 
vegetal pero generen 
ingresos, como es 
actividad de la 
piscicultura. Hay quien 
afirma que el mejor 
escenario sería que 
habría más bosque, y 
para ello no se debe 
talar el bosque y se 
debe por el contrario 
reforestar más. 

Cantidad y 
calidad de 
agua 

En general se tiende a 
afirmar que las aguas 
estaban menos 
contaminadas por 
agroquímicos (nitratos 
de sulfato, cianuro, 
mercurio). En cuanto a 
la cantidad existen 
opiniones diversas 

El agua está más 
contaminada por el uso de 
agroquímicos y pesticidas 
usados para la producción 
de pasto y papa, lo que se 
denomina como venenos 
usados en la agricultura.  
Sin embargo los 
vertimientos provenientes 

La cantidad será la 
misma, aunque en 
calidad se tienen 
apreciaciones variadas 
como que: habrá buenas 
prácticas para mejorar la 
calidad del agua, o por el 
contrario que habrá mas 
contaminación de las 

El peor escenario 
sería  los mayores 
niveles de 
contaminación por la  
minería, se 
aumentaría la 
sedimentación en las 
fuentes hídricas. 
También se asegura 

El mejor escenario 
sería la  
implementación de 
prácticas de 
producción limpias y 
amigables con el 
medio ambiente, sin el 
uso de químicos que 
dañan el agua, en vez 
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Funcionarios Públicos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

como que había mayor 
cantidad de agua, 
aunque también se 
dice que la cantidad 
era la misma pero que 
estaba más sucia por 
la minería que se 
trabajaba a tajo 
abierto, ó que la 
cantidad era menor en 
el pasado.  
En la zona urbana 
había buena cantidad 
y calidad de agua, y en 
la zona rural la 
cantidad de agua era 
buena tanto en los 
acueductos veredales 
como en los 
nacimientos, pero no 
era de tan buena 
calidad, pues hace 
solo unos pocos años 
se empezó a tratar el 
agua para consumo 
humano.  

de la actividad de trucha 
no son significativos en 
términos de contaminación 
del agua, pues se pueden 
controlar más fácilmente. 
El agua no se considera 
apta para consumo 
humano porque tiene un 
color café y está también 
contaminada por la 
minería de barequeo. Se 
señala que hay mayor 
cantidad de agua y que en 
la parte más alta de la 
cuenca el agua está bien 
conservada en cantidad y 
calidad.  
En cuanto a la cantidad 
todavía sigue siendo 
buena, ya que no hay 
escasez de  agua en 
ninguna vereda, pero no 
todos los acueductos 
tratan el agua, es decir no 
se tiene agua potable en 
todas las veredas. La 
calidad se ve afectada por 
la mayor cantidad de 
sedimentos y 
contaminantes del suelo 
que llegan a ellas por las 
lluvias intensas y las 
escorrentías y por el déficit 
de saneamiento básico, 
descarga directa a las 

aguas debido a que se 
necesitan cada vez 
mayores cantidades de 
abonos y venenos para 
pastos y para el cultivo 
de papa; y también hay 
quien asegura que 
aunque no se sabe, con 
la minería habrá mayor 
contaminación. En 
cuanto al tratamiento del 
agua se aseguran 
mejores condiciones de 
saneamiento y cobertura 
en acueductos, lo que 
garantizaría mayor 
calidad, aunque se alude 
a una situación grave por 
la descarga de 
sedimentos en invierno a 
los acueductos y por la 
poca conciencia de uso.   

que sería la mayor 
contaminación del 
agua con químicos 
para la agricultura y 
la ganadería.  
Además se 
menciona la 
desecación y 
deterioro de 
humedales, 
nacimientos y 
corrientes de agua. 

de ello se podría 
retornar a prácticas 
antiguas como el uso 
de ceniza, barro y 
hojarasca para 
abonar.  Además se 
menciona la ganadería 
estabulada y el 
diversificar las 
actividades, que 
conlleve mejores 
prácticas 
agropecuarias, y 
practicas 
agroforestales y 
silvopastoriles.  
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Funcionarios Públicos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

fuentes de agua y falta de 
pozos sépticos en zona 
rural.  

 
 
17.3.3 Expertos 
 

El  grupo de expertos estuvo conformado por investigadores de diferentes áreas de estudio físico bióticas y sociales, 
pertenecientes a diversas instituciones públicas como; la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia y 
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA. Estos profesionales han llevado a cabo 
trabajos en el área de estudio y por ende reconocen desde sus disciplinas la cuenca del río Grande y sus 
transformaciones en el tiempo. (Tabla 113). 

Tabla 113. Escenarios vinculados a las funciones ecosistémicas desde un grupo de Expertos. Fuente: Elaboración propia 

Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 
 

Expertos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

Clima 

Era el mismo clima, era 
igual de frío. Entre 
1997 y 1998 se 
presentó un niño 
extremo.   

Se presenta es 
variabilidad climática 
en lugar de cambio 
climático. Hay más 
lluvias torrenciales en 
este tiempo, ahora hay 
eventos más extremos. 
Se señala que hay 
mucha tergiversación, 
especulación y mucha 
publicidad que muestra 
la variabilidad climática 

Depende de la 
variabilidad climática.  
Puede hacer más frio y 
habrá más eventos 
extremos pero 
generalizados.  
También se cree que 
será igual,  los cambios 
son muy pequeños. 
Explican que en 100 
años puede variar la 
temperatura en 2 

Se esperan heladas 
y sequías extremas. 
Además se 
considera que la 
proliferación de la 
minería por parte de 
agentes externos, 
es el peor escenario 
en la cuenca.  
Además se 
menciona la  
irreversibilidad del 

El mejor escenario 
sería un mejor 
manejo, una 
zonificación de 
usos de alta 
pendiente, áreas 
productivas con 
usos adecuados. 
Sería más efectivo 
con toda la 
implementación de 
la planificación del 
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Expertos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

con el nombre cambio 
climático como una 
visión apocalíptica. 
Existen muy pocas 
evidencias de que se 
presentan 
temperaturas más 
bajas o un poco más 
altas. El cambio 
climático es diferente 
de la variabilidad 
climática, tanto en días 
y noches, como en 
meses del año. Hay 
años que son más 
calientes y más fríos, 
los fenómenos 
conocidos como el niño 
y la niña, responden a 
la variabilidad climática 
que es de mediano y 
largo plazo.  Los ciclos 
del clima oscilan del 
pacifico, suben y bajan 
por lo  menos cada 50 
años.  Se presentan 
unos picos que varían 
entre 0.1 grado – 0.5 
grados.  Se trata de 
picos que suben y 
bajan.  De tal manera 
que para entender la 
variabilidad climática 
hay que tener ciclos 
con registros de por lo 
menos 50 años porque 

grados, no en 20 días.  
Por lo cual  la 
temperatura media 
podría cambiar en 0,1 o 
0,2 grados. 

cambio climático, 
que se usa para 
lograr la  conversión 
tecnológica como 
otra estrategia más 
del mercado.  El 
ejemplo más claro, 
puede ser unos dos 
o tres señores 
abusivos y ladrones 
que se sientan a 
engordar y hablar y 
mirar la simulación 
del clima y los 
agujeros de la capa 
de ozono y de 
cuenta de meterle 
miedo a la gente se 
ganan la plata 
sentados,  mientras 
establecen quien, 
como y cuanto y a 
quien se paga por 
contaminar el aire 
hasta donde se les 
dé la gana!  El aire 
como el agua son 
derechos!! Y estos 
tipos se sientan a 
meter ruido, a vivir 
del temor de la 
gente, especulando 
sobre  el cambio 
climático, 
mostrando 
catástrofes y 

POMCA y del DMI. 
Desarrollando 
programas y 
proyectos de 
reconversión 
tecnológica. 
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Expertos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

si se tienen de 30 años 
se toman registros 
sesgados, se pueden 
tener datos de picos 
ascendentes o 
descendientes que son 
equivocados con 
respecto al largo plazo 
para medir tal 
variabilidad.   
Se han realizado 
estudios en los que se 
modela el cambio 
climático aumentando 
el CO2 y observando 
los efectos.  Sin 
embargo, el cambio 
climático solo puede 
saberse en el largo 
plazo por el aumento 
del nivel del mar y 
porque se derriten los 
glaciares, eso sí que 
da evidencia de las 
transformaciones, pero 
periodos de 10 años no 
dan datos, es hasta 
necio juzgar la 
variabilidad y menos 
aun el cambio climático 
con esta percepción de 
corto plazo, eso no 
permite informarnos y 
menos aun informar 
sobre los eventos del 
clima.   

venden de cuenta 
del miedo a la 
pérdida de 
derechos que ellos 
ya han 
comercializado.   
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Expertos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

Los datos sobre los 
aguaceros más 
intensos y las sequias 
más largas son más 
cualitativos que 
cuantitativos.   
En el año 2008 hubo 
helada extrema (en 
verano) que quemó 
arboles de una especie 
de 7 cueros rojo y otras 
especies más, nunca 
les había tocado una 
helada tan fuerte.  

Cobertura 
vegetal 

La cobertura era casi 
igual. En los lugares 
donde ahora hay 
pastos había papa. En 
1988, Belmira, entre las 
partidas y la cabecera 
municipal se observaba 
sobre el eje de la vía 
sembrados de maíz, 
mora, frijol que 
desaparecieron. Los 
huertos familiares se 
redujeron. En cada 
casa campesina había 
gallinas y cerdos. En el 
páramo había minería 
artesanal, se menciona 
que Gabriel Jaime 
Jiménez recorrió todo 
el paramo y habla de 
cuevas, socavones y 
acequias de minería.  

La cobertura ha 
cambiado. Se afirma 
que el cambio se debe 
al uso que se ha dado 
al suelo, inicialmente 
había más bosque, 
después se convierte a 
agricultura y ahora está 
COLANTA. 
Actualmente 
predomina la papa y la 
ganadería con una 
proletarización del 
campesinado en toda 
la zona norte.  Los 
suelos son de cenizas 
volcánicas y materia 
orgánica.  Se afirma 
que la cobertura 
vegetal es buena en 
muchas partes de la 
cuenca, dependiendo 

Se piensa en tres 
escenarios: 
1. El escenario de la 
llanura aluvial y las 
colinas: habrá mucho 
pasto en las orillas de la 
cuenca, directamente 
afectando la calidad de 
agua.  Este escenario 
es de grandes 
propietarios de tierras. 
2. El escenario de 
agricultura de 
subsistencia, con 
monetarizacion y 
proletarización de la 
población, con más 
pequeños productores y 
mayor número de 
propietarios de 
minifundios. 
3. Escenario de 

Continua la perdida 
de la cobertura 
vegetal si no existe 
control. 

El mejor escenario 
sería implementar 
el POMCA y el 
DMI, los usos 
restringidos de las 
áreas de 
protección y un 
manejo adecuado 
con reconversión 
tecnológica. Hay 
una propuesta de 
LOTA en relación 
al uso potencial 
del suelo para la 
zona norte, con 
plantaciones 
forestales que 
podrían ser más 
diversas. Algo de 
esto hay en Santa 
Rosa y hacia el 
norte. 
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Expertos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

También se afirma que 
la cobertura era pastos, 
y que en las partes 
altas había más 
bosques.  Hace 50 
años la agricultura era 
muy artesanal, la gente 
no araba sino con 
azadón y yunta, había 
más roza y quema que 
no afectaba en gran 
medida la estructura 
del suelo. 
El páramo era diferente 
tenía menos coberturas 
que ahora. Antes el 
sistema era de tumba y 
quema para establecer 
potreros,  ganado, 
vacas, ampliación de 
caminos. La ganadería 
era solo de levante. En 
Quebradona era más 
habitado, había más 
ganadería en las partes 
más altas. En las zonas 
bajas había más 
coberturas vegetales. 
Hacia la carretera de 
Belmira, el embalse, 
había apertura de 
pastos para la 
ganadería, papa y 
tomate de árbol. Había 
más bosques en 
Entrerríos y Belmira, lo 

del área, para muchos 
usos, existen lugares 
con capacidad de 
almacenamiento de 
arcillas, areniscas, en 
fin, la composición del 
suelo es muy variable 
en la cuenca. 
La gente no araba la 
tierra de manera 
mecanizada, rozaba y 
quemaba, no había un 
deterioro de la 
estructura del suelo, 
con la ganadería 
extensiva e intensiva 
de hoy se vuelve más 
difícil para el suelo.  La 
mecanización y la 
desmenuzada de la 
tierra se vuelven 
fatales para el suelo.  
Con reposo el suelo se 
restablece.  COLANTA 
aumento la explotación 
de potreros, con uso 
intensivo de 
agroquímicos, lo que 
es un problema tanto 
para el suelo como 
para el agua en 
calidad, no en 
cantidad. 
En los predios de 
paramo hay mas 
cobertura de paramo 

Páramo: habrá 
coberturas de 
protección, sin  
habitantes, en vez de 
ello pequeños 
propietarios  que 
entresacan maderas y 
practican la minería 
artesanal de oro. Este 
se considera el 
escenario más común.   
Por otro lado se 
asegura que 
independientemente de 
las coberturas, con el 
aumento de la 
temperatura habrá una 
especie de sucesión 
altitudinal de 
ecosistemas.  Con el 
aumento de las 
biotemperaturas 
aparecen ecosistemas 
más complejos, así que 
las áreas más frías, 
como los páramos 
serán más vulnerables.   
Se espera que con el 
trabajo de Corantioquia 
y la conciencia 
ciudadana, se 
mantenga la cobertura 
actual y se recuperen 
áreas que ya están con 
una cobertura. Se 
esperan perdidas bajitas 

También se 
considera que el 
mejor escenario es 
el Fondo del agua 
contra la renta alta 
de la minería, los 
costos de 
oportunidad de la 
minería. Se debe 
actuar sobre el 
primer escenario 
para la conversión 
a producción 
limpia, y ofrecer  
incentivos y 
subsidios para los 
escenarios 2 y 3. 
También se 
menciona que se 
deben hacer  
acuerdos en 
términos de la 
gestión, y alianzas 
para la producción 
lechera más 
limpia, es decir 
más amigable con 
el ambiente. 
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Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

mismo que en  Santa 
Rosa. 

porque hay más 
esfuerzos de 
CORANTIOQUIA.  En 
las partes altas ya no 
se ve ganado, ya no se 
ven quemas de 
cobertura ni en los 
suelos. Este cambio 
probablemente tiene 
que ver con lo que 
impulsó Colanta.  El 
problema inicialmente 
era el volumen de 
leche, lo que llevaba a 
que no importara 
mucho la calidad, sino 
la cantidad de pastos 
para aumentar el 
volumen de leche que 
se producía, por eso 
había vacas en las 
partes altas y se 
aprovechaban los 
pastos naturales y 
plantados porque allí 
había rentabilidad.  
Luego la Empresa 
Colanta empezó a 
comprar proteína de la 
leche y eso tiene que 
ver con la calidad de 
los pastos, se comenzó 
con la intensificación 
de la ganadería en las 
zonas medias y bajas, 
con ganadería 

y un mayor control 
sobre la deforestación. 
Se mencionan cambios 
significativos en los 
suelos, como es el 
deterioro por cambios 
en coberturas.  El suelo 
es como un órgano vivo 
intercomunicado.  Se 
puede tener un suelo 
con una capa vegetal de 
cenizas volcánicas y en 
el subsuelo pueden 
aparecer también 
formaciones erosivas, 
procesos de ese tipo 
aparecen en la cuenca, 
que muestran una capa 
debajo del suelo con 
procesos erosivos de 
formaciones de 
manganeso que va a 
dar directamente al 
agua. 
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Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

estabulada y con 
henos e insumos.  Esto 
permitió estrechar el 
margen de rentabilidad 
para el ganadero 
lechero, se redujeron 
las zonas porque en el 
páramo la calidad de 
los pastos es muy 
mala.  
La minería  en Belmira 
no ha sido una 
actividad extractiva de 
gran escala.  Los 
mineros conocen el oro 
y lo que significa, así 
que a nadie le 
extrañaría el reemplazo 
de la ganadería de 
leche por la explotación 
minera de gran escala 
ante la  depresión 
económica que vive el 
municipio.  
Hay diferencias entre la 
exploración y la 
explotación minera.  
Antecedentes recientes 
importantes como el de 
Santurbán significan 
que en páramos no 
habrá minería. Así que 
en el municipio de 
Belmira, en la cuenca 
alta, no habrá minería 
de gran escala.  Se 
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Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

afirma que los estudios 
de minería para las 
multinacionales no 
levantaran por ahora 
ninguna roca, salvo en 
el evento futuro, muy 
remoto, de que se deje 
de producir energía o 
agua. La minería de 
socavón y el manejo de 
químicos no es una 
práctica habitual en la 
zona.  Allá nunca ha 
sido representativa.  Se 
sacaba la roca y 
lavaban con mercurio 
en la cuenca alta. El 
peligro, es que vengan 
otros y a través de 
contratistas o 
subcontratistas traigan 
maquinaria y dragas y 
exploten sin ningún 
control y que además 
traigan quien proteja tal 
explotación. 
Ahora proliferan 
enredaderas que 
ahogan los arboles, 
bejucos y chusques 
que están afectando 
áreas de bosque, que 
invaden el bosque y 
ocasionan problemas a 
la regeneración natural 
de las especies. Hay 
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Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

cada vez más 
pequeños fragmentos 
de bosques debido a la 
ampliación de potreros.  
En Santa Rosa se ha 
perdido más por 
ampliación de 
coberturas y en San 
Pedro por la siembra 
de tomate de árbol y 
papa. En general 
queda un 24% de 
cobertura boscosa en 
la zona. 

Cantidad y 
calidad de 
agua 

No se perciben 
cambios en la cantidad 
de agua, aunque 
probablemente si en su  
calidad. Se afirma que 
la cantidad es la misma 
y que la percepción del 
cambio climático se 
construye sobre mitos 
de la abundancia o la 
escasez.  
Río Chico crecía, las 
trucheras se 
reventaban, había 
eventos extremos. Se 
afirma también que la  
calidad de agua era 
menor, porque había 
empresas mineras en 
los Patos, San Joaquín, 
río Chico y antes el 
agua cargaba muchos 

La cantidad de agua se 
mantiene, solo que 
ahora hay mayor 
torrencialidad. En 
cuanto a la calidad se 
señala que puede 
verse afectada por el 
uso generalizado de 
agroquímicos y la falta 
de coberturas, lo que 
hace que las arcillas 
queden deleznables y 
se arrastren 
sedimentos a las 
corrientes de agua. 
Se menciona que 
existen contextos 
locales muy diferentes. 
Se piensa en la 
variabilidad climática 
también en relación 
con la orografía. 

Se observa más 
conciencia ambiental 
sobre el manejo de 
agroquímico, así como 
el uso de  productos 
biológicos y la 
reconversión a 
agroecología que  
mejoraría mucho la 
calidad del agua. 
 
El agua es un limitante 
del desarrollo, 
transporta lixiviados, es 
una base en la que se 
diluyen químicos que 
modifican la 
composición química 
del suelo.  Si son suelos 
de baja productividad 
como los de los 
páramos, los lixiviados 

Se espera que el 
incremento de la 
densidad 
poblacional y los 
usos inadecuados 
del suelo y los 
residuos aumenten 
la contaminación 
del agua. Es decir el 
mal uso del suelo y 
la disposición de 
desechos en 
aumento puede ser 
lo peor para el 
agua, aunque no se 
verá afectada la 
cantidad. 
El fondo del agua 
beneficiará a los 
grandes 
propietarios de 
tierras ganaderas, 

El mejor escenario 
sería la 
incorporación de 
tecnologías y la 
conversión a 
producción limpia 
y diversificada que 
disminuya la 
cantidad de 
contaminantes de 
agroquímicos a las 
corrientes de 
agua.  
También se cree 
que el mejor 
escenario es pasar 
de suelos 
potrerizados a 
suelos forestales, 
mantener un uso 
adecuado de 
materias primas, 
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Expertos 

Variable Pasado (10-20 años) Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

sedimentos. Pero que 
la minería se acabó.   

Modelan  la tendencia 
con la lluvia, pero los 
caudales dependen del 
tamaño de la cuenca 
(la escala es 
fundamental). La 
precipitación y la 
evapotranspiración son 
modificados por el 
cambio climático, 
aunque los estudios 
que han realizado en 
Colombia, muestran 
que va a llover más en 
el corto plazo, habrá 
cambios en la 
precipitación y la 
evapotranspiración, 
pero ésta  tasa no es 
significativa para hablar 
de cambio climático. 

hacen más susceptibles 
los cultivos a problemas 
fitosanitarios, eso lo 
sabe la gente.   
El agua, también 
transporta nutrientes  
independientemente de 
las coberturas.  En 
estas zonas la materia 
orgánica que transporta 
el agua con los 
nutrientes lleva también 
un stock de lixiviados 
que son los que afectan 
e incluso pueden anular 
los nutrientes que 
transporta el agua. 
Se cuestiona la 
regulación hídrica y el 
para qué se quiere. En 
este sentido se percibe 
la regulación hídrica 
como la manera de 
nombrar las 
intervenciones del 
mercado, que regulan el 
caudal construyendo un 
embalse y regulando el 
caudal en la corriente. 
Por ello se afirma que 
debería apostársele 
mejor a una noción 
como la variabilidad 
hídrica que es un 
concepto diferente. 

puesto que el fondo 
tiene la intención de 
actuar sobre 
propietarios y sobre 
los suelos que mas 
contaminan el agua.  
En general los 
tratados de fondos 
del agua en Bogotá, 
Quito y otras 
ciudades 
latinoamericanas 
han ido a los del 
primer escenario. 
Para el Fondo los 
de los escenarios 2 
y 3 no son 
relevantes y el 
fondo no cambiara 
estos escenarios, 
ya que se considera 
que para esta 
población se 
requieren otro tipo 
de cosas. 
 

mantener la 
regulación hídrica, 
implementar 
plantaciones con 
especies nativas, y 
en general 
enfocarse más en 
el uso potencial 
del suelo que es 
más forestal. 
Además se señala 
que la calidad del 
agua no depende 
de las coberturas, 
sino del manejo, 
se trata de lograr 
una producción 
más limpia, más 
amigable con el 
medio ambiente.  
La calidad del 
agua también es 
inherente a la 
calidad del suelo, 
recordando  que 
nunca sobra el 
manejo de 
lixiviados, pero 
que también hay 
procesos erosivos 
por debajo de las 
coberturas.   
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17.3.4  Gremios  
 
Este escenario es construido mediante la aplicación de entrevistas semi-estructuradas (ver anexos) a funcionarios de las 
Empresas Alpina, Colanta y Empresas Publicas de Medellín. (Tabla 114). 
 
Tabla 114. Escenarios vinculados a las funciones ecosistémicas desde los Gremios. (Fuente: Elaboración propia Equipo 

Técnico UNAL, 2012). 
 

Gremios 

Variable Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

Clima 

No hay información. Se señala que desde 
el 2008 han sido muy lluviosos los meses. 
 
Según Colanta la zona Cuenca no es ajena 
a la problemática del cambio climático, si 
hablamos del clima en esa zona si ha 
cambiado, la temperatura ha cambiado, ya 
no es tan frio como antes y en épocas de 
verano se siente el cambio, mucho calor y 
reducción del agua. 
 

No habrá cambios. Los posibles cambios 
serían importantes para la operación de la 
planta de Alpina, dado que afectan la 
producción, los pastos aumentan o 
disminuyen, y por que se afectan las vías 
y por tanto los costos de transporte. 

El peor escenario 
será el 
calentamiento 
global, dado que 
las zonas bajas 
de cultivos 
tendrán que subir 
en más o menos 
30 años. Además 
se menciona que 
la ganadería 
extensiva 
cambiará a 
intensiva y habrá 
cambio en los 
métodos de 
producción. 

No se tiene 
información. 

Recursos 
naturales 

Alpina demanda en mayor cantidad agua, 
aire, y combustibles. Además demandan 
suelo rural y suelo agroindustrial. Por otro 
lado, Campo Limpio demanda vías públicas 
y combustibles cuando se hace la 
recolección y se señala que las empresas 
que hacen la disposición final si demandan 
agua, hacen emisiones toxicas al ambiente, 
demandan energía y combustibles. 

Alpina demandará agua, combustibles, 
aire y energía eléctrica e hidroeléctrica. 
Para mejorar la cantidad y calidad de 
recursos naturales deberán hacerse 
acuerdos de protección para 
disponibilidad y calidad. Se afirma que 
este es un tema complicado para el cual 
la empresa no tiene políticas, y que las 
políticas públicas por parte del gobierno 

El peor escenario 
para el agua y la 
cobertura vegetal 
serían los 
extremos. Se 
mencionan la 
deforestación, 
contaminación, 
desertificación y 

El mejor escenario 
sería el 
mejoramiento 
genético de la 
ganadería, su 
cambio de 
extensiva a 
intensiva. Se 
señala que esta 
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Gremios 

Variable Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

 
La  
 

solo existen para recursos maderables y 
otros. Campo Limpio no menciona cuales 
recursos demandarán en mayor medida 
en el futuro ni que acuerdos se deberán 
hacer, pero afirma que hace un trabajo 
para disminuir la contaminación, uso y 
mal manejo de residuos. 
No se tiene información acerca del estado 
futuro de la cobertura vegetal. 

que sin agua no 
hay vida. Además 
se habla de  los 
riesgos sísmicos 
asociados al 
movimiento de las 
placas tectónicas. 
Se concluye 
además que las 
malas prácticas 
agropecuarias y 
económicas 
conducen a 
implementar otras 
actividades como 
la minería, y con 
ella los graves 
problemas de 
sedimentación y 
uso de metales 
pesados como  
cianuros  y 
mercurios. 

ganadería intensiva 
permite dedicar 
parte de la finca a 
la protección. En el 
mejor escenario se 
incluye el 
incremento de la 
demanda. 
Además se habla 
de la agricultura 
sostenible, 
reforestación, el 
respeto por los 
recursos naturales, 
la protección de 
áreas forestales, la 
formación del suelo 
con agricultura, la 
agroecología y con 
ella los productos 
menos 
contaminados, sin 
el uso de 
pesticidas. 
También se 
menciona que debe 
haber un mayor 
control. 

Impactos de 
las 
actividades 
(en el agua,  
suelo y  
cobertura 
vegetal) 

En Alpina aseguran que las actividades 
económicas que desarrollan no tienen 
impactos ambientales sobre el suelo y la 
cobertura vegetal, más allá del índice 
permitido de uso del suelo.  Se afirma que 
la planta de Alpina cumple con la 
legislación en cuanto a vertimientos. Sin 
embargo no se ha hecho comparación 

En Alpina se menciona como proyectos 
importantes los procesos internos como el 
uso eficiente del agua, y el cumplimiento 
con la normatividad y los estándares de 
vertimientos y emisiones. Campo Limpio 
por otro lado menciona que los 
principales proyectos en este sentido 
deben ser educación ambiental, 

La poca 
disponibilidad de 
aguas sería el 
peor escenario 
ambiental futuro 
para el desarrollo 
de la actividad 
económica de 

Realmente se 
requiere un estudio 
concienzudo de la 
cuenca, pero que 
estos se articulen, 
por ejemplo ese 
Plan de 
Ordenamiento tiene 
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Gremios 

Variable Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

entre los parámetros y las concentraciones  
en los volúmenes de agua descargados. 
Una de las concentraciones más altas en 
las descargas ha sido del 9,5%. 
Campo Limpio maneja residuos como 
envases tóxicos, con protocolos normativos 
ambientales. Se asegura que la disposición 
final se hace y cumple con las normas del 
Ministerio de Medio Ambiente y la autoridad 
ambiental. La empresa da certificación a 
las fincas de manejo de residuos peligrosos 
y solicita dichas certificaciones a las 
grandes empresas. En relación al impacto 
sobre el agua, sus actividades disminuyen 
la  contaminación del agua por plaguicidas 
y por envases, tienen efectos positivos  
sobre la fauna acuática y evitan problemas 
de salud en los acueductos veredales. 
En relación a las prácticas de producción 
limpia, Alpina se acoge al uso eficiente del 
agua y energía, y a los límites permitidos 
en la legislación por vertimientos y 
emisiones, residuos sólidos y peligrosos. 
También trabajan en el  Pacto Global, un 
acuerdo entre empresas privadas para la 
promoción de la producción limpia.  Campo 
Limpio proporciona la información de 
cantidad vendida de agrotóxicos en un 
municipio y cantidad recolectada, a la vez 
que es producto de pactos entre empresas 
multinacionales de agroquímicos y firma 
convenios con entidades públicas y 
privadas para la disposición final de 
residuos peligrosos. Hace convenios con 
Cuidagro y Mentes fértiles para 
capacitación y mejoramiento de prácticas 

convenios con entidades públicas y 
privadas, dosificación, prevención, 
corrección y mitigación de impactos. 
 

Alpina. Además el 
cambio en el uso 
del suelo por 
agricultura más 
que la minería, 
esto significa que 
se retorne al 
cultivo de tomate 
de árbol. 
Campo Limpio 
asegura que el 
peor escenario 
para el desarrollo 
de sus 
actividades es la  
degradación de 
suelos y agua, los 
suelos estarán 
intoxicados y la 
agricultura será 
precaria y de 
mala calidad, con 
fuertes 
consecuencias en 
la salud. 

una modelación 
que no debe ser de 
uno o dos días sino 
que se corresponda 
con la realidad, por 
eso lo están 
volviendo hacer. 
Aterrizar todos 
esos estudios y 
llevarlos a la 
práctica. 
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Gremios 

Variable Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

de producción limpia. 
 
De acuerdo con el funcionario de EPM hay 
problemáticas con en la cuenca debido a 
las actividades productivas que se llevan a 
cabo en ésta, es el cado de las realización 
de drenajes para habilitar zonas para 
potrero, o sino quema, o siembre papa y 
los relictos de bosques empiezan a 
reducirse, y es un problema debido a la 
función reguladora que cumple el bosque. 
En toda la cuenca se ve cambio a potreros 
para ganadería. Otras problemáticas que 
hay en la zona son: uso inadecuado del 
suelo, minería, labranza, conflictos de uso 
por deforestación, sobrepastoreo, 
agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) un 
tema reciente y que nos preocupa mucho, 
disposición de residuos sólidos y líquidos. 
 
 

Cantidad y 
calidad de 
agua 

La cantidad de agua es mucha, se 
presentan inundaciones permanentes. El 
agua es únicamente superficial, no se 
encuentran fuentes de agua subterránea 
según estudio de Alpina para decidir el 
lugar para localizar su planta. También se 
afirma que la calidad es variable, es buena 
especialmente en la cabecera urbana, pero 
en el embalse es muy regular y puede 
considerarse como un foco de 
contaminación. La calidad se ve afectada 
por envases de agroquímicos, residuos 
veterinarios, guantes de residuos 
peligrosos, cultivos cercanos a fuentes de 
agua. 

De acuerdo con el funcionario de EPM el 
principal problema que tendrá la Cuenca 
será la contaminación y si no se controla 
la situación va a ser insostenible.  

El peor escenario 
sería la poca 
disponibilidad de 
agua.  
Además el tema 
más preocupante 
es y será el tema 
de la 
contaminación 
efecto de las 
actividades 
económicas que 
se llevan a cabo 
en la Cuenca.  

Para mantener y 
mejorar la cantidad 
y calidad del agua 
se afirma que se 
requiere una mayor 
conciencia y 
mejores prácticas. 
 
A partir de la 
información 
recopilada con el 
funcionario de EPM 
en escenario 
Futuro Con Gestión 
debe buscar 
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Gremios 

Variable Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

En cuanto a la calidad se afirma que el 
agua del rio se deja tratar sin problemas, 
para ello se tienen parámetros de uso y se 
realiza el monitoreo de calidad de agua. Se 
menciona que en la Torura se vierten 
aguas residuales, por lo que contiene 
metales pesados y desechos de curtimbres 
antiguos, y que en el río Grande se realiza 
minería artesanal, sumada a que en la 
parte alta de la cuenca hay dragas y 
bateas, lo que incrementa la cantidad de  
metales pesados en el agua. En cercanías 
del río también hay minería para extracción 
de gravas y arenas usadas en la 
construcción. 
Por tradición oral se conoce que en la 
producción ganadera se están usando 
agroquímicos intermedios clase 1 y 4,  y 
pesticidas. Además se menciona que la 
cultura agropecuaria es muy alta y que hay 
ganadería intensiva en ladera. 
Se afirma que EPM está tratando las aguas 
contaminadas, pero que hace falta un 
proceso de amplio de educación ambiental 
y que las autoridades cumplan su oficio. 
También se afirma que disminuyen los 
residuos sólidos en el agua y el aire, puesto 
que se dejan de quemar y arrojar los 
residuos. 
 
Según el funcionario de EPM la cantidad y 
calidad del agua en la Cuenca ha 
empeorado, debido a las actividades 
económicas predominantes en la zona; en 
el caso de la ganadería la contaminación 
del agua está asociada a los pastos 

acuerdos y 
compromisos con 
los gremios 
económicos 
presentes en la 
zona, ya que estos 
además de tener 
gran influencia 
política deben por 
las actividades que 
realizan y los 
impactos que 
generan 
comprometerse con 
la sostenibilidad 
con la zona. 
Igualmente con las 
corporaciones 
ambientales 
Cornare y 
Corantioquia para 
implementar 
estrategias de 
comando y control 
para detener los 
problemas 
ambientales que 
están deteriorando 
la Cuenca. 
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Gremios 

Variable Presente Futuro (10 años) 
Futuro (10 años) 

Sin Gestión Con Gestión 

manejados con agroquímicos y porquinaza 
que por escorrentía van a parar a las 
fuentes de agua. En el caso de los cultivos 
de papa y tomate de árbol lo insumos 
químicos que son usados para su 
producción también van a afectas las 
fuentes de agua. Otras fuentes de 
contaminación del recurso hídrico son los 
vertimientos de las empresas lecheras y 
textiles presentes en la Cuenca.  
 

 

 



   

 

513 

 

CORANTIOQUIA

17.4 ESPACIALIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS  

 

Este numeral presenta el esfuerzo por espacializar los escenarios pasado, presente y 
futuro que son producto del análisis de la información y configuración de la 
percepción del grupo de actores claves: los líderes comunitarios. Esta propuesta de 
espacialización se construye con el fin de vincular la información generada desde la 
dimensión social con los escenarios de cambio elaborados desde los otros 
componentes del Equipo Técnico. Por tanto el objetivo principal de este ítem es 
generar un producto para realizar posteriormente un análisis colectivo desde un 
enfoque transdisciplinario. 

Igualmente este ejercicio de espacialización de las percepciones comunitarias sobre 
las funciones ecosistémicas: agua y cobertura vegetal, permiten hacer observable de 
forma más rápida los escenarios de cambio que se han dado y que vendrán, en un 
espacio y tiempo especifico, percibidos por los actores locales en esa siempre 
relación naturaleza-cultura. Este ejercicio corresponde a un análisis preliminar de lo 
que puede ser un mapa de exploraciones y transformaciones del entorno de la 
cuenca del río Grande, y coloca en relieve la necesidad urgente de emprender una 
gestión integral del territorio cuenca del rio Grande a partir de un proceso de 
participación amplio, que incluya el nivel de información de los líderes comunitarios.  

Para llevar a cabo la espacialización de las percepciones se deben tener en cuenta 
los siguientes criterios: 

- Las percepciones espacializadas fueron cantidad y calidad de agua, y 
cobertura vegetal referida en este caso a la cantidad de bosque nativo 
presente en cada una de las veredas. 

- Dichas percepciones sobre el pasado, presente y futuro fueron construidas en 
referencia a cada vereda, y por ende muestra percepciones de cambio sobre 
un mismo territorio, lo cual no permite comparaciones entre veredas. 

- La fuente de información corresponde a los líderes comunitarios de la veredas 
seleccionadas, los cuales corresponden a personas en un rango de edades de 
40 a 50 años de edad y que en su mayoría llevan la mayor parte de su vida 
habitando en la vereda o en localidades cercanas, y por ende pueden dar 
cuenta de las transformaciones del territorio. 

- A partir de esta fuente de información se considera que el escenario pasado 
corresponde a hace 30 a 40 años atrás. 

- Para el escenario futuro se considero un período de 10 años a partir del año 
2011, en el que se realizó la etapa de trabajo de campo. 

- La información cualitativa, recopilada con fuentes primarias en las veredas 
muestreadas, fue convertida a rangos a partir de un trabajo de análisis 
discusión criterio dentro del Equipo Técnico. 
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- Para el escenario de cantidad de agua y de bosque nativo se definieron 
calificaciones de 1 a 5, de la siguiente forma; 1 corresponde a muy poco (a), 2 
poca, 3 media, 4 abundante y 5 muy abundante. 

- Igualmente, para el escenario de calidad de agua fue definido un rango de 
calificaciones de 1 a 5; 1 muy baja, 2 baja, 3 media, 4 alta y 5 muy alta. 

 

A continuación se muestran los mapas que son el resultado del proceso de 
espacialización de las percepciones acerca de la cantidad y calidad del recurso 
hídrico, y la presencia de bosque nativo en las veredas estudiadas en la Cuenca. 
(Figura 106 ). 

Figura 106. Espacialización de las percepciones acerca de la calidad del agua a 
partir de los líderes comunitarios de las veredas de cuenca del río Grande y río 
Chico.( Fuente: Elaboración propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 

 

En la Figura 107 las percepciones acerca de la calidad del agua señalan que en el 
Pasado el 83% de las veredas muestreadas contaban con una cantidad de agua Muy 
Alta, Alta 6% y Media 10%. En el escenario Presente la calidad del agua decrece 
considerablemente, pasando a un 10% de veredas con calidad Muy Alta, 39% con 
calidad Alta y el mayor porcentaje corresponde a una calidad Media 48%.  
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En general se percibe un deterioro en la calidad del agua, el cual se explica debido al 
agotamiento de los bosques en las zonas de nacimientos y retiros de quebradas, 
aumento poblacional y con este los vertimientos a las fuentes de agua debido a la 
ausencia de pozos sépticos, la consolidación de la actividad ganadera y las 
fumigaciones con agroquímicos como practica asociada. 

De acuerdo a las percepciones de los líderes comunitarios, en el escenario Futuro la 
calidad del agua empeorara y el 65% de las veredas contaran con una Baja calidad 
del agua. El escenario es positivo en las veredas donde se apuesta por prácticas de 
agricultura orgánica, se mantiene bajo el nivel de intensificación pecuaria, y hay 
iniciativas de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua, como es el 
acueducto veredal. 

Figura 107. Espacialización de las percepciones acerca de la cantidad del agua a 
partir de los líderes comunitarios de las veredas de cuenca del río Grande y río 
Chico. (Fuente: Elaboración propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 

 
 

En cuanto a la cantidad del agua el análisis de espacialización indicó que en el 
Pasado el 90% de las veredas tenía agua Muy Abundante, del restante 10% hacen 
parte veredas donde se cuenta Abundante agua, pero poseen condiciones 
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topográficas que han limitado el acceso del recurso hídrico a las viviendas. En el 
escenario Presente el 19% de las veredas perciben que tendrán una cantidad muy 
abundante de agua, 58% abundante, y 23% una cantidad media. En el momento 
actual en la mayor parte de las veredas señalan una reducción en las fuentes de 
agua, pero que ha limitado el gasto del recurso pero aún se cuenta con la cantidad 
suficiente para suplir las necesidades básicas (ver ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.).  

Sin embargo en el escenario Futuro las percepciones se muestran más diversas en 
cuanto a la cantidad de agua; 6% percibe que estará Muy Abundante, 39% 
Abundante, 35% Media, 16% Poca, y 3% Muy Poca. 

El escenario de cambio general para la cantidad es menos pesimista que el visto 
para la calidad del agua, la principal razón es que en su mayoría las zonas de 
bosque que en un tiempo se deforestaron, ahora a pesar de ser pocas se conservan, 
y en las personas reconocen una mayor preocupación por la conservación de las 
fuentes hídricas las cuales vinculan directamente con la presencia o ausencia de 
bosque. Asimismo donde la cantidad de agua sigue reduciéndose se debe a 
prácticas productivas intensivas y extensivas sin control y sin cumplimento de 
criterios de sostenibilidad ambiental adecuados. 

La Figura 108 muestra que en el escenario Pasado la cantidad de bosque en el 35% 
de las veredas era Muy Abundante, igualmente era Abundante en un 35%, Media en 
un 23% y Poca en un 6%. Esta información nos indica que la deforestación de los 
bosques nativos de la Cuenca inició hace más de 30 años. Las veredas que poseían 
una cantidad Muy Abundante y Abundante de bosque corresponden a localidades 
donde para el momento Pasado no tenían como actividad económica principal la 
ganadería.  

En el escenario Presente el 48% de las veredas perciben un cantidad de bosque 
nativo Media, 35% Poca, y 10% Baja. Solo el 6% percibe en el momento actual una 
Abundante cantidad de bosque. Las razones para el deterioro y casi desaparición del 
bosque en algunas zonas se debe a las razones que igualmente afectan la cantidad 
y calidad del agua, y esto es la expansión de la frontera agropecuaria con el 
establecimiento de grandes extensiones de potreros para ganado y monocultivos de 
papa, tomate de árbol principalmente. 

El escenario futuro muestra una tendencia pesimista ya que en el 55% de las 
veredas se percibe que tendrán Muy Poca cantidad de bosque, el 23% Poca, el 16% 
Media, y solo tendrán Abundante y Muy Abundante cantidad de bosque 2 veredas, lo 
cual es correspondiente a 3% cada una. Las percepciones pesimistas acerca de la 
cantidad del bosque a Futuro se explican por la intensificación de las actividades 
económicas que impactan gravemente el entorno, y que se suman a una falta de 
apoyo institucional en cobertura en saneamiento básico, técnico de asesoría en la 
producción y mejoramiento de prácticas y de control sobre el cumplimiento de la 
normatividad 
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Figura 108. Espacialización de las percepciones acerca del Bosque a partir de los 
líderes comunitarios de las veredas de cuenca del río Grande y río Chico(Fuente: 
Elaboración propia Equipo Técnico UNAL, 2012). 
 

 
 

17.5 REFLEXIONES FINALES ACERCA DE LOS ESCENARIOS FUTUROS 

POSIBLES PARA LA CUENCA DEL RÍO GRANDE 

 

El proceso de análisis realizado para la cuenca del río Grande permite formular dos 
grandes escenarios futuros. Estos conjugan las percepciones institucionales y 
comunitarias correspondientes a los grupos de actores presentes en este territorio. 

Estos escenarios son; el Escenario esperado sin factores de cambio, el cual puede 
anticiparse de continuar la tendencias actuales en la cuenca, esto es sin generar 
procesos de gestión que den solución a las problemáticas identificadas para el 
momento actual. Y el otro sería un Escenario optimista con factores de cambio en el 
cual se desarrollan procesos de cambio que den solución a los problemas de la 
Cuenca y mejoran las condiciones integrales de este territorio. 
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17.5.1 ESCENARIO ESPERADO SIN FACTORES DE CAMBIO  

De acuerdo a la caracterización de la cuenca del río Grande y al análisis realizado 
desde sus diferentes grupos de actores, este sería el escenario futuro (Tabla 115): 

 
Tabla 115. Escenario esperado sin factores de cambio para la cuenca del río Grande. 
 

Dimensiones Escenario esperado sin factores de cambio  

Sociocultural 

El crecimiento poblacional en la Cuenca será alto, manteniendo una 
excepción el municipio de Belmira. Se consolidan y aumentan los 
centros poblados aumentando la demanda de servicios públicos y 
recursos. El aumento en la cobertura en el saneamiento básico no 
aumenta al ritmo necesario para contrarrestar los vertimientos 
domésticos a las fuentes de agua. 

Económica  

Aumenta la actividad ganadera intensiva con alta dependencia de 
agroquímicos. Aumenta la actividad porcícola en la Cuenca, 
aumentando el uso de porquinaza como abono orgánico, lo cual no 
reduce el uso de pesticidas y fungicidas. Continúan los vertimientos 
por parte de las empresas de Lácteos y Textiles a las fuentes hídricas. 

Físico – biótico  

Se mantienen las pequeñas zonas de bosque protector de las áreas 
de nacimientos de agua. Se reducen las pocas zonas de retiros de 
quebrada. La contaminación del agua aumenta debido a la falta de 
control sobre el uso de agroquímicos por parte de los gremios 
económicos en la zona.  

 

17.5.2 ESCENARIO OPTIMISTA CON FACTORES DE CAMBIO 

 

Este escenario es el que puede ocurrir en la cuenca si se realizan de estrategias de 
gestión necesarias para que las actividades económicas presentes en la cuenca se 
desarrollen de forma sostenible. 

Tabla 116. Escenario optimista con factores de cambio para la cuenca del río 
Grande. 
 

Dimensiones Escenario optimista con factores de cambio 

Sociocultural 

Se consolidan las iniciativas de recuperación de las huertas 
caseras lo cual aumenta mejora las condiciones de soberanía 
alimenticia de las familias campesinas. Aumentar la cobertura 
de acueducto y pozos sépticos al 100% en las veredas. 
Concertar y desarrollar programas de educativos enfocados a 
la sensibilización ambiental, y al uso sostenible de los 
recursos naturales. 

Económica  
Se promueven sistemas productivos mixtos, con un 
mejoramiento técnico que mejore las condiciones de los 
pequeños productores y con menor dependencia a los 
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Dimensiones Escenario optimista con factores de cambio 

agroquímicos. Se llevan a cabo programas de capacitación 
técnica para uso adecuado de insumos químicos en las 
actividades agrícolas y pecuarias. Se implementan 
mecanismos de incentivos económicos para las personas e 
instituciones que tengan predios para conservación. 

Físico – biótico  

Se espera que aumenten los controles de las entidades 
públicas sobre los problemas de contaminación de las fuentes 
de agua y deforestación del bosque. Se realizan convenios 
que comprometen a los gremios para desarrollar practicas 
sostenibles en el largo plazo y mejorar las condiciones 
ambientales de la Cuenca. 
Establecimiento de bosques protectores con conectividad 
dentro de la Cuenca, además de la recuperación de zonas de 
nacimientos y retiros de quebrada.  
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18 DENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA 
RÍO GRANDE 

 

 

El presente apartado pretende hacer visibles algunos elementos o respuestas de las 
preguntas orientadoras planteadas para este proyecto, entre otras, la que indaga por 
¿Cuáles son los valores sociales y culturales de los bienes y servicios 
ecosistémicos y quiénes asignan dichos valores? Para acercarnos a esta 
pretensión fue necesario en un primer plano plantear una metodología de valoración 
sociocultural, la cual requería como uno de los insumos más importantes identificar 
los bienes y servicios ambientales que la población del área de estudio reconoce en 
la cuenca del Rio Grande, a través del manejo, apropiación y dependencia de la 
comunidad (como único actor en este ejercicio) a este ecosistema.  

De igual forma, la pregunta orientadora que señala ¿Cómo los ecosistemas 
existentes en la cuenca generan beneficios y contribuyen al desarrollo local y 
regional? Hizo necesario un acercamiento a la comprensión de la forma en que las 
sociedades humanas conciben e instrumentalizan la compleja e interesante relación 
hombre-naturaleza, haciendo observable las dependencias de los grupos locales (y 
no locales) de los servicios ecosistémicos y las formas en qué éstos pueden 
constituirse en una potencialidad para el desarrollo y el alivio o prevención de la 
pobreza de dichos grupos locales.  

Por tanto, el objetivo principal de este ítem es señalar y visibilizar como los 
pobladores locales de la Cuenca del Rio Grande definen lo que son bienes y 
servicios ambientales, y cuales identifican a lo largo y ancho de la cuenca, entendida 
ésta como territorio en el cual estos pobladores desarrollan su vida cotidiana.  

 

18.1 BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES-CONCEPTUALIZACION TEÓRICA  

 

De acuerdo al marco teórico sobre Bienes y Servicios Ambientales discutido y 
acogido para este proyecto (ver PARTE I, numeral 2), Fisher et al (2007; 2009) 
propone que los servicios ecosistémicos deben ser comprendidos como “...los 
aspectos de los ecosistemas usados (activa o pasivamente) para producir bienestar 
humano” […] para éste “el servicio se deriva tanto del uso y disfrute directo como 
indirecto y se hace énfasis en la relación entre funcionalidad ecológica, servicios y 
bienestar”. Ver Figura 109. 
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Figura 109. Articulación entre ecosistemas y bienestar humano (De Groot et al. 
2010). 
  

 

 

Es decir, para este autor las funciones ecosistémicas prestan servicios, estos 
servicios que pueden muchos y diversos, se listan y clasifican desde el nivel teórico, 
sin embargo en un territorio puede que existan pero socialmente no son percibidos. 
Teniendo estas consideraciones como punto de partida este ejercicio plantea que es 
necesario identificar esos bienes y servicios ambientales específicos para un 
contexto geográfico y desde los diferentes tipos de actores sociales presentes en 
éste. Como punto de partida este capítulo se enfoca en el grupo de actores locales 
conformado por los líderes comunitarios de los cinco municipios de la cuenca del río 
Grande. 

 

18.2   METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON 

ACTORES SOCIALES 

 

La estrategia metodológica para el desarrollo de la identificación de bienes y 
servicios ambientales desde los actores locales en la cuenca del río Grande  se sirvió 
de de una serie de técnicas adecuadas y coherentes que permitieran acercarse con 
un enfoque participativa a la lectura y comprensión que los pobladores locales tienen 
sobre su territorio y lo que se ha dado en llamar bienes y servicios ambientales. 

Ecosistemas y biodiversidad 

Proceso o 
estructura 
biofísica 

(ej.  Cobertura 
vegetal o 
producción 
primaria neta 

 

Función* 

(subconjunto de la 
estructura 
biofísica o del 
proceso que 
provee el servicio) 

Servicio 

(Protección 
contra 
inundaciones 
productos) 

Beneficio(s) 

(Contribución a 
la salud, 
seguridad, etc) 

 

Valores 

(económi

cos) 

(DAP por 

protección 

o 

productos) 

Ecosistemas y biodiversidad 
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En este sentido, se realizaron algunas preguntas abiertas en las entrevistas 
informales aplicadas a los distintos actores que habitan o interviene en la cuenca del 
río Grande, particularmente para este ítem fueron tenidas en cuenta las 
observaciones hechas por los actores comunitarios (líderes), estas preguntas 
permitieron hacer un primer sondeo sobre la elaboración conceptual que de bienes y 
servicios ambientales hacen los pobladores locales y las palabras o frase que usan 
para intentar describir un aspecto especialmente práctico  en su cotidianidad.  

Del mismo modo, se realizaron dos talleres con dos grupos distintos, uniendo las 
veredas del área de estudio de los municipios de Santa Rosa de Osos y Donmatías y 
posteriormente de los municipios de Belmira, Entrerríos y San Pedro de los Milagros 
por razones de cercanía geográfica, que de orden técnico. Los participantes fueron 
hombres y mujeres líderes, cuyas edades oscilaban entre los 20 y 60 años. (Figura 
110). 

Durante el taller se desarrollaron dos técnicas, la primera “La Lluvia de Ideas” en ésta 
los participante definieron lo que para ellos era o significaba un “Bien” y un “Servicio” 
y posteriormente un “Bien Ambiental” y un “Servicio Ambiental”. Seguidamente los 
participantes nombraron o listaron los Bienes que perciben o identifican en su 
territorio la cuenca del río Grande.  

Figura 110. Aplicación de la técnica de lluvia de ideas con los líderes comunales de 
los municipios de la cuenca del río grande y río chico. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la segunda técnica “La Cartografía Social” los participantes tenían como objetivo 
dibujar la cuenca-territorio y en este dibujo localizar los bienes y servicios 
ambientales identificados mediante la técnica anterior, y luego señalar para que se 
usan o que significa tener o contar con éstos los bienes, en esta actividad la 
discusión fue abierta y muy participativa, cada grupo definió el referente territorial que 
les permitiría dar inicio a su mapa o localización y deliberar sobre los distintos usos y 
beneficios que estos bienes les confieren. (Figura 111). 
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Figura 111. Aplicación de la técnica de Cartografía Social con los líderes comunales 
de los municipios de la cuenca del río grande y río chico. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en la técnica Lluvia de Ideas 
sobre lo que para los pobladores significa un Bien y un Servicio, y un Bien Ambiental 
y un Servicio Ambiental. Ver Tabla 117.  

Tabla 117. Concepciones sobre lo qué es un Bien y un Servicio, y sobre lo qué es un 
Bien y un Servicio Ambiental. (Fuente: Líderes comunales cuenca río Grande, 2012.). 
 

Pregunta Concepciones 

¿QUÉ ES UN 
BIEN? 

- Es una mejora 
- Es algo que es bueno y nos sirve 
- Existen bienes económicos 
- Un bien es algo que me presta un servicio 
- Un bien es algo que tiene que ver con los beneficios 
- Lo que tenemos a nuestro alcance pero que a veces se le da un buen o mal uso. Por 
ejemplo el agua, los bosques la fauna 
- Son todos los recursos que necesitamos para atender nuestras necesidades. Ejemplo 
el agua, la energía. 
- Los bosques, el agua. Los tenemos que proteger, no contaminarlos y para la vida.  
- Son bienes irremplazables. Hay que reforestar, cuidar los bosques y sembrar más.  
- Depende de la cultura 
- Hay bienes materiales e inmateriales. Un bien es si es algo que puedo hacer un uso o 
un beneficio de él 

- Un bien puede ser un cuaderno 

¿QUÉ ES UN 
SERVICIO? 

- Es algo que me presta un servicio o un beneficio 
- Servicios es el uso que le damos a los bienes. Se le debe dar mantenimiento a los 
bienes para su calidad del servicio 

¿QUÉ ES UN 
BIEN 

AMBIENTAL? 

- El agua y el páramo,  
- La finca, la casa, el conocimiento, la luz, la fauna, la naturaleza, los animales, los seres 
vivos, nosotros.  
- El aire, la atmosfera, el oxígeno, las nubes 
- El sol, la tierra, el suelo 
- Los cultivos 
- Cuenca bien protegida 
- Bosque, monte, rastrojo. 
- Tierra y suelo 
- Animales 
- Un ecosistema  
- Seres humanos 

¿QUÉ ES UN 
SERVICIO 

AMBIENTAL? 

- Los servicios públicos. El acueducto veredal, el alcantarillado, la energía, los pozos 
sépticos 
- El uso que le damos al bosque, la leña, la madera, los estacones, las hierbas 
medicinales, el aire, pues sin aire, sin agua no vivimos 
- Todos los bienes ambientales nos sirven a los seres vivos para vivir. 
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18.3  ¿QUÉ BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES SE IDENTIFICARON EN LA 

CUENCA DEL RÍO GRANDE? 

 

Los siguientes son los bienes y servicios ambientales identificados o nombrados por 
los pobladores locales (líderes comunales) durante el desarrollo del taller. Ver Tabla 
118.  

Tabla 118. Listado de bienes y servicios ambientales identificados por los líderes 
comunales. (Fuente: Líderes comunales cuenca río Grande, 2012). 

 
BIENES 

AMBIENTALES EN 
LA CUENCA 

SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA 

AGUA 

- Acueducto  
- Generar energía para venderle a Medellín (EEPPM) 
- Agua potable para venderle a Medellín (EEPPM) 
- Consumo doméstico  
- Consumo de los animales  
- Riego en la agricultura 
- Fumigación  
- Recreación  
- Acuicultura 
- Pesca deportiva  
- Industrial 

BOSQUE 

- Proteger las aguas y producir las aguas  
- Madera, aprovechamiento forestal 
- Uso industrial  
- Cultivar 
- Estacones 
- Leña 
- Hábitat de la fauna 
- Extracción de musgos 
- Para construir viviendas 
- Reservas de agua. El bosque retiene el agua. Si el bosque no es 

abundante el agua se merma, el agua es menos. Se retiene y la libera en 
verano. Los nacimientos se profundizan si no hay bosque. 

- El bosque da frescura. 

TIERRA/SUELO 

- Cultivar. Sembrar para el consumo humano  
- Soporte para la flora y la fauna  
- Ganadería  
- Porquerizas 
- Gallineros  
- Viviendas  
- Construir vías 
- Arboles 
- Explotación minera  
- La industria 
- Genera riqueza - dinero 

AIRE - Respirar 
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BIENES 
AMBIENTALES EN 

LA CUENCA 
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CUENCA 

- Sobrevivir 
- Para la vida. Sin aire y sin agua no hay vida  
- Deporte 
- Volar  
- Evitar corrientes fuertes  
- El viento transporta la lluvia 

ANIMALES 
DOMÉSTICOS 

- Consumo humano (leche, carne y para cacería) 
- Comercializar  
- Generar ingresos a las familias por su venta  
- Medio de transporte 
- Mascotas (compañía y cuidado de la vivienda) 
- Hacer artesanías, zapatos, para la industria 
- Transporte 

ANIMALES 
SILVESTRES   

- Consumo  
- Negocio, para comercializar, pero eso está prohibido y hay gente que 

todavía va por ahí a cazar pajaritos 
- Mascotas  
- Protegerlos  
- Formar el ecosistema 
- Para oírlos cantando  
- Para la observación de los ornitólogos, aunque eso no se usa mucho en 

esta región  
- Para contemplar  
- Control de las plagas 
- Uso medicinal  
- Dispersores de semillas 

SOL 

- Para la vida  
- Energía solar  
- Fotosíntesis de las plantas  
- Para el clima el calor – el frio 
- Para orientarnos y darnos la hora  
- Para los animales y todos los seres vivos 

MINERALES 
(piedras, arena y 

oro) 

- Construcción 
- Vías 
- Sustento económico 
- Decoración  

 

En la anterior tabla se reúnen los BySA identificados por los dos grupos de líderes 
comunales citados para abordar esta temática. Como se puede observar la gama es 
bastante amplia lo cual muestra que en la percepción local hay un amplio 
conocimiento del territorio el cual se hace más completo y complejo al hacer posible 
un espacio de participación e interlocución entre líderes que habitan espacios 
geográficos diversos y distantes dentro de la Cuenca.  
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18.4  ESPACIALIZACIÓN: MAPAS DEL TERRITORIO Y UBICACIÓN DE LOS 

BySA EN LA CUENCA 

 

A partir de la técnica de Cartografía social los bienes y servicios ambientales 
identificados en la Cuenca fueron espacializados por los líderes comunales, (.Figura 
112 y Figura 113). 
 
Figura 112. Mapa de la cuenca de río grande y río chico elaborado por el grupo de 
líderes de los municipios de Santa Rosa de Osos y Donmatías. (Fuente: Líderes 
comunales cuenca río Grande, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 113. Mapa de la cuenca de río grande y río chico elaborado por el grupo de 
líderes de los municipios de Belmira, Entrerríos y San Pedro de los Milagros.( 
Fuente: Líderes comunales cuenca río Grande, 2012.). 
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A partir de los mapas sociales que elaboraron los líderes comunales se puede 
discernir donde se ubican dichos BySA y visualizar espacialmente las áreas y 
referentes territoriales a tener en cuenta para la planificación institucional del 
territorio. Figura 114. 
 
Figura 114. Espacialización de los BySA en la Cuenca río Grande.(Fuente: Líderes 
comunales cuenca río Grande, 2012). 



   

 

529 

 

CORANTIOQUIA

18.5  CONCLUSIONES 

 

El ejercicio de identificación y acercamiento a la especialización de los bienes y 
servicios ambientales se hizo posible debido a la confluencia de líderes comunitarios 
pertenecientes  a las distintas localidades que conforman la cuenca del río Grande, 
sin dejar de reconocer que la percepción territorial está en muchas ocasiones 
restringida al espacio geográfico inmediatamente habitado más que hacia las zonas 
lejanas de la cuenca o que hacen parte de otro municipio, los participantes del taller 
lograron en conjunto construir de forma consensuada, unos más que otros, una 
figura cartográfica que se convierte en un abrebocas para la discusión de la 
identificación, reconocimiento, ordenación y gestión de un territorio trabajado con y 
para la gente.  

Del mismo modo y a partir de dicha construcción se hace posible observar de forma 
preliminar y desde la percepción social, en este caso desde el actor local, los 
patrones y trayectorias de los bienes y servicios ambientales en la cuenca del río 
Grande con el fin de poder hacer en posteriores ejercicios un análisis a profundidad 
frente al tema de los servicios ecosistémicos y los riesgos inminentes a los que 
puedan o no estar sometidos, y así proveer de herramientas adecuadas a las 
diferentes instituciones públicas y privadas con intereses en esta zona y en el trabajo 
de la gestión ambiental y la planificación del territorio. 

En este sentido este ejercicio plantea las bases para realizar un análisis de 
Valoración Social de BySA mediante la aplicación de un método de ponderación de 
importancias como el propuesto en el Capítulo 6. Igualmente la información aquí 
generada busca generar análisis integrales con las valoraciones económicas y 
ecológicas que puedan llevarse a cabo en un contexto de cuenca hidrográfica. 
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PARTE VII.   

 

FORMULACIÓN DE PORTAFOLIO DE 

PROYECTOS 
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19 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

El portafolio de perfiles de proyectos que se enuncia en la Tabla 119 contiene 
una secuencia proyectos prioritarios en el corto plazo, que apuntan a 
profundizar y complementar la conceptualización y la metodología general de 
valoración de bienes y servicios ambientales de la Cuenca del Rio Grande, 
propicien la implementación de políticas referidas a Pagos por Servicios 
Ambientales e incentiven la sostenibilidad del desarrollo local. Operativamente 
se incluyeron tres componentes estratégicos de valoración.   

El componente uno de valoración ecológica de la calidad ambiental e 
identificación y gestión del riesgo físico – biótico incluye 4 proyectos; el 
componente de valoración económica y  ecológica de la calidad ambiental 
incluye 3 proyectos y finalmente el componentes de Valoración Sociocultural de 
la Calidad Ambiental - Identificación y gestión del riesgo socio-cultural incluye 6 
proyectos, para un total de 13 proyectos priorizados que pretenden enfocar la 
intervenciones futuras y de acuerdo con su efecto sinérgico o complementario 
se constituyan en acciones en pro del la sostenibilidad ambiental, 
especialmente de los programas y proyectos del PLAN INTEGRAL DE 
MANEJO DEL SISTEMA DE PÁRAMOS Y BOSQUES ALTOANDINOS DEL 
NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUEÑO de CORANTIOQUIA. Las fichas con 
cada uno de los perfiles de proyecto se presentan en el Anexo 6.  El costo 
global no incluye las contrapartidas de las Universidades de Antioquia y 
Nacional de Colombia sede Medellín y está distribuido para un plazo de 4 años. 
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Tabla 119.  Síntesis de los Perfiles de Proyectos de Valoración Ecológica, Económica y Sociocultural. 
 

Componente 
Estratégico 

Proyecto Objetivo 

Vinculación con 
Programas y 

Proyectos  
estratégicos 
Regionales  

Costos Global ($) 

Valoración 
ecológica de la 

calidad ambiental- 
Identificación y 

gestión del riesgo 
físico-biótico 

 

Determinantes Espaciales. 
Explícitos de Transiciones en 

Coberturas Terrestres con 
Significativo Impacto para la 

Provisión de Servicios 
Ecosistémicos 

Identificar los principales determinantes 
espacialmente explícitos que explican tanto la 
conversión de bosques como la recuperación de la 
cobertura forestal en cuencas hidrográficas 
estratégicas por proveer servicios ecosistémicos 
asociados con el recurso agua. La información de 
determinantes será fundamental para caracterizar 
cambios biofísicos endógenos, definir escenarios 
de cambio ambiental y estimar la amenaza del 
riesgo físico-biótico. 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

187.040.500 

Eventos hidrológicos extremos 
en escenarios de cambio 

ambiental 

Hacer una evaluación de los eventos hidrológicos 
extremos en escenarios de cambio ambiental 
direccionado hacia la evaluación de riesgo por 
cambio ambiental en cuencas de media montaña 
en Colombia 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente  

457.645.040 

Efectos de cambios en las 
coberturas terrestres sobre la 

dinámica de funciones y 
servicios ecosistémicos 

asociados a los recursos agua 
y suelo: Análisis en el contexto 

de cambio climático y 
ambiental en Colombia 

Proveer instrumentos para la valoración de 
servicios provenientes de los ecosistemas de la 
media montaña tropical y para la construcción de 
un modelo de análisis de riesgo en el contexto del 
cambio ambiental, a partir del monitoreo detallado 
del efecto del uso de la tierra y cambios en la 
cobertura vegetal, sobre las funciones 
ecosistémicas de regulación hídrica, control de 
erosión y ciclo de nutrientes. 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

477.750.000 

Influencia de la vegetación y la 
biodiversidad sobre la 

regulación natural del ciclo 
hidrológico en múltiples 

escalas: hacia una evaluación 
del cambio ambiental 

Hacer una evaluación de la influencia de la 
vegetación y la biodiversidad sobre la regulación 
natural del ciclo hidrológico en múltiples escalas, 
direccionada hacia la evaluación del riesgo por 
cambio ambiental en cuencas de media montaña 
en Colombia. 

 574.325.000 
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Componente 
Estratégico 

Proyecto Objetivo 

Vinculación con 
Programas y 

Proyectos  
estratégicos 
Regionales  

Costos Global ($) 

Valoración 
económica y 

ecológica de la 
calidad ambiental-  

 

Efectos económicos y 
ambientales de los usos de 

suelo: bases para una política 
ambiental de incentivos en 

sistemas productivos 
agroindustriales 

Estimar una función objetivo que contemple los 
rendimientos de las diferentes actividades 
económicas en la cuenca del Rio grande con 
énfasis en la producción de leche y sujeta a una 
serie de restricciones que provienen de las 
estimaciones de parámetros físicos que afectan la 
calidad del suelo y del agua. Con la estimación de 
esta función objetivo se puede diseñar una política 
ambiental e incentivos para la promoción de las 
actividades agroindustriales en la cuenca 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

289.388.000 

Determinación de costos de 
oportunidad por la 

conservación de ecosistemas 
naturales en la cuenca del Río 

Grande. 

Calcular los costos de oportunidad de usos 
alternativos de la tierra en el territorio de la cuenca 
del Río Grande 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

36.190.000 

Amenaza y vulnerabilidad de 
los sistemas socio-económicos 

a partir del riesgo físico- 
biótico por la  pérdida de la 

función ecosistémica de 
control de erosión, causada 
por los diferentes tipos de 

degradación de los suelos en 
una cuenca hidrográfica de 

montaña media. 

Diseñar y aplicar una metodología que, a partir del 
análisis del riesgo biofísico,  permita la definición de 
un índice de riesgo al que están sometidos los 
sistemas socio-económicos por la pérdida de los 
bienes y servicios asociados con la función  
ecosistémica de Control de Erosión. 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

485,833,360 

Valoración 
Sociocultural de 

la Calidad 
Ambiental - 

Identificación y 
gestión del riesgo 

socio-cultural  
 

El Ordenamiento Territorial 
Social del Agua y el Plan de 
Ordenamiento de la Cuenca 
del Recurso Hídrico: Estudio 

de Caso Comparativo y 
Contraste en la Cuenca del 

Rio Grande. 

Comparar y contrastar el uso efectivo y  la 
percepción social del recurso hídrico a futuro con 
los lineamientos, programas y proyectos 
propuestos en el Plan Ordenamiento del Recurso 
Hídrico de la Cuenca del Rio Grande. 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

250.000.000 

Valoración sociocultural de 
bienes y servicios ambientales 

Aplicación de una metodología para la 
identificación del conjunto de valores 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

210.000.000 
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Componente 
Estratégico 

Proyecto Objetivo 

Vinculación con 
Programas y 

Proyectos  
estratégicos 
Regionales  

Costos Global ($) 

en áreas estratégicas para la 
provisión de las funciones 

ecosistémicas en énfasis en el 
recurso hídrico en  la Cuenca 

del Rio Grande. 

socioculturales asociados con la provisión de 
bienes y servicios ambientales, con énfasis en el 
recurso hídrico, en la Cuenca del  Rio Grande. 
Estudio de Caso. 

Revalorización de Prácticas 
Tradicionales como 

Estrategias Culturales 
Adaptativas al Cambio 

Climático. Estudio de Caso en 
dos localidades de la cuenca 

del Rio Grande. 

Ampliar el Conocimiento y la Comprensión sobre 
Prácticas Tradicionales de las Comunidades 
Locales que puedan Adaptarse y Replicarse en 
Condiciones de Cambio Climático en la Cuenca del 
Rio Grande y en Zonas Similares. 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

138.500.000 

Línea Base para la 
identificación del uso de 

tecnologías de producción en 
los municipios que conforman 

la cuenca del río Grande. 

Realizar la línea base sobre la utilización de 
tecnologías de producción (agrícolas, pecuarias y 
otras) en los municipios que conforman la cuenca 
del río Grande e identificar la disponibilidad que 
tienen los productores para implementarlas. 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

 318.582.986  

Percepciones y motivaciones 
para la implementación de las 
tecnologías de producción en 
los municipios que conforman 

la cuenca del Rio Grande. 

Identificar cuáles son las percepciones que se 
tienen del uso de tecnologías de producción en los 
municipios de la cuenca del Río Grande  y cuáles 
son  las motivaciones que conllevan a la adopción 
de estas tecnologías. 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

268.147.126 

Estrategias de difusión de 
tecnologías de producción con 

mayor relevancia en los 
municipios de la cuenca del 

Río Grande. 

Diseñar las estrategias para la difusión de las 
tecnologías de producción de mayor relevancia en 
el proyecto de percepciones y motivaciones en los 
municipios de la cuenca del río Grande y establecer 
un proceso de seguimiento buscando la 
continuidad del proceso. 

Plan de Manejo DMI 
Noroccidente 

236.858.665 

COSTO TOTAL  $ 3.930.260.677 
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