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RESUFIEN

El estudis cainprenCe un primer capf tulo en el que sel

pl,ai-tt=a:'r .==FL==ti:= generaip= csrno 1a ubicación geográ+ica,

=upe:-f i.c¿e, ur¡,* d=gc¡-ipcién de los suelos y su estado.

=i =,egii;-¡dc capf tul a Ce aspectos sociales contiene

demegraifa, gsiud, eiucación y vivienda. Como resultados

i.irrporteni,== sE ánl¡ncia un Indice de hacinan¡itnto de más

Se tr-es pEi-Etrria's [i=r dcrmitorio, al analizar la vivienda

'EÉ =cir;pi-Gbú que =i 66. 10 7. están construf das por

¡¡¡.=ts'r-i,=i == dsr-:Ce pi-edomina el bahareque y son

r¿:ngtr-ucr:r¡ne= qus nr: dan ningún tipo de seguridad a las

FEr=,*r^¡*= d¡L:E ia= h*bitan. En lo que respecta a servicios

.ci:r;ü *i ¡icii=d:¡stc súio benef icia al 27.40 X, de las

fsmiii;':;n Is =nergfa elÉctrica Ia tienen únicamente el

i7.Lrl:+, ei'¡ 3s que tcca a ia eliminación de deshechos el

4. i: :-i i= h.*i:u e trsvÉs de sanitarios conectados a

alcs¡-¡'i-a¡-i.iiais, a.i 4É.rf, 7. en sanitarios tronectados a pozo

=Éptil= y e3 r=stu d* ias habitantes en letrinas, huecos

ii - =ñi-,-¡ ¡i.'! c-,;-{- -t Lq¡i¡lJs su¿r'r Li-¡¡
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Ei-, si ter=sr- capituls sFaFetren ls= aspectos económicos

Cs¡-:rjl, Ee hace referencia a las actividades agropecuarias

y rnineras, sEt cuantifice la población etronÉfnicamente

activa, la producciÉn, el empleo, el ingreso donde

sobre=alen los siguientes aspectos:

!-a población económicamente activa eE el 37 X, de los

habitantes, de éstas eI 94.7 7. sorn hombres dedicados cln

un 9O. 4 'L a la agricultura, el 7 7. trebajan en las minas

y el 2.h 7. se dedican al coo¡ercio. El lndice de desempleo

es del 25.4 1(.

En cuento al área cultivada, El caf É E E el ¡nás

importante, ocupa 1E|2.5 Ha¡ su produtrción anual eg de

33052 kilos con un rendimiento Por hectárea de 181.1

kilos muy por debajo del promedio nacional que está en

7OO kilos.

En lo que re:ipecta a la educaciónt

de analfabetis¡¡o del 15.6 7..

se encclntró un fndice

En el rarno de la salud, la población que más padece

enfermedades es 1a indfgena en la gue es frecuente

encontrar Ia tuberculosis.

xxllt



Con respecto a los ingresos, la poblaciÉn que trabaja en

las minas devenga un salario de $42OO semanales y los que

se dedican a labores agricolas obtienen un galario de

$S5OO , en eI segundo traso inferior al salsrio mlnimo

legal.

Un cuarto capftulo se refiere a la infraestructurat vfas

de acceso, medios de transporte, medios de informaciónn

aspectos recreacionales y organizacién de la comunidad.

En Éste capltulo vale la pena resaltar lo siguiente:

La infraestructura vial se observa que las vfas de atrtresc

que tiene la región están en regulares condiciones. Los

medios de transporte que predominan en su orden son!

El jeep 29.7 y., a pie 2Ú-á X,r a caballo 24.O Z y el resto

de la población 1o hace en bus y volqueta. En relación

tron los medios de informaciónn se obtuvo que todas las

viviendas poseen radios ó grabadoras y existen 2t

televisoFeg¡ en toda Ia cuenca.

La organizsción de la comunidad gue es más conocida en la

regiÉn, son las juntas de accián co¡nunal en donde asisten

exporádicamente el 57.10 T. de la población.
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INTRODI..EtrION

El presente trabajo se realiza no sólo con el fin de

obtener el tltulo de Economista, sino con el propósito de

hacer un aporte a la región en razón a que el estudio en

cuestión constituye una herramienta básica para la CVtrt

en el ¡nanejo de sus cuencas hidrográficas- El estudio

socioeconómico interrelacionado con los elementos

bioflsicos permiten con{ormar el plan de

desarrollo de cualquier Euclr.rca.

ordenación V

La importancia de éste estudio radica en el trstamiento

integradcr que la trVC, las instituciones relasionadas y la

comunidad deben darle al problema múltiple gue encarna la

actividad económica que sobre Ésta cutnca del rio

Desbaratado se desarrolla en 1a parte alta.

Se define el problema múltiple en rezÉn, de log

perjuicios que recibe el habitante de la truenca por el

agotamiento de los recurscts naturalee y de los gue

sobrevienen a los habitantes localizados fuera de ella.



Et rnunicitrio de l'liranda que se abastece de agua Fera el

consumo doméstico de Éste rio, con {recuencia su{re el

arrastre de su bocatorna; los agricultores de la zona

plana aledaF¡os al rio en más de una vez han sufrido las

pérdidas de sus cultivo=; y algunos han visto desaparecer

sus fincas convertidag en material de arrastre.

Se espera que con Éste estudio junto con los de euelos,

erosión y vegetación culminen en un plan de ordenación y

manejo especffico para ésta cuenca. Este plan deb¡ ir

integrado necesariamente a la mejor solución que sGl

prctponga para la protección de las tierres inundables de

la parte plana.

Se considera que las obras civiles que se ejecuten en la

zona plana no serán suficientes ni darán los resultadog

esperados, si simultáneamente no Ee corrigen las causas

del problemar eue de acuerdo a la inveetigación realizada

con éste estudio es caueiado por la necesidad que tienen

sus habitanteg de vivir, utilizando irracionalnente los

recursos naturales rencrvables y no renovables.

La base agropecuaria se desarrolla sobre terrenos

de pendientes fuertes y de mala calidad a los cu¡les sE!

adaptan determinadas especies arbóreas cuyas rafces

2



sostieinrn Éstos suelos, los cuales EEI derrumban una vez

que el campesino haee la tala indiscriminada del bosque.

Dada la pobreza de los suelos 'y la necesidad de

sobrevivencia de la cosrunidadn el Froceso de desbastación

ts progresivo. El crmpesino inicia la tala, instala un

cultivo, el que no recibe ningún trata¡¡iento, el suelo

agotado rápidamente se habilita para pastosr sr ocupa con

ganaderla, el pisoteo del ganado acelera éste procetcr

erosivo. I'lientras tanto el protrtscl de apertura de

terrenos con sacrificio de los bosques continúa. El

resultado de éste prcrceso Eiofi los permanentes derrumbes,

las contfnuas avenidas del rio Desbaratado y el bajo

nivel de vida de sus habitantes, tal coí¡o lo muestra la

baja productividad de sus cultivos; el bajo nivel de

ingreso de los asalariados que recibe menos del mfnimo,

la existencia de enfermedades comcl la tuberculosis y el

alto fndice de analfabetisr¡ro.

Al protreso destructivo de le trurnce nct es ajena la

explotación irracional de las minas de már¡nol cuyoE

residuos ven a dar al rio a engrosar eI arrastre de

sedimentos, Por eso los cambios que se impongan en el

pFoceso productivo irán acompaftados de recomendaciones

acerca de la adopción de tecnologla apropiada y de buen

manejo de los rcrcursos naturales, especialmente el sualo,

3



de tal rr¡anera que pueda elevarse la productividad y por

consiguiente el nivel de ingrescls quGr acompaFlados de

servicios adecuadss de salud y educación se traduzcan en

un mejor nivel de vida y una disminución del protreso

erosivo de los suelos.

ANTECEDENTES DEL PROBLEI.IA

Debido al arrastre contfnuo de sedimentos desde Ia parte

alta hacfa la media y bajat el cauce del rio scl ha

levantado quedando por consiguiente los terrenos aledaftlos

en un nivel inferior, de allf que 5e provoquen contlnuas

inundacionErs, a las cuales han respondido inutilmente los

propietarios de los terrenosr tron Iimpiezes y

canalizaciones del rio, sin embargor tales inundaciones

se siguen presentando cuando hay lluvias persistentes.

Durante los df as 12 y l3 de l'layo de t?94 Y Enero y

Febrero de 19E|á se han producido las crecientes más

grandes que ha tenido Éste riot y en tsas Épocas los

daflos fueron incalculablesr por éste motivo los

canpesinos y propietarios aledañlos a la ribera del rio

decidieron agruperse, ya que los objetivos de las

entidades (trVtr, l'lunicipio de Fliranda y Florida) estaban

funcionando aisladamente y ésto no trefe ningún beneficio

4



a la economfa de ésta región

Los objetivos adicionales y complementarios que Ést¡s

entidades estaban buscando no se ajustaban a Los

objetivos gelnerrales de una verd¡dera planificación y¡ qusl

dla tras dfa Ésta región empeorabln y no mejoraban la¡

condiciones de vida de la población.

Por otro lado la planeación

ser el instrumento para

econÉmico de una determinada

de desarrollo.

del desarrollo regional debe

reordener el crecimiento

región y asf marcar un grado

A juicio de las gentes qur habitaban la extensa y rica

región, "Éste tlmido hilillo de egua que no aparenta

msyor cclsa es nuestro dolor de cabeza. Nadie duerme

cuando la lluvie se observa gobre la sordiller¡r porquc

el rio se nos lleva todo lo que encuentra al paso. Es que

no perdonar v la pobreza en guEr ncts deja sunidos es

rnucha" di jo Cervando Gluinteror un anciano labriego que

tiene su chagra en la orilla del rio-

EUZFIAN, Freyde. Estudio integral de los problemas del
rio Desbaratado, temas de referencia. Eorporación
Autónoma Regional del Eauca. CVC (Cali) Pág 3.
Diciembre de l?85.
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"Desde el puente =;e ve un panoreí¡a de destrucsión de

sementeras y palos gue arrastró recientemente. Prados y

lodos complementan el cuadro de desolación que se va

perdiendo lenta¡nente. Es más que una pesadilla, es un

calvario" -

l'lanifesto Eesar Tabor, dueffo de una marrener¡ y a quien

las embestidas del rio lo han dejado en la niseria en

muchas oportunidades

Debido a Ésta situación todos los hebitantes han pedido a

los distintos establecimiento= del gobierno que

intervengan y conformaron un "Conrite Prodefensa del Rio

Desbaratado". El cual solicitó ya posesionado un estudio

de factibilidad para evitar las inundaciones En éstas

partes de Ia planicie y parte media de la ladera.

RESEIIIA HISTORICA

Desde la Época de la independencia se ha observads cierta
preocupación por los recur:ios naturales, aunque sin

relacionar directamente los aspectos ambicntal¡s, los

El Rio Degbaratado:
17 de Febrero

Una pesadilla. El Pafs (Cali).
de 1986. P.D.4 trS, 4, 5.
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reguladorErs de caudales y otrcts asPectos trrlticos. Desde

entonces continuamente sE! ha consignado normas muy

generales y de poca aplicabilidad sobre la conservación y

manejo de los recursos naturales. Et más reciente de

éstos instrumentos es el llamado Estatuto de Recursos

Naturales y de Protección del l'ledio Ambiente.

Los primeros estudios en Eolornbia sobre cuencas {ué

real i zado en el rio l'lagdalena en el afto de 1920.

Posteriormente en 1950 se concretan los primeros

programas parciales en cuencas hidrográficas por acción

del Servicio TÉcnico Agricola trolombo - Americano

(STAtrA), cuya actividad primordial fué 1a re{orestación

con especies exóticas (confferas). Las trorPoreciones

regionales cresdas durante las tres últimas décadae

concretan finalmente el Froceso de planificación y

desarrollo de recursos naturales. En el afto de 1954 sc!

creó la Corporación Autónoma Regional del Cauca (trVtr) ¡

posteriormente se establecieron trAR y las corporaciones

del trhocón Gluibdo, Uraba y del l'lagdalenar Ésta última

evaluada por Eurrie en 1965. En lgéq se creó el

INDERENAT el cual inicia sus estudios de cuenca

CURRIE, Lauchlin. El
Bogotá, Antares.

l'lanejo
l9á5. p.
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hidrográ{ica con el rio Lebrija. Recientemente se

estableciÉ el proyecto de Sistema de Alerta y Control de

Inundaci ones, medi ante la cooperución tÉcni ca del

gobiElrno canadiense al HIt'lAT.

Los diagnÉsticos periÉdicos seflslan generalmente sólo el

acrecentamiento permanente de la erosión V la tala

incontrolada de los bosques en el pals- Los efectos de

Éstos prclces;os constituyen pÉrdidas en obras de

infraestructura, cultivos, viviendas, pobletriones e

industrias y deterioro de las condiciones sociales. El

alto volumen de sedimentos arrestrados por los rios

trauran daftos materiales, costog elevados en la producción

agricola V en el tratamiento del ague para el consumo

domÉstico e industrial y el mantenimiento de los sistemas

de alcantarillado urbano. TambiÉn los distritos de riego

ven acresentarse snualmente sus costos de operación en

virtud del periódico dragado a que debcn ser sometidos

sus tranales.

El HIFIAT estirna que las pÉrdidas ocasisnadas por las

crecientes entre l?b4 y lq74 en todo el pafs ascienden a

$165Eló millones (a precios constantes de tq74, . En el

*
DNP. Plan de

tq79. Tomo
Integración Nacianal l?7q - l9rB2. Bogotá
II. p. 260-

B



traso especf+ico del ValIe del Cauca, las inundaciones

causadas por el rio Cauca y sus tributarios cn el periodo

de 19á6 a tq73 dejaron pérdidas por valor de 13?645

millonesi (a precios constantes de 1975) . No menoe

desprecibles fueron las pérdidas que oceBionó el verano

quEr s€! presento en el segundo senestre del aflo l?76 y rEr

prolongo durante el primer seme=tre de t977- En el car¡¡pcl

energÉtico sE! presentó un prolongado racionamiento de

energfa en todo el pals, equivalente a 416 Ehfh. el costo

estimado para eI sector elÉctrico nacional de Éste

raciona¡niento fuÉ de $23f millones (a precios de 1977,

El sistema de generación del Valle del Cauca dejo de

suministrar 113-4 GNh en el mismo periódo, 1o que tradujo

en unas pérdidas no programadas de :S16?.5 millonesr por

concepto tlnicamente de energfa dejada de vender . El

mismo periodo de estiaje produjo pÉrdidag irreparables en

el pals en el sector agropecuario. Las pÉrdidas

calculadas pera el Valle del Eauca de :$714 millones (a

*
CVtr. Proyecto de Regulación del rio Eauca. Evsluación

Económica. In{orme No, 75-10. I.layo t97=.

**
IEA. Inf c¡rme Anual de

Interconectado 1q77.
Operación del Eiistema

***
CVC. Informe de Actividgdes 1977.

Junio 1978

Uninridcd Áuhnomo da 0cddcntr

llepto Sibliaraco
9
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precioE de 1977, son una muestra de lo que sucedió a

nivel nacional. En 1984 las inundaciones provocadas por

el rio Eauca y Eus tributarios agcendieron a *9É,6

mi I lones

Los fenómenos de deterioro de las cuentras se traducen

pÉrdidas cada vEz más elevadas para el pafs. De

continuerse éste deterioro en las mismas posiblemente se

producirán nayortci caudales máximos y avenidas Eln el

futuro, asf como también'estiajes mág prolongados y

caudales mfnimos menoresr situaciones ambas muy

problemáticas .

IIETODOLOGIA

Para la realieación del estudio,

si guientes actividades:

se desarrollaron las

*
Comite Regíonal de Producción Agricola del Valle,

Informe de Férdidas causadas por el Verano. trali
Enero de 1978.

**
FIAZUERATG. Oscar E. trrfticas Eenerales de FlaneaciÉn y

Desarrollo. Septiembre de l9BO. p. 5 - 9.
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l.- Se efectúo un rEconocimiento a la zclna de estudio los

dlas cuatro y once de Octubre de 198é en compaFffa de

funcionarios de la trVtr destacados en la Eona. En

éstos recorridos se converso con la población para

for¡narse una idea de los problemaE socioeconómicos de

la región.

?.- Se diseñlo la encueste, que sirvió p¡rra obtener

in{orn¡ación de carácter socioeconómico.

5.- realizó la prueba de la e'nculsta y se redisefrfo,

modelo de la mismar aperece coíro Anexo 1.

4.- Previamente aI diligenciamiento y redisefto de las

encuestas Be seleccionó v sE instruyó a los

{uncionarios de la trVC (seis}, encargados de l¡

encuesta, la gue enriquecicron con sus sugerenciag.

5.- Se reprodujeron 1Bl encuestas las cuales cubrieron el

lOO 7. de la población existente cln la región. La

encuesta fué entontres un instrumento inmediato para

medir el estado socioeconó¡¡ico en un ¡romento dado

(CIctubre Noviembre de l?Bó). La recolecciÉn de la

informeción se iniciÉ el dla 14 de flctubre de 1986 y

se terminó el dla ó de Noviembre del mismo afto. Las

entregas parciales de las encuestas diligenciadas

lr

5ie

eI
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fueron:

Número de Encuestas

lala38

3?aleBl

Feche de Entrega

82 a la 15O

151 a la lBl

Bctubre 16 de 198é

Octubre 24 de l?Bó

CIctubre 3l de f?Eé

Noviembre é de f9gó

En cada una de éstas entregas EE! realizaba una

reunión con el personal de encuestadores con el

propósito de conocer los inconvenientes presentadosn

las experienciag y además obtener de ellos

información de carácter general que fuera útil para

le elaboración de éste trabajo. En Éstas reunionEls

participaban el asesor de la tegis Dr. Rafaal Alvarez

l.l, el jefe del proyecto de la cuenca de los rios Bolo

- Fraile - Desbaratado de la trVtr. Ingeniero Harold

Vidal, rl personal de encuestadores, seisi en total y

los responsables del presente trabajo.

6.- Recogidas las encuestas sEr realizÉ un control de

calidad y ccln el propósito de verificar alguna

información.
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7.- Una veu elaboradas todas la= encuestas se protredió a

tabularlas y a enunciar los regultados en cuadrosi que

fueron disefiados para tal fin.

B.- Igualmente al proceso anterior Ee elaboró una

encuesta dirigida a los maestros¡ y a las promotoras

de salud. El modelo de Ésta encuesta se incluye coÍro

Anexo 2.

9.- Se consultó la bibliogra{fa necesaria para

presentaciÉn final del informe.

lO.-tron la información tabulada se analizó y se redacto

un primer informe del estudio el cual +;r reordenado

y adicionado conforme a las recomendaciones que sobre

el mismo efectúo el ases¡or de la tesis Dr. Ra{ael

Alvarez l'l-

11.-Elaboración definitive del informe.

la
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1. ASPECTOS FISICffi

1- I LOBALIZACION

La cuenca hidrográfica del rio Desbaratsdo se encuentra

local.izada en el flanco occidental de la csrdillera

central Ern loe departamentos del Valle del Eauca y Cauca

y limitan, por el norte con la cuenca del rio Fraile¡ por

el sur la cuenca del rio Palo, la Paila; por el. oriente

con el departamento del Toliraa y por el occidente con la

Eona plana del Valle geográfico del rio Eauca.

T.2 UBICACION EEOERAFICA

La truentra se encuentra comprendida entre los 76 y 5' V

7á y 13' longitud oeste, 5 1ó' Sc" y 3 19" latitud
norte aproximadamente.

Fuente grupo de cartagraffa y dibujo de la trVtr

14



I.3 SUPERFICIE

La superficie total de ésta cuence es de 1455O Ha.

I.4 ALTITUD

La altura de la truentra varla entre los llOO íl.s.n.m en

valle geográf ico hasta los 4OOO ,n.s.n.rn en la cima de

cordillera central-

1.5 cLrltA

En éste región existe diversídad de climas que van desde

ets cálido en el pie de nonte, tron una temperatura

promedia a 24 C y precipitación de 14OO ¡nm hasta el clima

de páramo en la cima de la cordillera central con una

temperatura promedia de E C y precipitación de IEOO nm.

I.6 RELIEVE

El área de la cuenca presenta tres tipos de relieves¡

a,- Una zona. de pie de monte localizada en la parte baja

de la cuenca¡ entre las cotag (llnea formada por

puntos de igual altura) flOO y 12OO metrosr En donde

se encuentran los conos de deyección, claramente

l5
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definidos de éste rio, las cuales dan lugar a la

formación de suelos fÉrtiles para uso ¡gropecuaris

(Figura 1).

b.- Una zone de relieve con colinas y pendientes eueves

entre pequeños vallrs y depresiones locelizadas hacfa

la parte media de la cuenca, entre las cota¡ l2OO y

?2OO metros.

c.- Una z6ne de relieve abrupto y escarpado lacalizado

entre las cotas 2200 y 4OOO ¡netros donde nace el rio.

I.7 HIDROERAFIA

La hidrograffa del proyecto presenta drenajes paralelos

que corren de este a oegte en una longitud promedla de 35

km. Desde su nacinianto en la laguna de los l{onjcs hast¡

su desembocadura en el rio Eauca.

Los aflur¡ntes presentan drenajes subparalelos e los

cauc€ls principales y =iEr caracterizan por Eu alta

torrencialidad en donde se destaca el Cañ¡as ¡rriba para

Éste rio.

tó



FIEURA 1. Zona.de pie de ¡nonte.
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1.7- I Ceracterf¡ticrs

La cuenca del rio Dasbaratado presenta forma de espátula

con egtreshez a partir de los 13OO B.s.n.m , hacfa abajo

y con al eje transver¡el de norte ¡ sur dal proyecto

entre los 4OOO rn.s.n.m en su parte má¡ slta y los llOO

rn.s-n.m en el pie de monte.

rio Desbaratado tiene un¡ longitud dr SO ktn¡ un área

drenaje de 14.430 Hes. y su crudel medio de 2 m /seg.

1.7.2 Srctoriz¡ción

1.7.2-l Srctor Alto Dr¡b¡r¡trdo

Cornprende desde su nacimiento en los 4OOO tn.s.n¡rn hagta

el sitio de lag l'linag sobre log ITOO n. E. n. m . La

precipitación promedia es de 15OO mm (Figura 2).

Los bosques natureles en Éste gector de la cuenca son de

potre extensión y se clracteriran mayormante por ser

bosques achaparr¡dog v vegetación tfpicr de páramo.

Existen varias lagunas producto de la acción glaciert les

cuales ofrecen buene posibilidad de recreación y con

buenos ejemplos de la fauna acultic¡, principalmente

trucha. Lac rocas son igneas y el rtrlieve es eacarpado

1B



con pendientes fuertes y fertilidad de baja ¡ nodcrsda.

|.7.2.2 S¡ctor l{rdio Drcbrntgdo

Eomprende entre las l.linas gobre los 17OO rn.¡.n-rn hasta

Santo Domingo sobre log l4O0 ro.s.n.m . Le precipit¡ción

promedia es de 2OOO mm.

Esta zona de inestabilidad y fallas geolÉgicas con suelos

de diabasa, escarpado. Alll se encuentrsn tres

exploraciones de mármol en yacimientos formados por

metamorf ismo sobre cal izas.

1.7.2.3 Srctor BaJo D¡¡b¡rrtrdo

Eomprende desde Santo Domingo sobre los l4OO rtt. E. n. ro

hasta eI pie de monte en los llOO m.s.n.m con

precipitaciÉn promedia da ISOO mm (Figura 3).

Pregenta la subcuenca del rio Eaftas v le quebrada

Aguazul. Este sector está dedicado principelmente a ls

agricultura.

Informe CVC No.77 - 5 plan de ordenación y degarrollo de
las cuencas de log rios.Bolo - FrailE - Desb¡ratado.

Univrridad lutonomo de &ddml¡
Dcph Erbfiorxo
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FIEURA 2. Sector alto Degbaratado.

FIEURA 5. Siector bajo Desbaratado.
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I.B RECURSOS NATURALES

Eomo consetruencia de la existencia de la explotación de

minifundios en forma inadecuadat La tala de bosques para

la instalación de ganaderfas y la irracional explotación

minera, los recursos suel,o, ague y bosque están en un

prcrtreso progresivo de detericrror cuyas consecuencias no

sólo se observan en el área misma de la explotaciónt gino

eguas abajo en la zona planat donde las frecuentes

crecidas del rio causan grandes pérdidas económicas.

La continuidad de tales proc€lsos irracionales; sin que

medien acciones preventivas aceleran el arrastre de

sedimentos por el rio, el deterioro de{initivo de los

suelos de la parte alta y en la zona plana áreas

inundadas tron pérdida agroFEcuarias y materiales c¡¡da vez

foayorrEi

1.8.1 Suelos

Para efectos de establecer

de los suelos de la cuenca

un estudio de los suelos

una polltica de uso y manejo

del rio Desbaratado se realizó

en nueve unidades a nivel de

Estudio integral
llarzo de l9E&

de los problemas
División Estudios

21
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asr¡ciatriones teniendo en cuenta log {actores

asociación de los misimos, los niveles de fertilidad

profundidad efectiva y los aspectos flsitros - qufmicoei.

A continuación se presenta las asociaciones cofl lag

caracterfsticas nrás destacadet para cada una de ellas.

1.8-l.l Asociación Floride (FL)

Los suelos de ésta asociación g¡e localizan en

jurisdicciÉn de los municipios de Floridat Pradera y

Palmira. Son suelos desarrollados a partir de rocas

igneas básicas. La casi totalidad de los suelos 5e

encuentra en clima medio seco, sobre alturas que oscilan

entre fOO0 y 15OO metros sobre el nivel del mar.

La unidad es de contraste {isiográfico alts y la

distribución de ltrs suelos regular. El drenaje natural e=;

bien drenado; =;Er observa erosiÉn moderada a severa

principalmente se FFe=ienta pata de vaca, escurrimientos

centrados, erosión laminar y en cárcavas'

Actualmente Ee Elntruentra una velgetación arbústica y de

rastrojo de desarrollo pobre a regular, las esprcies más

importantes son¡

de

la
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Balso, chamizo, caucho, ayuelo, pizamo, etc.

En la actualidad éstos suelos se explotan principalmente

con ganaderfa de libre pastoreo, los pastos más cornuneg

Eon yaraguá, trenza y puntero, unes cuantag áreas se

encuentran en cultivos de yutra. Estos suelos ofrecen

severas limitaciones para la agricultura y la ganaderfa

por la pendiente fuerte, la erosión severa y la

deficiencia de aguar por éstas Fazones te recomienda

utilizarlos para planes de reforestaciÉn dirigida para

rÉrgeneFaciÉn natural y en rquellos sitios planos cultivos

pernenentes co¡no cftricos, mar¡gos, plátano y yuce.

l.B.l.2 Agociación Desb¡retedo Junt¡¡ (DJt

Los suelog de Ésta asoci¡ciÉn se ubican desde Einebra

hasta el lfmite sur de Florida.

Son suelos desarrollados a partir de rotras ignees. Se

encuentren sobre alturas gue vartan desde 12CIO a ZCIOO

metros sobre el nivel del mar.

La unidad es de contraste fisiográfico alto y la

distribuciÉn de los suelos reguler. El drenaje n¡tural de

los suelos eE bien drenado e excesivo; trorno evidencia de

erosión se observa pata de vaca y desprendimientos, el

23



grado es; moderado y en algunos sitios severcts.

La vegetación natural ha sido destruldar hay algunas

especies representativas de una vegetación actual con¡o

yarumo, cedro, helecho, siete cueros, etc.

En Ia actualidad algunos de éstos suelos se explotan en

agricultura con cultivos de cafÉ, plátano y frijol¡ los

cultivos de ca{É se observan en mal estado¡ hay t¡t¡bién

sectores tron ganaderfa de libre pastoreor una buena parte

de la unidad se haya en rastrojo y bosque.

Estos suelos presentan serias limitaciones para la

agricultura por la fuerte pendiente, la pedregosidadt la

erosión yr rñ parte por la deficiencia de humedad; por

tales razones se rrcoroienda emplearlos para reforestaciÉn

dirigida, utilizando especies exóticas y nativas¡ y en

donde no haya une marcada suceptibilidad a la erosiónr st

puede sembrar café con sonrbrfo, utilizando lfneas de

contorno.

l.8.l.S Asoci¡ción Origol (OS)

Los suelos de Ésta unidad cartográfica se localizan
jurisdicción de los municipios de Palmira, Florida

Pradera.

EN

Y
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La roeyor parte de Éstos guelos se han desarrollsdo a

partir de cenizas volcánitres. Las cenizas volcánicas Ee

encuentran en las zonas más altas v mág humedas,

principalmente en lag cimas y +lancos de las montaFfas en

donde se observan capas de más de un netro de espesor.

Eran parte de éstog suelos sEr encuentran en Eonas de

clima frio húmedo, sobre alturas que varfan entre 22OO y

SCIOO metrog sobre el nivel del msr.

La unidad de contraste fisiográfico alto V la

distribuciÉn de los suelos regular. Et drenaje natural el:i

rnoderadamente a bien drenado, sr observan fenómenog

erosivos, principalmente pata de vaca y desprendimientos,

de grado moderado.

La vegetación natural primaria ha sido destrufda¡ se

encutntran algunas especies que hacen parte de la

vegetaciÉn actual, tales ccrmo siete truercrs, yerutt¡or

balso, helechos, encenillo, cucharo, matapalo, frutillo,

chilco, etc.

En la actualidad Éstos suelos se hallan dedicados en

su mayor parte a ganaderla de libre pastoreo con pasto

kikullo y en algunas zclnas pasto yaraguá; pequefias áreas,

principalmente de clima medio, se cultivan en malz, a
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pesar de la {uerte pendiente. Se observa una erosión

fuerte que tiende a =ier sErvera y sEr carscteriza Fcrr

escurrimientos centrados, desprendimientos de gruesos

bloques y pata de vaca; además sic! presenta con frecuencia

nubosidad. Por Éstas razclnes los suelos tienen fuertes

limitaciones para la agricultura e inclusive partr la

ganaderla y deben dedicarse casf exclusivamente a pltnes

de reforestación debidamente dirigidos por técnicos en 1a

materia.

1.8.1.4 Asocirción el Salado (ESt

Los suelos de ésta asociación se encuentran en

jurigdicción de los munieipios de Palmira, el Cerrito y

Florida,

Eion suelos desarrollados a partir de rosas metamórficas

distribuldos sobre alturas que varlas desde 15OO hasta

23OO metros sobre el nivel del rnar. La mayorta de éstos

suelos se encucrntran en clima medio seco y una pequefrla

parte, corrrspondiente a la zona más alta de las

¡nontaflasr sG! encuentran en clima frio ¡roderado.

Esta asociación es de contraste fisiográfico

relativamente bajo y la distribución de los =uelos Eg¡

regular. El drenaje natural els bien drenado; cclmo
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evidenciaE

de erosión

de

5e

erosión se observa pata de vaca,

considera moderado.

el grado

ganaderfa de

la pendiente

La vegetaciÉn natural ha sido destrulda¡ como vegetación

actual existen especies como balso, guamo y algo de

vegetación arbustiva y herbácea.

Actualmente Éstos suelos están explotados

libre pastoreo y en algunas áreas a pesar

cultivan cafét plátano y fique-

en

de

Fresentan serias limitaciones pera la agricultura y

ganaderfa debido a Ias fuertee pendientest a la

pedregosidad V la suceptibilidad a la erosión V por

de{iciencia de humedad.

1.8.1.5 Agociación Cristales (CR)

Los suelos de Égta asociación están localizados en zonas

altas comprendidas entre Sevilla al norte V el rio

Desbaratado al sur. El material parental está constitufdo

en parte por cenizas volcánic¡s que desc¡nsan sobre rocas'

metamorfósicas y, en las zonas dependientes fuertes donde

la ceniza Be ha erosionado, los suelos sEt han

desarrollado directamente en los esquistos. La unidad se

encuentra sobre alturas que vartan entre ?2OO metros y
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SSOO metrog strbre el nivel del mar.

Eomo evidencia de la erosión se observa escurrimiento

difuso vr en algunos sectores, pata de veca y

deslizamientos locales; el grado de erosión varta de

ligero a severo.

La vegetación natural es Eecundarie y está reFresentada

por mano de oso, chipo, trarne fiambre, chilco, madroffot

etc.

Et uso actual de los suelos es ganaderla extensiva, debe

darse prelación a las medidas conservativas teleg como

evitar pastoreo, evitar la tala de bosques y las quernas.

1.8. l.ó Asociación El Bosque (EE)

Los suelos de Ésta asociaciÉn están ubicsdos

jurisdicción de los ¡aunicipios de Florida y Pradera,

Son suelosi en su mayor parte, desarrolladog a partir de

cenieas volcánicas qucr rEcubren rocas igneas ácidas¡ las

cenizas generalmente, se encuentran en las ci¡nas y

flancog superiores de las montalnllas en donder poF la mayor

humedadr Er han conservado y en la ¡ctualidad existen

capas de espesorrs superiores a un metro.
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La unidad

di stri buci ón

l¡e5

de

a

v

de contraste fisográfico alto

los suelos regular.

El drenaje natural es bien drenado

evidencias de erosión hay pata de vaca

el grado es ligero a moderado.

excesivo. Eomo

desl izamientos;

La vegetaciÉn natural ha sido destrufda, tromo vegeteciÉn

actual existen especiEs tromo chilcor helechot laurel t
encenillo, tobon siete cueros, etc. En la actualidad

éstos suelos scr dedÍcan a ganaderla de libre pastoreo can

pasto kikullo y a re{orestaciones tron €lutraliptus y Piflos,

Tienen fuertes limitaciones para la agricultura y la

ganaderla por las fuertes pendientes y la susceptibilidad

a la erosión.

t.B. 1.7 Asociación Carriz¡l¡s (CZ,

Los suelos de ésta asociación se localizan al noroeste

del departamento del Eauca, municipios de Corintot Caloto

y l,liranda. Hacen parte de las nontaftas de clima medio

húmedo entre IOOO y 2OOO m.s.n.o¡

Son suelos desarrollados a partir de cenizag volcánicas,

que cubrieron parcialmente a diabasas y basaltos.
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El drenaje natural es bueno. Están ligera a severamente

afectados For la erosión laminar, deslizamiento en masa y

cárcavas poccr profundas.

Las tierras están dedicadas en su gran mayorla a la

explotación ganadera de tipct excesivo y semi-intensivo

con pastos naturales, en algunas áreas se cultive cafÉ,

plátano y malz.

1.A.l.B Asociación Palo (PL'

Estos suelos son de regular frecuencia en el flanco

occidental de la cordillera central; corresponden a las

formas de Los valles de clima medio húmedo, con relieve

ligeramente plano a ondulado. Eomprendidos entre los l00CI

V 15OO m.s.n.m.

Los suelos que integran la asociaciÉnr Er han

desarrollado e partir de diversos materiales de origen

coluvio aluvial; su drenaje natural es bueno, aunque etn

algunos sectores llega a ser moderado. A través de la

unidadr ño se observan evidencias de erosión.

Estas tierras están dedicadas en su gran mayorfa a Ia

explotación agricola, con cultivos de cafÉ, plátano,

yuca, #rutales y algunos arbustos de coca.
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1.8.1.9 Asociación de Toribio (TB)

Los suelos de Ésta unidad cartográfica, están localizados

en los municipiss de trsrinto, Caloto, Toribio y JambalÉ,

al noroeste del departamento del Eauca-

Las ¡nontaffas están situadas entre IZOO y 2OOO [r.E.n.m.

pertenecÉln a las zonas de vida de bosque rnuy humedo.

Son áreas de relieve fuertemente quebr¡do s fuertemente

ondulado, con cimas ligerarnente redondeadas y pendientes

fuertes y rectilfneas.

Estas tierras están dedicadas a la explotaciÉn agricolat

con cultivos de café, plátano y fique en parcelag de tipo

biadicional y a genaderia con pastoreo extensivo y pastos

naturales.

1.8.2 Estado de los Suclo=

ErosiÉnr rs el desprendimiento y arr¡stre del suelo,

causado por el agua, el viento y por la acciÉn antrópica.

El 87 'rt del área del proyecto ( 12600 Has. ) , Ee encuentra

potencialmente erosionada por ser el área dedicada a

cultivos V pastos. El 7l ?( de Ésta área (1O33O Has. ),
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acu5a prDblemas de erosiÚn

los cultivos limpios,

tronsiervación.

acasionada por el pastoreo

sin tÉcnica de manejo

v

v

1.8.2. t Erosión Antr6pice

Es un tipo de erosión rápida, propiciada por el hombre al

Fomper el equilibrio entre suelos, la vegetación y el

medio ambiente¡ el hsmbre favorece la acci6n erosiva del

agua, especialmente en los terrenos con pendientes, al

usar sistemas y herramientas inadecuadas en los cultivos,

al talar los bosques ó quernar la vegetación V al

construir obras ó vfag de penetración.

Este tipo de erosión se puede dividir en erosión

antrápica la¡ninar, presente en cultivog permenEntes,

áreas de regeneración natural y rastrojos altos, en ésta

truelnca comprendern un área de 45ó5 Hes. ¡ localizades en el

sector media y bajo de la truentra; V erosión antrópica

acelerada la cual representa donde hay cultivos limpios

sin técnicas apropiadas, en zonas con pastos so¡netidos a

sobrepastoreo y los pajonales, sujetos a guemas y trctn una

ganaderta extensiva¡ cubren un área de 814El Ha (Figura

41 .
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FIGURA 4. Erogión antrópica.

FIEURA 5. ErosiÉn crltica.
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1.9.2.2 Erosión trrltica

Es un tipo de erosiónr €ñ el cual 5e ha perdido

práctican¡ente todo el suelo, y el subsuelo, y 5e ha

destapado en numerosos sitios eI material de origen. En

ocasione=; :iEI presentan los terrenos asi afectadosr comcr

redes de cárcavas pro{undos.

La erosiÉn crftica nct puede sElr corregida con prácticas

de cultivos V las cárcavas suelen evolucionar

posteriormente por erosión re¡¡ontante y desploroEls

laterales a ¡nenudo ramificados. En el área de la cuenca

se presenta Éste fenómeno en 35O Has. Ubicadas Eln eI

sector medio y alto de la región (Figura 5).

Se salvo de Éste grevei fenómenot Ias regiones que

conservan vegetaciÉn natural r yi que éstas impiden que la

erosión tome fuerza; la magnitud del problemar la gran

cantidad de caminos que existen en la truelncer cotrlcl

tambiÉn la inmoderada práctica de las quernesr ya que

despuÉs de afectadasr el suelo queda susceptible a los

desprendimientos, éste hecho lo acasionan más que toda la

población indfgenar ya que tienen como teorla que la

tierra entre más arde más product y no hacen caso de las

nuevas tÉcnicas de explotación en razán a que dicen que

eso gerla mal enseltar la tierra,
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Es la labor en el ¡nanejo de las truencasr la protección de

los suelos correripondientes a les áreas guEr muestran los

distintos grados del fenómeno de 1a erosiónr y determinar

a tiempo las poltticas de prevención en los lugares que

han sido azotados, y realizar polfticas correctivas para

los suelog afectados; buscando desde luego con estor la

rehabilitación de los rnismos Fara futuras explotaciones.

En la cuenca superior entre el nacimiento y la vereda la

Uniónr sE destacan las siguientes erosiones.
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TABLA 1. Euenca rio Desbaratado protresos erogivcls.

Areas Aprox.
Simbolo Has. iL Sitio EsPecifico

TOTAL 9270 Has. IOO.O Z

NA 297Ú 32.O Zona de reserva
trZDZ 17OO fB.S Pie de PaFamo
SzDlHl 15c0 16.2 Vertientes del rio
NB lOOCI tO.B Bosques no intervenidos
CSDS 5OO 5.4 Cárcavas de zona del Pie

de paramo y las l'linas
SlEl 5OO 5.4 CIuebradas San Rafael Y

vereda Pueblo Nuevo
SSDStrz ?7O 3. CI Gluebradas El Espejo y

Juananbu
SZC2DZ IAO 2.O truebradas Santo Domingo

y Juananmbu
CSESPZ 13O 1.4 Gluebrada La Tigresa
P?tr?D? l5O 1.4 Gluebradas Juanambu y Sto

Domingo
S2CZDI fSO 1.4 Gluebradas El. Espejo Y

Juanambu
PlClEl l?O 1.3 Zona aledaF¡a al rio en

pie de monte
EilCl 40 O.4 Gluebrada Las Dantas
SSHZ ZO O.2 Gluebrada Las Dantas
E4tr3P2 20 O.2 Buebrada Las Dantas
C4ESPZ 20 O-Z Gluebrada La Unión
ESPZC? 20 O-2 Gluebrada La Tigreea
tr4Ei2D2 lO O. I Gluebrade Lag Dantas
tr4SSDS 10 O.1 Euebrada El EsPejo

*
Estudio integral de los problemas del rio Desbaratado

l.larzo de l9Bó división estudios técnicos CVC pag 7.
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En tÉrminos de erosión de la Table I se puede concluir el

área de la truentre superior del rio Desbaratado presenta

tres zonas, cada une con caracterfstitras Especfficas de

erosión:

1.8.2-2.1 Zona de Re¡rrva (nn'

tron 297O hectáreas que comprenden el 32 7. del área total

y donde eie presenta la erosiÉn geológica natural V la

antrópica producida por las quemas y pastoreo.

l.A-2.2.2 Zone dr Pie dr Pánmo

Ubicada rn el área que ocuPan en l¡ actualidad los

últimos bosques que existen en la cuenca (31áO

hnctáreas) ¡ comprende un 34 7. del área total en ella 5e

presentan deslizamientos y cárcavas con grado severo

(C2D2 y trSDS).

1.8-2.2.3 Et Resto del Are¡ (54 U t

3150 hectáreas, comprenden desde el borde inferisr del

piÉ de páramo hagta la vereda la Unión Y presentan

diversidad de erosionesr en eapecial novimientos masivost

cada uno gobre áreas pequeflasr pero con gradcts severo y

rluy severo de erosián.
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Un foco erosivo de importancia es el constituldo por las

vfas de comunicación existentes, las cuales abarcan un

área aproximada de 15 hectáreas distribufdas a lo largo

de 21 kilómetros de carreteables.

Las erosiones indicadas anterior¡nente han producido

volrlmenes apreciables de sedimentos cuye magnitud real no

EG! tronotre. Eomo información que sirva de referencia set

anota que los deslizamientor Ercurridos durante los dfas

ll, 1?, f3 y 14 de mayo del añlo de 1984, produjeron un

volunen estimado de sedimentos en la zona de pie de

páramo (entre 25OO y 31OO m.E.n-m) de SOOOOO m que

represaron el caucp del rio Desbaratado V luego

produjeron una avalancha de gran magnitud hacia la zona

del abanico.

En la zona de abanico (entre las veredas La Unión y San

AndrÉs) degradación del fondo del rio Desbaratado y

desbordamientos a lo largo de su cauce y zcmar aladañlas.

La degradación del rio se manifiesta por el contlnuo

levantamiento del fondo del cautre, el cual se h¡

colmatado aproxin¡adamente 1.5O metros a lo largo de unot

ocho kilómetros durante un periodo de 12 aF¡os. La

topografla levantada por la CVC en el primer semestre del

aflo de 19Gl5r permitió observer la colmatación del *ondo
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hasta niveles superiores a las zonas aledaFlas y también

la alta sinuosidad del cauce normal (la relación entre

longitud por el cauce y la longitud del valle es de

1.47r. Los desbordamientos han sido cada vez mág

frecuentes, siendo los que más dafios han causado, los

ocurridos en los affos 1982, 19BS y 1984; en el afto de

19E|5 Ee presentaron varias crecientes que provocaron el

cambio de curso del rio en el predio Botero v en la

vereda El Eafton Arriba, hacia la nargen izquierda- En el

sitio denominado El l'luro frente al predio l"lichoacán,

ubicado sobre la margen derecha, es donde ¡¡ás veces se h¡

desbordado

1.8,3 Ouema de Bosques

Gluema de bosques es la práctica más generalizada de

acabar con el suelo de la cuenca, y desde luego, es ur¡a

de los problemas más pre'ocupantesi pues se efectrla cctn

desconcernante intensidad y sin control (Figura 6).

Este mÉtodo es ¡rás que todo utilizado por la población

indfgena. Las quemas se a{¡rctúan a fin de utilizer el

*
Estudio integral

l.larzo de t9a6
Bv9.

de los problemag del rio Desbaratado
división estudios técnicos trVtr páginas
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FIGURA á. Gluema de bosques.

FIGURA 7, Escurrimientos originados por Ias quemas.
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terreno en siembras de frfjol, mafz ó pastos naturales, y

con tal procedimiento evita Ia inversión en los costos de

producción.

En ocasiones sEr queman pero sin ninguna razónn los
pastizales Eecos por el verano, únicamente por ver arder

los montes, sin medir las consecuencias que lógicamente

implica Éste hecho, según testimonio de los habitantes de

la región, la periodicidad de cada quema es

aproximadamente de dos meses. 5e da crédito e ésta

versiónr ye que durante el reconociniento de toda el área

se observaron terrenos quemados de centeneres de Has. El

resultado de Ésta práctitre es la inminente degeneración y

deterioro de los suelos, que más tarde por acción de las
lluvias, ocasionan los escurrimientos (Figura 71.

El comentario anterior hace pensar que la CVC entidad

encargada de controlar Ésta alarmante situación, tiene

que buacar raecanismos efectivosi Fara gue no s€t continuén

con Éstas prácticas destructuras. En la mayorfa de los

casos el agricultor guerna pcrrque no cuenta ccrn recursols

econÉ¡¡ricos para pagar trabejadores y comprc¡r abonos.

Además existe la creencia que las cenizas dejadas por las

quemas sori un ele¡nento que reemplaza la utilización de

abonos quimicos y a su vEE economizan el dinero que

demanda el empleo de la mano de obra contratada,
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1. g. 4 Forneciones Vrg:t¡le¡

La zona de vida natural puede definirse como la unidad

climática naturel en que se agruprn diferentes

asociaciones vegetales trorrespondientes a deter¡rinados

ambitos de precipitación y humedad (Le R. Holdridge).

Por lo anterior, si se de{ine la fsrmación tromo una

extensión fija de factores climáticos, se confrontan dos

problemas; cuales factores deben eier usados y que

estensián ó rango de cada factor debe tcnerse en cuenta

para una {ormación.

Los factores climáticos más importantes que se deben

tener en cuenta al estudiar la vegetación deben Eer:

Temperatura y precipitación, aungue pueden ser usados

otros datos para una definición más completa de formación

vegetal.

Los siguientes parráfos ncl sonr ni pretenden ser, una

descripción detallada de la vegetación, más bien se trata

de una apraciación general y geográficamente cornprensiva

de la relación actual entre las condiciones vegeteles

indican la presencia de variadas zonas naturales y su

medio ambiente.
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1.8.4. I Bosque Hrlmcdo Sub - Tropical

Esta formación se encuentra a elevaciones que en general

varfan entre gOO a 21OO metros sobre el niv:rl del mar,

con precipitaciones promedias entr: 1OOO y 2OO0 mm de

lluvias anuales y una temperatura media de 17 C.

Los terrenos de Ésta formación Ee extienden d:sde los

sectores bajos (llOO metrosl de Ia cuanca en eI área

plana y toda la zona de colinas bajas redondeadas, hastg

alcanzar áreas densamente pobladas de los sectclrcs medios

de la truenca como La Unión-

f .8.4.2 Eosque }luy Fhrnr*do Sub - Tropical

La formación erena como caracterfstica, une precipitación

promedia anual que oscila entrc 17 tr y 24 C y

comprendidos entre IAOO y 2OOO r¡.s.n.rn. Abarca el scctor

de Pueblo Nuevo.

L8.4.5 Bosquc Húmedo llonteno

Tiene las siguientes caracterlstic¡s climáticas:

Precipitación promedia anual

lluvias; temperatura promrdia

de

de

1500

létry
e

5e

IBOO mm de

ubica entre
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los 2O0O y 29O0 m.s.n.m.

Se extiende de sur a norte por l¡
entre el piso tÉrmico subtropical

cubriendo el sector de los Alpes.

deno¡ninada tterra fria
y la tierra de páremo

L 8.4.4 Bosqur lluy Ftlmedo B¡jo

Tiene las siguientes crracterfstica¡:

Precipitación promedia enual de 1OOO l zOCIO Írnr

tenperatura promedia anual con variaciones de ó a l7 E.

En el área de la truenca Ésta {ormación se encuentra entre

los 29O0 y los 55OO rn.s.n-m-

Se encuentra cubriendo el nacimiento del rio Desbaratado.

Para dar más claridad a los conceptos aqul expresados e

continuación se explica lo que significa la palabra

precipitaciÉn-

Precipitación. Sie emplea para designer una caida de

hidrometeoros que altranzan finalmente la super{icie del

globo, la medida de cantidad de precipitaciónr sE rxprese

por la altura de la capa de agua que cubrirla el suelo v

suponiendo en su casct, que Ia precipitación sólida se

hubiese totalmente fundido. A ésta medida se le llama
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altura de preeipitación

A menera de información se incluyen lo¡ siguientes anexos

los cuales ¡nuestran los caudales promedios del rio y el

resumen mensual, multianual de precipitación de la cuErnce

del rio Desbaratado.

Anexo 5 , Eon la estación ubicada en Cajones presenta el

resun¡en mensual multianual de precipitación total.

Anexo 4 . Eon la estación ubicada en el Ortigal presenta

el resuÍren mensual y anual del caudad máximo y mfnimo

promedio del rio Desbaratado entre los alfos de l?7? a

rq7q.

Anexo 5 , Eon la egtación ubicada en el Brtigal presenta

el resumen mensual y anual ¡náximo y mfnilno promedio del

rio Desbaratado entre los alllos de 19BO y lqB,? inclusive.

Anexo b . En la estación de El Ortigal, presenta el

resuÍ¡en de lo ocurrido en los allfos de 19BS y 1?85 mes a

mes v lo que va de lo ocurrido en el afto de 199é. En

cuanto al caudal máximo y mfnimo promedio del rio

Desbaratado.
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2. AEPECTOS SOCIALEA

2.1 DE].IOERAFIA

2. l. t La Población Total

La población tot¡l en la cuenca del rio Desbaratado es de

993 pErrsones distribufdas en los corregimientos de la
Uni Én , l.lonterredondo, Puebl o Nuevo, l'li raval I e, Sants

Domirgor El Llanito y San Rafael¡ conforme Ee eEpetrifics

en la Tabla 2.

La í¡eyoF parte de la población está localizada en el
corregimiento l.lontarredondo con un total de 595 personar

pertenecientes a ?1 #amilias, sigue en importancia el
corregimiento de Santo Domingo con ?SB persones

distribufdas en 5O familias.
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TABLA 2. Euenca rio

fami I ias.

Desbaratado. Distribución por

EorregimientoE

Ns. de
f a¡ni I ias
residentes

No. total 7.
de personas

Pronedio
de Fer-

EiC'n45
por fa-
milia

La Unión

l'lonterredondo

Pueblo Nuevo

ili raval I e

Santo Domingo

El Llanito

San Rafael

Total

91

tl

q

43

25

50

250

r8.7

39.6

10.9

4.8

2L.7

5.9

o.4

189

395

?2

34

258

5A

7

t9. o

39. B

9.5

5.4

?4. O

5.8

o-7

4.40

4.30

3.70

5. OO

4. BCI

4.20

7. OO

too. o 993 100.o 31.40

lnformación
CIctubre

obtenida con base en
de 1?Aé.

47
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2.1.1.1 Residenci¡ d¡ log Propietarios

En cuanto a la residencia de los propietarios el 44.?CI X

viven Gln sus f incasrel ll.oo z en los pueblos de l.liranda

y Florida el 8.3 Z en las ciudades de trali y palmira; dos

de ellos en Bogotár el resto viven en otras fincas de la

regiÉn y el porcentaje restante se desconoce la

re,sidencia de sus propietarios (Tabla 3),

De acuerdo con lo anteriorn eI 55.9 ?É es ausentista, si

Eer tiene en cuenta que existe un 53.2 X, de log

encuestados que no pudo informar atrerca de la residencia

de los propietarios de la fincar ñGl obstante =ier
agregados en ellas. Las recientes arteraciones del orden

prlblico For incursioneg de grupos armados han aceler¡do

el ausentisn¡o de los propietarios en la región. Eomo

cons¡Elcuencia de lo anterior los propietarios prohiben e

los trabajadores V agregados informar acElrtra de su

residencia permanente, de allI, que se presente ese alto
porcentaje sin informaciÉn.
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TAELA 3. Cuenca rio
propietarios.

Desbaratado. Residencia de

Residen en No. Familia¡ 7.

En su propia finca

Pueblo más cercano

Ciudad

En otras fincas

No informan

Total

80 44.20

11. o0

8.50

2. AO

55.70

lCIO, CICI

15

5

bl

20

lgl

Información
trctubre

obtenida con
de l9Bé.

base en encuestas realizadas,

Uninridcd dulcnomc d¡ 0crid¡oh

f)¿pm B¡bl¡ole<o

*
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2.t. L.2 Composición Femiliar

De acuerdo con la Tabla 4 el 2O-3 L de las personas Eon

jefes de hogar; las esposas conforman el 16.0 7.; los

hijos el 50. t T. y el restante 15.ó ?( son otros miembros

del núcleo familiar (Figura B).

TAELA 4. Euenca rio Desbaratado. Composición {amiliar,

Parentesco No.de Personas 7,

Je{e

Esposa

Hi jo

Hi ja

Etros

Total

2o7

159

274

723

r35

?95

zo,30

16. o0

77.bO

22.50

13.60

100. oo

Informasión
Ectubre

obtenida con
de l?gá.
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FIGURA A. Eráfico sobre composición familiar.

2. |- l,5 Población pcrr Girupos dtr Ed¡d y Scxo

Et 77.7 7. de la población es

únicamente el 3.b T. es mayctr

,nenor de 2O affos representa el

claramente que la población de

joven (ver Tabla 5) (Figura 9).

menor de cuarenta aflos y

de 6O aftos; le población

32.7 'A de lo que muestra

la cuenca es relativamente
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TAELA 5. Euenca rio De=baratado. Distribución por edades.

Edad No. de Personas .A

Entre0alOaflos

Entre 1l a 20 affos

Entre 2l a 3O aFtos

Entre 5l a 4O añlos

Entre 41 a 5O affos

Entre 51 a 6O afios

l'layores de 60 affos

Total

293

23CI

149

q9

99

b7

5á

993

29.50

23.20

15. OO

lo. oo

10. oo

6.70

5. óO

100. oo

*
Información obtenida con base en encuestas realizadas,

Ectubre de 198é.
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Distribucíon por edodes

(rr.ü)

(7.1f,)

(4.7'.,

FIEURA 
". 

Población gruptrs de edad.

De lag 993 personas residentes en la cuGrntra, 535 son

hombres, o sea el 53-?'l la que equivale a un fndice de

¡nasculinidad de 1.17 (Tabla é) (Figura 1Ol .

Cabe hacer resaltar que apenas hay una persona en toda la

truence quG! FaEa los IOO afÍos, con 104 afios de edad.

Como se observa, la mayor parte de la población está en
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edad de trabajar y hay un porcentaje bastante altor el

??.5 Z que son los niflos que en unos aFfos va a engrosar

la cantidad de mano de obra disponible en Ia regiÉn.

TAELA 6. Euenca rio Desberetado. Distribución por sexcl.

Sexo No. de Personas it

Hombres

l'lujereg

Total

555 53.90

4É. lo

100.0ü

459

993

Infor¡¡ación obtenida con base en entruestas realizadas,
Ectubre de 19El6.
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Distribucion por sexo

Itujcruc (46.1r)

Fbn6rc¡ (áI.9ñ)

FIEURA 10. PoblaciÉn grupos de sexo.

2.1.5.4 Estado trivil

Fredomina en la región los solterog Io que con{ir¡na la

rnayclr cantidad de gente joven que exigte en la cuenca.

Otro aspecto importante a tener en cuenta Els gue la

población es estable emocionalmente, puesi es un aspecto

po=itivo en razón a que del total de le población sólo

existe eL l.=O 7. de aeparados y en relación a los casados
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representa eI 7.3 7- (Tab1a 7).

Cuenca rio Desbaratado. Estado ciVil

pobl acién.

TABLA 7. de la

Egtado trivil No. de Personas 7.

Soltero

Easado

Urii ón Libre

Separados

Vi udo

Total

5?A

204

153

15

23

?93

Éo. ?o

?o. óo

15.40

1.50

?.30

100. oo

In{ormaci Én
Octubre

obtenida con base
de 194ó.

en encuestas realizadas,

5é



2.1-3.5 Procedencia de las Persclnas

El 7?.+ 7. de la poblaciÉn

77.6 7. proceden de otros

departamentos de Nariftfo,

Antioquia.

son nativos de la cuenca y el

lugares especialmente de los

Tol ima, Ealdas, Gluindio y

en la regiÉn son las

en busca de tierra ó

la agricultura é en

Las Fazones para su establecimiento

de sobrevivencia, pueste que llegan

de enrolamiento tromo asalariada en

las minas de márr¡ol.

Sin embargon la

mayor de edad.

población inmigrante Éls generalmente

Respecto al nativo de ésta cuenca hidrográ{ica es; eI

producto de inmigraciones que poblaron y establecieron

inicialmente vida social en los departamentos del Valle y

del Eauca. Desde el punto de vista racial V de

organización social dos grupos ocupan la cuenca, cada uno

de los cuales tienen determinada estructura social y

cultural y une actividad económica diferente con la que

procuran satisfacer suEi necesidades básicas.
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TABLA B, Euenca del rio Deebaratado. Procedensia de

habitantes.

los

DÉnde Nació No. de Personas r

Area rural

Area urbana

Total

7q4

t99

993

BO. OO

?o. oo

10CI. o0

EI grupo de ¡nenor población es el indigena, al igual que

el indio colombiano nct es jornalero, ni minero ni

negociante¡ su ambiciÉn jamás ha sido pclseer terrenos

para extraer metales É para negociar con ellas, sino Fara

cultivarlos. Esta posiciÉn especffica del indio frente a

las tierrss ha sido diffcil de entender por parte de las

entidades p¡ra facilitarle medios, mÉtodos y técnicas de

producciÉn que lo capaciten y les permita elevar su nivel

de vida y asf participar en la econonia necional ó por lo

menc¡s en el ¡nercado local .

Información obtenida con base en encuestas realizadas,
Octubre de 198é.

*
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El indigena sólo le gusta Ia posesión, tener gran

cantidad de terrenos pelrcl no los explota en su totalidad,

adicionándose a 1o anterior el hecho de que lo poco gue

cultivan 1o hacen en una forma inadecuada. Permanece en

un estado de indiferencian pasando la vida más miserable

V deplorable que se pueda imaginar. AsI se desperdicia

Éste potencial hu¡nano.

La segunda agrupación Étnica es la blanca - mestiza,

diseminada por el resto de la truElntra, población cuya

diferencia con la anterior es la pigmentación de la piel,

porque en lo referente a los problemas y necesidades que

afrontan son las mismag. La base de su econo¡nfa son las

tierras agricolas y un ? ?l reciben ingresos de las minas

de mármol existentes en la región. El cafÉ, el rnafz,

frijol, plátano y papa y algunos árboles frutales son los

productos gue más se cultivan en la zona por parte de

Ésta agrupación.

Es importante analizar en Ésta parte del estudio las

Fazones que motivaron a la gente a vivir en ésta región¡

para los que no sori nativos y ver porque los nacidos alll

no emigran hacla otras regiones del departamento ó del

pafs.

Uninnidad üutonomo da 0tddcntc

0egtu Bibi'otrco
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Eomo se observa entonces Grn la Tabla g el s7. lo r. de ra
población vive en ésta región porque son nativos y han

obtenido =ius propiedades por herencia, es decir no sie

atreve a cambiar la tradición de vivir en otras regiones.

Hay un porcentaje importante en SS.ZO T. trorlo Ets la
población de otros departamentos que llegan a Ésta región

en la mayorla Eln busca de oportunidades de trabajs

esperansadss €rn ocuparse en lag minas de mármol , pelrcr

ésto sÉlo se convierte en una ilusión en razón a que las

¡ninas no tienen capacidad ni para ocupar tods la mano de

obrar Do ocupada que rxiste en la regiÉn; hay otros quEl

decidieron vivir en la cuenca esperanzados en encontrar

tranqui t idad.

A pesar de que es una regiÉn donde existe inseguridad por

los contlnuos Fas;cls de grupo guerrilleros, hay Fersonas
gue vienen de otros corregi¡nientos donde el desorden

prlblico es rnayor gue en ésta región.

El 24 7. de las Fersonas gue l.legaron de otras regionrs y

sE establecieron inicial¡nente en la cuenca lo hiciercn
porquEl encontraron trabajo y se efi¡parentaron cE¡n FeFsonas

nativag de la región y en la actualidad cuentan cctn

trabajs y vivíendan razén por la cu*,I nt: se

emi grar.

áo

etreven a



TABLA 9. Euenca del rio desbaratado. Razones

motivaron a vivir en la región.

que lo

Razones No. de Personas x,

Por herencia tradición

Por tener trabajo

Tranqui I idad

Etros

Total

58

65

42

175

37. lO

33.20

5.70

24. OO

100. oo

lo

InformaciÉn
trctubre

obtenida con base en
de l9Bá.

ót

encuestag realizadas,



2.2 SALUD

Al respetrto, el EO il de las pGrrsonas ¡nanifestaron estar

gozando de buena salud, sin embargo aFarecen tromct

enfermedades más {recuentes; el reumatigmo y 1a

tuberculosis, especialmente en la poblaciÉn indlgena.

En cuanto a la búsqueda de asistencia mÉdica, es

importante hacer notar que el 54.?O Z de Ia población

asiEte el mÉdico aunque en for¡¡¡a muy esporádica; el

21.10 '¡( recurre a los remedios casero:ii el 1O.3O Z donde

los yerbateros y la restante a la promotora de salud y

otrog (Tabla t0l.

Por testimonio de las personas que trabajan en la cuentra

se hizo la aclaración de que el mÉdico aI cual la

comunidad acude son yerbateros que viven eri Fliranda y

Florida¡ por consiguiente más de un 6O 7. utilizan los

servicios de éstas personas.

Di+iculta el tratamiento preventivo y curativo de las

enfermedades la escases de puestos de salud y la falta de

buenas vfas de acceso a los puestos Elxistentes.
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TABLA 10. Euenca del rio

sol ici tados.

Desbaratado. Servicios médicos

Servicio l'lédico solicitado

al cual acude la Eomunidad
Cantidad 7.

l'lÉdico

Yerbatero

Remedio GasErro

Fromotora

Otros

Total

1E

96

37

25

r7E

54.90

10.30

21. 10

13. 10

o. éo

100. oo

Información
Ectubre

obtenida con
de 1986.

*

ó3

base en entruGl=tas realizadas,



La mayor parte de las enfermedades de la población de la
cuEntra tienen relación con la desnutrición ó por el
consumo de alimentos que no tienen su debido tratamiento.
Reflejo de ras condiciones higiÉnicas en que vive Ésta

población rural y que corrobora en parte lo que sE! clxponr

Eln 1o relativo a la base alimenticia.

2.S ESTADO NUTRICIONAL

Los alimentos que Ee cofrsumen con mayor frecuencia

alimenticia de Éstas famiIias, son en orden de

importancia el mafz, {rijol, yuca, arracacha, plátano,

banano, papa, entre otros, tal trorao te apretria en la

Tabla 11.

5e puede conclufr con base en los productos consumidos

que sE! trata de una dieta predominante vfo rica en

carbohidratos y carente de protefnas; lo qur

necesariamente constituye un desbalance en la dieta que

en alguna forma se traduce en cauqluier grado de

desnutrición, lo cual hace vulnerable a las personas a

ciertas en{ermedades trono puede ser la misma tuberculosig
que sE presenta en la población indigena.

El desbalance nutricional r el nal manejo de éstos

alimentos v la falta de higiene son la cauge de los
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estados morbosos encontrados.

TABLA 1l- cuenca del rio Desbaratado. Alimentog de mayor

consumcl.

Al imentos Eonsumo en un
semestre kg

Eonsumo promedio
por persona-mensual

kg

llai z

Fri jol

Yuca

Arracacha

Flátano

Banano

Papa

Tomate

Repol I o

9- 45?

4- 531

3. gB7

1. OO0

903

551

1?5.50

t23

150

1.60

o. Bo

o.70

o.20

o.20

o. lo

o. 10

o- 10

o. lo

Información
Ectubre

obtenida con base en
de 198á.

*
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2.4 EDUCACIT¡N

2.4-1 Infraestructura Educativa

En 1o que toca a éste aspecto, existen un total de cuatro

escuelas ubicadas en los corregimientos de santo Domirigor

la UniÉn y Pueblo Nuevo con un promedio de ?7 aluímo:r por

aula, contando cada una de las escuelas con dos aulas en

donde atienden trursc¡E de prirnero a guinto de primaria.

Estas cuatro escuelas se caratrteriEan por Ia {alta de

dotación e implementos dispensables para cumplir con las

funciones corFespondientes a la enseftan=a comcl tizas,

tablerosr trupitres, rnapas, etc-, además caretre de

servicios sanitarios y los pocos alumnos deben utilizar

los potreros aledafilos a la escuela, para hacer rus

necesidades fisiológicas y tener que soportar olores

nauseabundos y Grxponerse a las posibles epidemias como

consiecuencia de Éste estado antihigiÉnico (Figuras 11 y

12) .

Se adiciona a Ésta situeción la falta de maestros cn

algunos de los establecimientog educacionales y 1a #alta

de responsabilidad de los mismos donde existenr ya que de

Ios cinco dlag laborables trabajan tres.
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FIEURA 11. Escuela de llonterredondo.

Escuela de Los Alpes.
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El nivel de educaciÉn general de los moradores de Ia

truenca, es relativamente bajo, ye que los habitantes que

han logrado algún grado de instrucción son poccls V

escasamente han cursado la primaria. El indice de

analfabetisrro es entonces bastante notorio.

De todas formas existe un buen porcentaje el ?4. lO 7.

las fa¡nilias que envfan sus hijos a la escuela y sólo

5.90 i4 no los envlan (Tabla 12).

TABLA 1?. Euenca del rio Desbaratado. Asistencia escolar

en la región.

Asistencia Escolar trant.

de

el

z

Familias que envlan =iu:i hijos a
la escuela

Familias que nc¡ envlan sus hijos
a la escuel.a

Total

96

6

l02

94. 10

5.90

100- oo

InformaciÉn obtenida con base en éncuElstas realizadas,
Octubre de t?Bé.
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Se hace la observaciÉn que hay farnilias que no

contestaron Ésta pregunta en razón a que no tienen hijos

ó porque todavfa nct están en edad escolar ó porgue sug

hijos yá son n¡ayores de edad y según ellos ya tienen la

capacitaciÉn para que se defiendan Eln la vida.

Asf mis¡no se observa que el 94.5 Z de las familias no

retiran sus hijos de las escuelas en épocas de cosecha,

aunque de todas formas les toca trabajar Fara ayudar al

sostenimiento de la trasa (Tabla 131,

Varios testimonios recogidos dan cuenta de 1a poca

importancia que el indfgena le agigna e la educacióm de

sus hijosr puesto eurr consideran que si Égtos se educan

más rápido s;er trasan y forman su hogar aparte, por lo

tanto dejan de contribufrle en el proceso productivo.

6q



TABLA 15. Euenca del rio Desbaratado. Retiros de niftog

de lasi estruEllas por cosechas.

Retiros Escolares trant. 7.

Familias que retiren sus hijos de

la escuela en Épocas de cosecha 7 5.5CI

Familias que no retiran sus hijos de

la escuela en épocas de coseeha 12O 94.50

Total t27 100. oo

rn{or¡nación obtenida con base en encuestgs realizadas,
Octubre de lqB6.
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La población indfgena restringe la asistencis de sus¡

hijos a la escuela, en primer lugar pctrgue a ellos no les
gusta asistir a las reuniones que citan los naestros y en

segundo lugarr consideran que la asistencia del nifio dcbe

ser voluntaria y no obligatoria, tal como lo tratan de

sugerirla los ¡¡aestros cuando exigen al alurnno razonEs

For la no asistencia. Este fenómeno se ha presentado con

naestros de fuera de la región, pues; se ha experimentado

con pro{esores nativos de la regiÉn y los resultados de

asistencia han sido mejores, lo que ¡nuestra el alto grado

de desconfianza del indfgena hacla los maestros ajenos a

la región.

El problema con los profErsores de otras regiones radica

fundamentalmente Ern que no vivcln en la sede de la escuela

v por Ésto asisten tres dfag a la sernana a clases

únicamente, los dfas martesr miercoleE y jueves. Asf

mismo V conforme e los testimonios recibidos se pudo

constatar que los profesorErs son nombrados polfticamente

haciendo caso omiso al nivel académico que debe tener una

perE¡ons para la enseftanza. Es asI que se ha visto en

casos que profesores con tercer grado de primaria que han

sido no¡obrados para dictar clases en cuarto y quinto de

primaria.
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2.4.2 Erado Educativo

Este aspecto se analiza conociendo el número de personas

que saben leer, los que reciben educaciónr y los que han

terminado los diferentes affos de primarian educación

secundaria, profesional y técnica.

En lo gue respecta a la población mayor de seis affos

solamente el é9.30 Z equivalente a 596 persones ¡aben

leer y escribir; el porcentaje restante 3O.7A 7. o gea 264

persionas que no sabe leer ni escribir constituye el

fndice de analfabetisr¡¡o existente en la región (Tabta

14) .

Es de anotar que la mayor parte de Ésta poblaciÉn no sabe

leer ni escribir corresponde a la indlgena, puGts debido a

su ideologfa no les llama la atención aprender a leer ni
a

escribir, 1o único que les interesa e los adultos

indfgenas es que sus hijos aprendan sus costu¡nbres y

trabajen la tierre.

2. 4.5 Asistencia Escolar

El número de alumnos que actualmente asisten a la escuela

asciende a lÉ2 es decir el ló.5O T. de toda la población,
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su maytrrfa niffos con edades que oscilan entre los seis y

los 1? aFlos.

El B- 1 7. de La población ha terminado quinto de primaria
y el CI.Éo 7. sóls ha terrninado bachillerato¡ dentrs de la
población sola¡nente se encontro una persona con educación

superior con profesiÉn de a,rquitecto y un total de nueve

tÉcnico= Frovenientes del Sena.

TAELA 14. cuenca del rio Degharatads. personas que saben

I eer.

Persona= Ho.de Personas 7.

Per=snss que saben leer

Perssnas que nc saben I eer

To+-al

5?É

?64

860

69.30

30.70

100. oo

*
Infsrmaci Én

Octub¡-e
sbtenida con base en
de 1"86.
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2-4.4 Erado de Egcolaridad

En el momento de la encuesta 162 niftos asisttan a ras
cuatro escuelas que posee la cuenca, las cuales cuentan

con seis pro*esores lo que arroja un fndice de 27 alumnos

por profesor distribuldos en ocho aulas lo que arroj¡ un

número de 2o alumnos por aula y aparentemente no muestra

hacinamiento ó dÉ{icit de aulas pero ra realidad es quE

si E¡El dá er¡

(Figura l3'.
las escuelas de los Alpes y Ealandiama

2.4.3 Deserción Escolar

Aunque no fué posible obtener Éste indicador, el E.s z de

los jefes de hogar encuestados manifegtaron el retiro
temporal de sus hijos en algunos casos definitivos de las
escuelas en Épocas de cosecha É de alguna= otras labores
Eln las gue sEr requiÉlre su cBntrurson contribuye a la
deserción For parte de los alumnos la localización
distante de'las escuelas, especialnente en la vereda de

Eajonesr rn la que los ¡nisrnoe¡ alumnos son sonetidos a

doble jornada, teniendo por consiguiente tener gue

caminar hasta cuatro y trinco horas diarias en los dos

viajes de ida y dos de rErgreso.
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FIEURA 13. Escuela de Calandaima.
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2.5 VIVIENDA

Para evaluar el estado de la vivienda el

enfocó en dos puntos de vista:

estudio s¡el

El primero, muestra eI total de viviendas de la región

digcriminadas Grr ocupadas y no ocupadas y el segundo

enca¡ninado hacfa los materiales predominantes de la

construcci6n de cada una de las casas existentes V su

estado.

2.=-l Total de Viviendas

El total de viviendas en la cuenca son de 2lá de las

cuales el 3El.90 Z están localizades en el corregimiento

de l'fonterredondo y el 2O.5O 7- y el 24.50 y. en los

corregimientos de la Unión y Santo Domingo

respectivamente (Tabla t5). De las 216 viviendas el 94 X,

están ocupadasi el mayor número de desocupadas que son

siete se encuGrntran en Santo Domingo; los problamas de

orden publico son la principal trausa de Éste abandono de

éstas viviendas (Tablas lÉ y 171.
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TABLA 15. Euenca rio Desbaratado. UbicaciÉn

vivienda.

de la

Eorregimientos Viviendas

ocupadas

X. Viviendas

no ocupada

7. Total de

vivienda

T.

La Unión

l'lonterredondo

Pueblo Nuevo

l"liraval le

Santo Domingo

El Llanito

Eian Rafael

Total

42

a3

46

20. áo

40.70

é.90

4.40

22.50

4.40

o.50

rh.b7

9.33

L6.&7

o. oo

s8.33

ü. oo

o. oo

44 20.30

El4 38.90

7.4CI

4.20

55 24.50

4.20

o.50

z

1ó

?

?

0

7

o

l4

I

I

o

204 100.CIo L2 too. oo ?lé 100.00

Inf or¡nación
Octubre

obtenida con base en
de f9Eé.
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TABLA 1&. Cuenca rio Degbaratado. Vivienda For

corregimiento.

Vivienda La Unión l'lonterredondo Fueblo Nuevo

trant 7. trant Z Eant X,

Viviendas

Ecupadas 4? 95.50 ES 98.8CI 14 B7-5O

Viviendas

no Ecupadas 2 4-5O I 1.2O ? r?.50

Total 44 IOO-OO 84 lOO.OCI 16 IOO-OO

Informaeión obtenida con base Grn Encuestas realizadasn
Octubre de f9gó.
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TABLA t7. Euenca rio Desbaratado- Vivienda

corregimiento.

Por

Vivienda l.liraval le Sto Domingo

trant 7. Cant T.

El Llanito San Rafael

trant X, trant iL

Viviendas

Ocupadas

Viviendas

no Ocupadas

tCIo.oo 4h Eó. BO too. oo too. oo

o o.oo 13.20 0 o.CIo 0 o. oo

I 100.oo 53 100. oo I loo. o0 roo.00Total

InformaciÉn
CIctubre

obtenida con base en
de 199é.

79
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El promedio de familias por vivienda es más ó menog uno,

solamente sie detectó en el corregimients de Pueblo Nuevo

un promedio cercano a dos, ya que en 14 viviendas residen

25 familias (Tabla fg).

Las 2O4 viviendas ocupadas cuentan con 4óO cuartog de los

cuales 296 son destinados pera dormitorio lo gue muestra

un índice de hacinamiento de 3.4 personaE¡ por dormitorio

(Tabla l9'.
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TAELA Ig. Euenca rio Desbaratado.

viviendas por familia.

DistribuciÉn de las

Eorregimientos

No. de f ami - 7.

lias Residentes

Viviendas Relación
fami I ias

Ocupadas vivienda
ocupada

La Unión

l'lonterredondo

Pueblo Nuevo

l'liraval le

Santo Domingo

El Llanito

San Rafael

Total

91

43

25

50

230

18.70

39. áO

10.90

4. ECI

2t.70

3.90

o.40

+7

B5

4h

too.oo 2o4

1. 10

t. 10

1. BO

r.20

1. lo

r.00

l. oo

too. oo

14

911

aq

In{ormación
0ctubre

obtenida con
de 194á.

*

BI

base en encuestas realizadas,



TABLA l?. Euenca rio Desbaratado- Distribución de la

vivienda.

Vi vienda trantidad

Hogares residentes en las viviendas de las

fincas tgs

No. de cuartos de todas las viviendas

ocupadas

Pronedio de cuarto For vivienda

Total de cuartos usados para dormitorio

Promedio de cuartos para dormitorio

Total de personas para los dormitorios

Pramedio de peF=ionasi por cada dormitorio

460

2.23

?.q6

1. +5

995

3.35

InformaciÉn obtenida con base en Erncuestas realizadas,
Octubre de 1986.
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Heciendo un análisis de los hogares, cuartos V

dormitorios pctr vivienda se entrontrÉ lo siguiente:

En cuanto al nú¡nero de hogares pclr vivienda se observa

clara¡nente que el BZ X, de lss viviendas de la región es

habitada For un hogar (Tabla 20).

TABLA ?O. Euenca rio Desbaratado. DistribuciÉn de la

vivienda (Hogares).

No. de Hogares No- de Viviendas x.

t67 B?.OO

Total 20,4

13. 10

4.90

o

o

100. CIo

InformaciÉn obtenida con base en Encuestas realizadas,
Octubre de l9Aá-

27

10

o

o

7

3

4

5
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En general las viviendas constan de dos cuartos ya que el

35.50 ?( de Éstas corresponden a ese nrlmero, seguido por

las viviendas de tres cuartos que representan eI 28.40 f,

(Tabla 2t ) .

TABLA 21. Cuenca rio Degbaratado. Distribución de la

vivienda (Cuartos).

No. de Euartos No.de Viviendas 7.

?3 11.50

55.sCI

28.40

tá.40

B. ?O

100. o0

5A

33

Total

InformaciÉn obtenida con base en encuestae realizadas,
Ectubre de 198ó.

732

3

4

5 t7

204
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La parte correspondiente a

muestran que el 48.60 Z de

cuarto (ver Tabla ?2).

TAELA ?2.

los dormitorios las entruestas

las viviendas porelen un sólo

Cuenca rio Desbaratado.

vivienda (Dormitoriosl .

Distribución de la

No. de Dormitorios No. de Viviendas x,

2

3

4

5

??

á2

30

?o4

15

o

49. óo

30. 10

14.70

é. áo

o.o

100. ooTotal

Inf orr¡aciÉn
0ctubre

obtenida con base en
de lgEá.

t

B5

encuestas realizadas,



Toda Ésta estadfstica fndica que las viviendas por

general son perqueflas, oscilan entre uno ó dos cuartos,

cual es un indicador de la pobreza que existe en

región.

2.3-z l'leterlales de tronstrucción Predominante¡ en ras

Viviendas

La construcción en sf de las viviendas no presenta un

tipo de habitación variada en relación con la vivienda

rural colombiana; en efecto, predominan las viviendas con

techos de cartón, zinc y paja los cualels representan el

30. 10 L, el 27.90 7. y el 2B.OO 7. respectiva¡nente. En

cuanto a paredes el material que más se utiliza es; el

bahareque en un 57.80 7. de las viviendas¡ Er see en lZE,

el segundo material en importancia es la guadua utilizado

en un 23.oo 7. seguidos de la madera y el ladrillo (Tabla

?3) (Figura l4l .

En cuanta a los pisos el material predominante

cemento con un 4O.7O T.r el 5.1O Z. con baldosas

55.UO 7. están en tíerra (ver Tabla 24) (Figura lg).

lo

lo

ls

Ers el

yel

g6



FIGURA 14. Vivienda de baharaque.

Vivienda con

a7

FIEURA 15. pisos en tierra.



TABLA ?3. Cuenca rio Desbaratado. l*lateriales de

construcción por partes.

Teehos trantidad Paredes Cantidad Pisos Cantidad

Plancha de
cernento 3 1.4 Ladrillo 5ó 16.7 Ladrillo I O.5

Teja de
eternit 7l q.7 Adobe I 4.7 Baldosa ll 5.1

Teja de Prefabri
barro 45 2O.B cado 2 O.9 Ce¡nento AE 4O.7

l'fadera 14 6.5 Bahareque 125 57.8 Tierra 7h 33.?

Zinc bO 27.8 Euadua 5 ?3.O Otros 40 lB.5

Euadua 2 O.? Cartón f O.5

trartón 65 30. I l{adera 3g t7.6

Paja & 2B.O Otros O O.O

Otros O O.O

Total 21c lOO.O zrb too. o 2t6 100.o

Información obtenida con base en encuestas reelizadast
Octubre de 198á.
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Se observa igualmente que en algunas casas de la truenca

las cuales tienen paredes de madera donde las tabl¡s

están colocadas de tal manera que no van sobrepuestag

gino esparcidas, permitiendo que el aire penetre

libremente, factor que favorece en épocas de veranc¡ percr

que perjudica en tiernpo de invierno-

El estado general de Las viviendas en ésta región se

deben clasificar de dos formast asf:

Primeramente las que te encuentran comenzendo el

pie de ¡nonte, las cuales están en regulares condiciones y

las que están en la parte media alta de la cuentra eri

pésimas condiciones.
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TABLA 2.4. Euenca ris

construsción

Desbaratado. l'laterisles para

predominantes.

l'lateriales Cantidad x,

Eemento

l'ladera

Bahareque

Ladri I I o

Carton

Total

10 s.50

25.50

óó. to

2.24

2.70

too. oo

43

l2l

4

5

195

*
InformaciÉn

Octubre
obtenida con base en elntruestas realizadas,
de 198é.
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2.5-3 Eocinas de la Vivienda

De las 2O4 viviendas ocupadas 194 tienen cocina a parte y

el resto E¡ Eea 1O no las tienen. De las 194 cocinas, l8s

son de uso exclusivo del hogar y nueve cocinag son

compartidas. Esto dá un buen fndice positivo por la

comodidad y la misma condición de salubridad (Tabla ?5)

(Figura té).

TAFLA 25. Euenca rio Desbaratado.

viviendas.

Eocinas de las

Eocinas No. de L
viviendag

Eocinas No. de 7.

viviendas

Eon cocina tq4 95. OO

Sin cocina to 5. oo

Total ?04 loo.oo

Eocinas uso
exclusivo del
hogar

trocinas cornpar-
tidas

rB5 95.40

I 4.60

194 roCI- oo

InformaciÉn
0ctubre

obtenida con base en
de 198ó.

9l

encuestas realizadas,



FIGURA 16. trocina tfpica de la región.
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2.5.4 Otras Con¡trucclong

Del análisis sobre las otras cor¡strucciones diferentes s

la viviende, la que más predomina son rann¡d¡s qua

ascianden a un total de 2O, en un segundo lugar tenemos

las porquerizas tron 1E|, además existen tl egtablos V

nueve corrales.

Eomo se puede observar hay muy pocas construccisnrs para

la cria de semovientes en general (Tabla 2,or, en

concordancia trctn la poca población ganadere tromo se

demostrará mág adelante (Figura 17r.

2.5.5 Esrviclo¡ de lrs Vlvie¡rd¡s

En relación a égte tema el cual se congidera que tiene

elta importancia ya que incide en el bienestar de le

poblaci ón coílo Ers en el aspecto de salubridad, se

consideró dentro de la entruesta una serie de preguntas

las cuales responden a lnterrogantes sobre su fuente

principal de abagtecimients de agua de Ia población, la

forma de consumirla y los medios gue se utilizan para la

eliminación de los deshechos.
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FIGURA 17. Establo.
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TAELA 2é, Cuenca rio Desbaratado.

existentes.

0tras construcciones

Construcciones Cantidad

Ramadas

Bodegas

Ealpones

Establos

Corrales

Porquerizas

trabal lerizas

Fara Apicultura

Para Trapiche

0tros

20

4

4

tt

I

1g

5

o

3

Información
Octubre

obtenida con
de 1?Bé-

95

base en entruestas realizadas,



Otro aspecto importante y que tambiÉn ee hace mención es

las caracterlsticas de alumbrado que utilizan Ior
moradores de Ia cuenca.

En lo que toca entonces a la fucnte principal de

abastecimiento de agua en la región son las quebradas

aledaftas a cada una de las viviendasr pues se tiene qur

el 56 7. de todas lag viviendas to¡nan el agua de Ésta

vertientes y sólo un 27.4O 7. se beneficiaron por tener

acueducto. Lo anterior lndica que el 72.bO X. de las

viviendas trarecen de acueducto originando con ello que la

población consuma el agua contaninada, trayendo consigo

las enfermedades gue resultan por éste hechs (Tabla 27,

(Figuras lB y l9).
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TABLA 27. Cuenca rio Desbaratado.

vi vi endas.

Fuente de agua de lag

Fuente No. de Vivlendrg z

Acueducto

Pozo ó Atjibe

Acequia

Pila Pública

6luebrada

Rio

Aguae lluvias

0tros

Total

1B

o

7

o

4B

é3

38

L7S

27.40

o, éo

10.50

o. oo

36. OO

4-OO

o. oo

?1.70

too. oo

InformeciÉn
Octubre

sbtenida con
de 1986.

97

ba¡e en encucrstas realizadae,



FIEURA 1€l. Acueductot conducción en guadua-

FIEURA 19. Almacenamiento de agua.



En lo que respecta a Eu forma de congumir el agua es más

preocupante Éste tema en razón a que cl AO Z, de las

viviendas consumen el agua cruda sin hacerles ningún

proceso de purificsción y tan sóls el 17.10 Z La hierven

y el 2.3O 7. de las viviendas la filtran. Es Ésto una de

las caugas; de las enfernedadeg de carácter

gastrointestinal que afecta cast la totalidad de la

población, especialmente a la nillez (Tabla 28).

La correspctndiente a la eliminación de log deghechos se

vÉ la tarea que ha realizado la Eorporación Autónoma

Regional del Eauca trVC, exigten pues el 4é.5O 7. de las

viviendas que están dotadas de sanitariog conectados con

pozos sÉpticos, resultado de un programa que realizó la

Corporación en dotar de sanitarios a las viviendas de la

región (Figura 20). De todag for¡nss es preclcupante por

rezones de higiene que el 49-7CI 7. de las viviendas estÉn

eliminando los deshechoei en letrinas, huecos y en el

' carnpo abierto (Tabla ?q,.

Uni¡rrkl¡d Autorlomo ds Orddiltt

0epto Bibliorro
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TABLA 2A. Cuenca rio Degbaratado.

agua.

Forma de consuma del

No. de Vivie¡rda¡ 7.

Tratada

Hervida

Fi ltrada

Eruda

Total

I

30

4

140

175

o.60

17.to

2.30

ao. CIo

100.oo

*
Información

Octubre
obtenide con ba¡e en
de 1986.

100

encuegtas realizadas,



FIEURA 20. Sanitario conectado a ptruo sÉptico.
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TABLA 2?. Cuenca rio Desbaratado. Eliminación de los

deshechos.

Eliminación de los deshechos por trant iL

Sanitario conectado a alcantarillado 7 4-OO

Sanitario conectado a pozo sÉptico

Letrina

Hueco

Eampo abierto

Total

Bl 4á.50

13 7.40

L7 9.70

57 30.60

175 TOO.OO

*
InformaciÉn obtenida con base en encuestas realizadast

Octubre de 1996.
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En 1o que respecta a las caracterfscticas gue posee el

alumbrado público de Ia regiÉnt se observa el atraso en

Éste sentido pues el ál-?CI 7. de lss viviendas cuentan

tan sólo con alumbrado privado y las viviendas que tienen

energfa eléctrica representan únicamente el 17.10 7-, sEl

deduce entonces que el E7.qO 7. de las viviend¡s no Poseen

energla eléctrica (Tabla 3O).

TABLA 30. Euenca rio Desbaratado- Caracterlstisas de

alumbrado en la región.

Alumbrado For trant

Energfa elÉctrica 50 17. lO

Lámpara de gasolina 2 1. l0

Lámpara de petróleo l5 7.4O

Vela lO7 é1.20

Otros (l{echones, plantas eléctricasit
etc. l 23 15.20

Total t73 100.00

In{ormación obtenida con base en entruestas realizadast
Octubre de 1986.

.A
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5. ASPECTOS ECONOI'IrCOS

En éste trapltulo se tendrán en cuenta la

producción, 1a poblaciÉn econó¡nicamente

ocupación por Famas de actividadt el grado

el nivel de ingretct'

estructura de

activa, la

de deseopleo y

La pohlación económica¡nente activa se otrupa

principalmente en el gector agropetruario y en la minerfa¡

dentro del sector agroPetruario aParetren los propietarios

productores y un nrlmeroso grupo de asalariados; en el

nivel de ingresos 5e tendrán en cuenta Éstos dos

aspectos.

5.1 ESTRUCTURA ABRARIA

El área de desarrollo agrlcola es de 3.é11.El Ha qut

representa el 24.9 7. del área total de la cuentrsr el

resto del área son baldlos de la nación.
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3.1.1 Distribución de Tierra por Tamafio

De los lEll predios que confor¡¡sn el área de agentamiento

de la población t t7t infor¡naron sobre Ia superficie de

los mismos. De Éstos l7l predios el 43 T. tiene menos de 5

Ha y ocupan eI 4.8 Z del área, de otra parte 15 predios

mayores de IOO Ha ocupan el 64.7 Z de la superficier 1o

que mucrstra el alto grado de concentración de la tierr¡-

Es importante destacar el fraccionamiento de 1a tierra

Ésta zona ya que de los l7l prediost 117 son menores

10 hectáreas {Tabla 31}.

tn

de
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TABLA 31. Euenca del rio Desbaratado. Uso y tenencia de

Ia tierra, tamaFlo de los Predios.

Estructuras Ha No. de Fredios T. Super{icie Ha 7-

Entrelymenosde

5 Ha 77 45.OO t74-2 4-BO

EntreSymenosde

1O Ha 40 23.40 557-4 9-3O

Entre 1O y menos de

5O Ha ?3 13.50 520-9 E-9O

Entre 5O y menos de

tOO Ha 16 9.3O 447-q 12-30

Entre 10O y menos de

5OO Ha l5 B.BO 233é'4 b4-7O

Sin información

Total

10

lBl 100.oo 3611.8 IOO.OO

In{armación obtenida en base ¡¡ entruestas realizadas E}n

Bctubre de f9gá.

*
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3.1.2 Formas de Tenencir

El 95.9 7. de la superficie está en propiedad; el l.O 7. en

arrendamiento; en apariencia y colonato el O.2 X' y O-B 7.

respectivanente; otras formas indefinidas el 2. t Z,- Eo¡no

puede verse 1a nayor Parte de las propiedades strn

explotadas Por Eiusi prEPios dueFlos, aunque algunos de

ellos no viven directamente en la finca (Tabla 3?1. El

"7.6 
L de los propietariog tienen tftulo legalizado y el

2.4 X, no tienen escrituras sino documentos que les

faculta posesión tales coJno, promesagi de compraventa Y

carta venta (Tab1a 33) (Figura 21).
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TABLA 32. Euenca del

tierra.

rio Desbaratado. Tenencia de la

Elases de Tenencia No.de predios z, Area Ha 7.

En propiedad

En arrendamiento

En aparaceria

En colonato

Otra forma

t62

I

2

7

4

92.00

o. óo

l. 10

4. OO

2.50

35.20

7.O4

2?. t2

76. OO

1. OO

o- ?o

o. Bo

2. lo

34ó4.48 95.90

Total t7b too.oo 3é11.44 10CI.oo

Sin información cinco predios Porque nct estaban sus

propietarios, los datos suministrados fueron dados Por

ufia persona diferente.

In{ormación obtenida en base a encues¡tas realizadas en
Octubre de l9Eá.
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170

r60

160

1+O

r30

120

110

roo

90

80

70

60

50
¡fo

30

20

to
o

Tenencio de lo tierro

APo¡

Cb- de terc¡rcb

FIEURA 21. Tenencia de Ia tierra.

Uninridod {utonomo de Ctcidcnh

Depm Srbhofcto
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TAELA 35. Euenca del rio Desbaratado.

propiedades.

Sustentaciún de

Propiedades No. de Predios 7. Area Ha z

Con escritura

Sin escritura

Total

150

t2

r62

92.60

7 .40

5524.1ó q7.áO

a7.bg 2.40

100.oo 3611.84 100.oo

InformaciÉn
Octubre

obtenida en base a
de 1?86.

llo

encuestas realizadas en



3.2 POBLACION ECONO].IICA].IENTE ACTIVA

Está conformada por

la población total;

574 personas

el q4.7 7. g,an

equivalente

hombres,

al 37 7. de

3.2.1 Distribución por Rem¡s Ocupecionales

Por rarnas ocupacionales el 55.9 7. de la poblaciÉn

econó¡nicarnente activa son agricultores productoresr el

54-5 7 jornaleros, el 7 7. trabajan en minerfa y el 7.b 7.

se dedican al cornercio (ver Tabla 34).

3.2-Z Empleo

Del total de la poblaciÉn económicamente activat ?-79

estaban ocupados en el momento de la encuesta y 95 no

tenfan empleo le que equivale a un lndice de desempleo

del 25.40 Z (ver Tabla S5)

Este núrnero de personas¡ que eparecen ccxno desempleados e5

población nÉmada que sale de la región especialmente hacfa

las zonas cafeteras.
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TABLA 34. Euenca del rio Desbaratado. Ocupación actual.

Ecupación No. de Personas 7.

Jornalero

Hinero

Agricul.tor

Eomerciante

Total

t29

?6

209

10

s74

34.50

7.00

55.90

2. áO

100. oo

Inf or¡naciÉn
Ectubre

obtenida
de tgEá.

en base a encuElgtas realizadas en
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TABLA 55. Cuenca del rio Desbaratado- PoblaciÉn

económica¡nente activa.

Actividad No. de Personas 7.

Ocupada

Desocupada

Total

279

95

374

74.60

25.40

100. oo

3.2.3 Nivel de Ingresos

Fara los trabajadores que laboran en las minas el ingreso

semanal es de S42OO mientras gue pera los que se dedican

e Ia agricultura $3750, lo que quiere decir que los

trabajadores mineros reciben más ó mcrnos el salario

mfnimo legal, mientras; quEr para los asalariados agricolas

éste ingreso es ligeramente inferior.

Información obtenida en base a entruestas realizadas en
0ctubre de 198á.
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5.3 USO DEL SUELO

Este usct se ref iere al primer se¡r¡estre de lgBé. El SZ X,

del área está ocupada por pastos, el ?3-3 Z en rastrojos

y en bosques el ?9.3 7.. En aprovechamiento agricola el

8.6 iL , de Éste porcentaje el 2.2 T eran cultivos

temporales y el 6.4 T. eran cultivos perÍranentes (Tabla

56) (Figura ?,2r.

trabe destacar que la mayorfa de los predios pequefltos con

usct agropecuario, están ubicados en terrenos esEarpados

tÉcnicamente desfavorables, tron presencia de cierto grado

de erosión lo que los hace pccos aptos para el desarrollo

de Éstas ectividades.

Eie distinguEln por el conjunto hetereogéneo de cultivos

semestrales V permanentes. Sobresalen los cultivos de

ca{É, tracact, plátano, banano, frijol, malz, yuca y

{rutales conro la nora. La presencia de cultivos limpios

corÍrcl el f ri jol r eI maf z, la yuca, eI to¡nate y Ia

arracacha es bastante notable (ya que en conjunto surnan

76.b hectáreas), por el riesgo de deterioro que ésto

implica para la cuenca, ya que sus nétodos de siembra y

manejo del cultivo no Eon los más adecuados.

114



TAELA 36. Cuenca del rio

aprovechamiento de

Desbaratado.

la tierra.

Uso ó

trlase de trultivo Total Superficie Ha r,

trultivos temporales

trultivos permanentes

Tierras en descanso

Fastog de corte

Pastos de pastoreo

Rastrojo

l'lontes y bosques

Eltros uscls

Total

7fJ.37

230.9ó

25.52

36.24

I 156.9ó

B4?.5á

1058. AE

182. 15

361 1. 84

2.20

á.40

o.70

1. OO

32. OO

23- 30

29.30

5. to

100. oo

Inf or¡¡ación
Ectubre

obtenida en base a
de 1?86.

lls

encuestas realizadas en



G:l'
C
o('
f
o

USO O APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA

1,2

1.1

I

o.9

0.8

o.7

o.6

o,5

o.4

o.J

o.2

0.1

o
MvB

FIEURA ?2. Uso del suelo.

Eo¡no labor de preparación de terreno utilizan las quernas

reiteradas sin controli la remoción del terreno que

implica los cultivos semestrales y el de la yuca Eion

causa del acelera¡aiento de Ia erosión.
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3.4 NIVEL TECNOLOEICCI

Dada Ia di+icultad de cuentificar la utilización de

insumos y los requerimientos de mano de obra de cada uno

de los cultivos existentes en el área se ásociará con el

nivel tecnológico la utilización ó no utilización de

insumos necesarios para Ia producción, sin llegar a

afirmar que los que utilizan éstos insumos tengan un

buen nivel tecnolÉgico. De acuerdo con la encuesta el

20.4 7. de los productores utilizan semillas certi{icadas,

el 24.7 7l fertilizantes quf mitros, el Sl.5 7. fertilizantes

orgánicos y el ?.3.2 insecticidas. Los porcentajes

restantes no utilizan éstos insumos. Desde el punto de

vista de la no utilizaciÉn se puede a{irmar que el nivel

tecnológico es muy bajo y desde eI punto de vista de los

que utilizan no se puede decir que sea bueno, regular ó

bajo Forque se desconocGl la combinación que de tales

insumos Ee está haciendo por la falta de registros

mfnimos en la {inca, pero de acuerdo a los resultados

observadc¡s en la producción en general se concluye que el

nivel tecnolÉgico eg bajo (ver Tabla 37 y 5E|).

El motivo por el cual no utilizan Éstos {ertilizantes
qulmicos EIs; por el¡ desconocimiento de cÉmo se preparanr
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ya que truando se han utilizado han producido nucho daflo y

la otra creencia que tienenr ES la que el terreno lo mal

enseffan Éstos productos y que van a vivir esclavos de

Ésto,

TABLA 57. Euenca del rio Desbaratado. Insumos utilizados.

Fredios Eiemi- X,

llas
certif.

T. Ferti- Z,

I izante
organico

Insec- 7. l{ata- T
ticida maleza

Ferti-
I izante
quimico

Predios
que lo
utilizan 33 20.37 40 24.á" 5l 31.49 3A 23.2ó 7 4.32.

Predios
que no lo
utilizan l?q 79.63 I?.Z 75-31 lll é9.52 1?* 7e.=4 135 95.éE

Total 162 IOO 162 100 162 100 t62 100 16? 100

InformaciÉn
Ectubre

obtenida en base a
de 1986,

tlB

encuestas realizadas en



La baja producción

cantidad obtenida

factores que EEr

primordialmente se

de los cultivos de la región o sea la
Eln el área cultivada se deben a

detectaron durante el estudio y que

basan en :

-Lano

-Lano prestaciÉn de asesorta

- trultivos viejos

- l'lal uso del terreno

- Gluema constante del terreno

- No utilización de abonos qufmicos.

3.4. I l¡laquinarfa y Equipo

Eomo elemento integrante del protreso

destaco la existencia de despulpadoras de

para fumigarr las máquinas para riego y

(ver Tabla 391 (Figuras ZS y 24).

tecnif icación agricola

productivo sEt

cafÉ y bombas

las picapasto

t1?



TABLA sEl. Cuenca

equipos

del rio Desbaratado. l.laquinaria

uti I izados.

Descripción trantidad

Despulpadora de cafÉ

Bul ldozer

Bombas para fumigar

l'lotobomba

Carros para secar el café

Pala tractor

Bomba mata hormigas

l'láquina para riego

I'láquina picadora de pasto

Secadora de grano

l'lotor elÉctrico

lylotosierra

Planta eléctrica

l'lotor a gasolina

8?

I

36

7.

3

I

I

7

5

t

1

I

1

t

Información
0ctubre

obtenida
de 198ó.

en base a encuegtas realizadas en
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FIEURA 23. Despulpadora de cafÉ.

FIEURA 24. Siecadora de cafÉ.
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s.5 SEHOVTENTES

Un total de ó5 productores reportaron ?39 reses

diseminadas asf I

Hembras áOE, ¡nachog 531. Con las actividades de

lecherla, levante y ceba (ver Tabla 39).

De los 3l productores dedicados a la leche, LZ 1a

destinan para la ventat 14 para el consumo y trueque y

cinco la utilizaban Para elaborar quelso.

La producción diaria de leche de la región es de 424

botellas gue multiplicado por el valor promedio de $35

botella nos dá unos ingresos de $l4B4O diarios.

De las 6O8 reses hembras 4é6 vacas estaban en producción

y 142 en FrocErsict de levante.

En la misma Tabla 39 aParecen 184 porcino=

pertenecientes a 54 productoret.

Existen 177 equinos distribuldos en toda la región. Estos

animales la mayorfa son utilizados pera transportar la

producción y corto medio de transporte'
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Hay también en la región l4go aves reportadas por 126

productores, cuatro de los cuales explotan ésta actividad

a nivel conercial.

Para la crla de vacunos los productores aducen que es

¡nejor levantar las reses que ponerse a cultivar ya gue

por una rcrg¡ en l.liranda y Florida la venden por $25OOO ó

$3OOOO y ésto les alcanza para supervivir seis meset ó

hacer remesas por cinco fn€!5es; tambiÉn debido a que los

co5tos de producción de levante están por debajo de los

costos de producción de los cultivos.

La mig¡na situación pasa ccrn los porcinos, ye que éstos

sion levantados con repollo, pepinor hortalizas que

producen en sus tierras y que ncr salen a vender a las

galerlas de l'liranda y Florida pcrr lo voluminoso del

producto y el alto costo del transporte-

1?5



TABLA 39, Euenca del rio Desbaratado. Semovientes

existentesi Ern la región.

Semovientes trantidad

Nú¡nero de vacunos

hembras

l.lachos

Número de porcinos

Número de equinos

Número de aves

áoa

331

939

t84

t77

t4BO

*
Información obtenida en base a encuestas realizadas en

Octubre de 1986.
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3.ó PRADUCCION Y RENDII'IIEHTO

El tra+É es el cultivo más importanter otrupa 182-5 Hat siu

producción anual es de 33052 kilos lo que dá un

rendimiento de 1E|1.1 kilos por hectárea los cuales 5on

muy bajos comparados con el promedio nacional de 7OO

kilos. Siiguen en importancia el malz con 34.8 Ha en el

semestre y una producción de 20239 kilos para un promedio

de kilos por hectárea de 5gl.ó kilos los cuales

representan una tercera parte de los rendimientos ¡nediog

del pals en áreas tradicionales; el frijol ccln un área de

?4.3 hectáreas produjo 61C|9 kilos pera un rendimiento

promedio de ?55 kilos por hectárear el plátano ocupa una

superficie de 16.7 Ha y produce 2=47 raciÍrcls anueles, la

yuca clcupa 10.5 hectárea:; para una producción de 11714

kilos equivalentes e lllS.É kilos por hectáreat

rendimiento muy inferior del rendimiento nacional gu€

está por encima de 5 toneladag. Otros cultivos que son

importantes como el tracao, la mora, el banano y el tomate

de árbol gue al igual que los anteriores tienen

rendimiento muy bajos gue EE presentan en la Tabla 4O.
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TABLA 40. Euenca del rio Degbaratado. Producción global.

trultivo Area Cantidad Unidad
Cultiva.

Ha Obtenida

Rendim. Consumi

kg x Ha dos

Vendi Valor

dos Venta

trafé

l.latz

Frutales

Cacao

Fri jol.

Plátano

Banano

l.lora

Yuca

Tomate de
árbol

Arracacha

Tomate

Flepol I o

Total

33052

20239

33475

2435.5

ó189

?'347

2353

44?5

rt7t4

437=

5350

to?0

50

182.5

34. E

5?

10. I

?+.3

16.7

7.3

8.9

10.5

2.4

2-b

o.7

2. OA

ki lo 181. I O

kilo 581.6 943?

kilo é45O.O O

kilo 241." r5O

kilo 255.O 387&

racimo 9O5

racimo 551

kilo 494.4

kilo 1115.É SABB

ki lo 1373.7 O

kilo 2049.8 lO00

kilo 379.5 124

kilo 2O.O 50

33052 7932482

10ao0 55ó400

33475 736450

2285.5 554234

2315 115ó50

16+4 77q4AO

1BO2 2A27t4

442s 265500

sgEÉ 1s6530

437= 7FJ75,0

4350 ó9600

300 17970

oo

1090t958

Información
CIctubre

obtenida
de 198á.

en base a entruestas realizadas eri
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5.7 EXPLOTACION FIADERERA

La tala de bosques en !a parte alta sin ningrln control eg

una actividad antieconómica vista desde un Punto de vista

del tiempo que 5e emplea para sacar la madera al sitio de

cargue, pues se demoran hasta tres y cuatro dlas al cabo

de los cuales el volumen es mfnimo conrparado Gon el

es{uerzo realizado. El resultado de Ésta actividad en el

aspecto ect]nómico de la comunidad no es eI nejor pero si

es de greve consecuencias Para Ia cuenca'

3. B EXPLOTACION ]'IINERA

En la vereda de Lag DantaEi en la parte alta de la cuefrca

estan las minas de mármol de propiedad del gieFtor Jose

cardona, de las cualels se extraen 4O toneladas diarias

que gon transportadas en dos volquetas del mis¡no dueFlo.

5u producción se vende en Eali a razÉn de $5ooo tonelada

y 1a explotación 5E! realiza sin ninguna técnicat

ocasionandodeslizamientogalcaucedelrio.Elpersonal

que trabaja en Éstas ¡ninas agcienden a 26 personas que

representanunT.O?l,delasPersonaseconómica¡aente

activas de la región (Figuras 25, 2h V 27' '
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FIEURA 25. t'lina de mármol las Dantas.

FIEURA 26. Deslizamientos por explotación de minas.
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FIGURA 27. l'ledio de transporte del mármol -

Uniurnidcd Autononro d;-Gcidctrtc

f)cgto Bibiroteco

r?9



3. 9 COT.IERCIALIZACION

El excEldente de producción despuÉs del ccrnsuno en la

f inca se lleva a log ¡¡unicipios de l'liranda y Florida; en

l'liranda venden dírectamente al csnsumidor ya gue los

interrnediarios no les compran sua productos por el precio

atto que los campesinos le asignan, lo que impide obtener

un aceptable margtn de comercialización. En Florida

venden a log intermediarios y une mfnima parte es vcndida

al consumidor (Figuras 28 y 29).

El valor de la producción de los cultivos semestrales y

de los cultivos permanEnteg egti¡nada es de f3-9 millones

de pesos valorad¡ a precios Proroedios suministrados For

los misrflos productores.

Los costos de trsnsporte de la finca a los sitios de

venta y el bajo volumen de producclón de algunos cultivos

cor¡rcl eI pl.átano Y la yuca hacen que los canpesinos

utilicen Éstog productos parte para el consuílo humanot

parte para el. consurnct animal y un: mfnima parte lo

intercambian por otros productos.

Parte de la producción de los cultivos de consumo directo

corno el f ri jol n malz, el cacaor el plátano, la yucat el
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tomate

lleva al

y la papa

mercado e

se tronsume en la finca, el resto

excepción de banano y plátano.

FIGURA 28. Galerfa de Florida.
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FIG¡URA 2?. Galerfa de Florida' venta de frutas.
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4. INFRAESTRI,JCTURA

4.1 VIAS DE AtrCESO

Para llegar a la cuenca existe une carretera de orden

nacional pavimentada gue va desde Florida hacta l.liranda-

La cuenca tiene atrtrErso por ambas márgenrs del rio; por la

nergen izquierda hay dos vfas carreteables de segundo

orden asf:

a.- Antes de llegar a l'liranda hay un desvlo por el gitio

denominado Euatro Esquinas y se llega a la vereda de

Ealandaima la cual sigue hesta la vereda de

l"lonterredondo pasando ptrr la vereda de los Alpes

llegando al sitio denominado El Horno, hasta aqul

llega ésta cerretera quGr ea departamental, de alll

hacfa las minas la carretera es particular y ers del

propietario de las ¡ninas (seffor JosÉ Cardonal quien

le hace mantenimiento en su totalidad porquc por ella

se moviliza la producción de piedra de márnol. Aungue

Ésta carretera es peligrosa en general se mantiene en

buen estado.
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b.- La otra carretera te inicia después de l'liranda en el

corregimiento de Euatemala se eube hagta

l,lonterredondo y se une con la que viene de carretera

de Cuatro Esquinas. Este tranno de Gu¡ten¡ala a

l'lt¡nterredondo e:i ,nuy pel igrcttct y no tiene

manteniniento.

Por 1a márgen dereche del rio Desbaratado hay

carreteres de segundo orden asl:

dos

Una va desde Ia virgen hasta anteg de lleger al Llenito

pasando por Caftas Arriba, San Joaquln¡ los Trochez hasta

llegar a Los Alpes en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

Esta carretera se encuentra en regulsres condiciones y el

Departamento del Valle 1e hace mantenimiento.

La otra carretera va degde el Llanitot ps=ia por la vereda

la Unión, por el Agrado, Eianto Domingo y termina en lag

brisas, ésta se considera coíto de segundo orden y está en

regulares condiciones (Figura 50).
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FIEURA 30. Carretera que conduce a Eianto Domingo.
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4.2 T.IEDITIS¡ DE TRANSPORTE

Log medios de transporte ¡¡ás usados en la cuenca Eon el
jeep el 2q.7CI 7., el caballo 24.O Z a pesar de que las

carreteras rEl encuentran efr precarias condicioneg- Existe

el servicia de jeep pera transporte de personal y

ali¡nentos a la mayor parte de la curntra. Entre el csballo

y los que transportan a pie representan entre toda la

población el 44.60 7. (Tabla 4l) (Figura 31).
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TABLA 41. Cuenca del

transporte.

rio Desbaratado. lledios de

tledios de transporte trantidad 7.

Jeep

Bus

Volqueta

Cabal lo

Otros (a

13

52

52

175

2q.70

7.40

18.sCI

24. OO

20- éo

1CIO. OO

pie)

47

só

Total

Inf or¡neción
Bctubre

obtenida en bagn a
de 1996.

137

encuestaa rerlizadas rn



FIEURA 51. Transporte a caballo.
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4.3 llED¡OS DE INFORllAtrIOlrl

Eon base en las encuestas realizadas se pudo constatar

que el principal medio por el cual los habitantes de la

región se enteran de lo que sucede en eI departamento ó

en el pafs es la radio, pue=i todas las viviendas poseeri

al tl¡enos un radio ó radiograbadora, ya sea de pilas É de

energfa eléctrica. Este medio en la mayorla de los casos

ser utiliza pera escuchar novelas y más bien Foco para

sacar provecho a los prograrnas eductivos a digtancia guEt

Ee pasan por algunas cadenas radiales.

En la región de Ia cuentra existen un total de 2t

televisorgls de los cuales 20 de ellos están ubicados en

el pie de ¡nonte y el otro en los Alpes (parte alta), rl

cual funcione trcln bateria, todas reciben imagen de las

cadenas uncl y dog de la televisión nacional.

Otro factor preocupante

familias cornpran la prensa

pueblo, es decir los dfss

pErrsonas de Ésta región no

lectura (Tabla 4?).

els el hecho de que sólo t0

pero sÉlo los dfas quEr van al

de ¡nercado. Por 1o general las

son ámantes a ninguna clase de

Uninnidcd Autonomq dg 0ccidsttr

l)cPh Brblroteco
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TABLA 42. Euenca del rio Desbaratado. l'ledios de

comuni cación uti I izados.

l'ledios de Eomunicación trantidad X,

Radio

Prensa

Revistas

TelevigiÉn

Etros

L42

10

I

7l

I

81. 10

5.70

o. éo

12. OO

CI. áo

Total 175 100.oo

Información obtenida en base a encuestas reali¡adas Ern
trctubre de 19Elé.
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En relaciÉn a prograrflas de televisión gue tienen más

sintonla ocurre igual gue con la radio, e:; decir las

telenovelas, la gente poco le gusta ver las noticias ó

programasi con finalidades instructivas, tÉcnicas É de

carácter educativo en general.

El rfieyor

comunidad

{ami I i a.

Se Vrr puels claro que la

parte principal para que

comuniquen y s;El enteren

comarca (Tabla 43'.

medio para enterarse de lo que cttrurre en la

es por medio de los vecinos y por medio de la

Los problemas de la co¡nunidad tambiÉn son comentadss en

primera instancia por los vecinos y luego por la familia,

los llderes tienen pclca acogida, para infornar los

problElmas a la comunidad y comentarlos.

familia y los vecinos Eon Ia

los moradores de la región EEr

de todo lo que sucede en la
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TABLA 45. Euenca del rio Desbaratads. Co¡nunicación de la

comunidad.

For¡¡a de enterarse de lE¡ guer

E¡curre en la conunidad

trant

tron quiÉn cocrento los pro-

blemas de la comunidad

trant 't

Fami I ia

Vecinos

Amigos

Usted mismo

Lideres

Total

4q ?g.oo

go 45.70

2q Lb.bo

3.40

5.20

175 100.oo

Fami I ia

Vecinos

Amigos

Lideres

Ninguno

Total

54 SO.90

74 42-30

77 15.40

9.70

1.70

r75 100-oo

t7

3

b

Información
Bctubre

obtenida en base a
de 199á.

142
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4.4 RECREACIONALES

En la cuenca e!(igte solamente medios de recreación para

el selr(o masculino, pues Ern los equipos de futbol éste

casf E=i la única distracción de la comunidad, pues el

Bó.49'¡{ de Ia población es amante de ese deporte, ya sca

practicandolo, observando los partidos de futbol r el

resto de la co¡nunidad se distraen jugando baloncesto,

otrog descansan, vrn la televisión É jugando sepo.

4.4. I trrganizaciones de la Comunidad

El tipo de organización más común es la junta de acción

comunal a cuyas reuniones asisten esporádicamente el

57.10 7. de las familias. El porcentaje restante no asiste

por diversas ceus;es entre la= que se mencicrnan no EEI dan

cuenta de las reunionesr no tienen tiempo, no les gusta.

(Ver Tablas 44 y 451.
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TABLA 44. Euenca del

sociales de

rio Desbaratado.

la región.

Organizaciones

trrganizaciÉn Social No. Fami I ia

asisten

que
't

Puesto de policia

Juntas de accion comunal

Erupos de amistad

Organización rel i giosa

Usuarios campesinos

trlubes deportivos

Etros

Total

3B

100

6

B

I

l9

5

175

2t.70

57. rO

3.40

4.éO

o. éo

10.90

1.70

loo. oo

Información
Octubre

obtenida en base a
de 1986.
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TABLA 45. Euenca del rio Desbaratado. Razones por las

cualEls no asisten a lss reuniones de junta de

acción comunal,

Eausas No. de Personas z

No tienen la oportunidad 14

No se les permite

No tienen tiempo

No les gusta

3

25

13

25.40

5.50

45- 50

33. óO

TotaI 55 100- oo

In{ormeción obtenida en base á entruErgtas realizadas en
Ectubre de 1946.
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4.4.2 Presencia Institucional

Entre las institucictnes que más frecuentan La región se

encuentran la Federación Nacional de trafeterosn ls CVC,

Salud Frlbl ica y el I. C. B, F de lo¡ cueles reciben

información de carácter tÉcnico y de orientaciÉn en

salud, higiene y nutriciÉn- Ver Tablas 45 y 4á.

La Federación Nacional de Cafeteros r nEr ejerce una

acción directa en ésta zonar ya que no le interesa por ru

baja producción cafetera, La Organización de Cooperativas

de Eonsumo en Florida y l'liranda y en regiones apartadast

evitarfa que la población Fagara altos precios por los

comestibles, frenarfa el alto Indice de alcoholismo de

sus habitantesr ptrF Eius constantes desplazamientos hasta

l.liranda y Florida pues según observaciÉn directa en el

terreno, Éstos no ingieren alcohol en Ia mis.na proporción

que en sus veredas. Esta labor debe fomentarla y

coordinarla alguna entidad gubernamental que estÉ en Ésta

región con la superintendencia nacional de cooperativast

para capacitar lfderes comunitarios y ellos a su vez

manejen y sostengan ésta necesaria actividad.
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TABLA 4ó. Euenca del

existen en

rio Desbaratado.

la cornunidad.

Instituciones que

Institucic¡n€rs No. fami I ias

que acueden

7-

trvc

Federación Nacional de trafeterog

Unidades l'lóvi les

EducaciÉn funcional

Salud prlbl ica

r. c- B. F.

CItros (Sena, Eaja Agraria, HIIIAT)

Total

1E

77 44. OO

19.40

o.60

1o.30

20- oo

1.70

4- OO

s4

35

t75 100. oo

3

7

Informaci ón
Octubre

obtenida en base a
de 198ó.

t47

encuestas realizadas en



TABLA +7. Cuenca del rio Desbaratado. Servicio= que

prestan las instituciones.

Earacterfstica del Servicio No.Familias X,

beneficiadas

TÉcnica

trapacitación

Erientación

l'lixta

Otros

Total

52 2q.70

?o.60

29.70

20.00

o. o0

SÉ

32

r73 100.00

35

o

*
In{ormaciÉn sbtenida en base a entruelstas realizadas en

CIctubre de l9E|é.
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En relaciÉn a

solucionar los

siguiente:

las entidades u organismos que deben

problemas la csmunidad manifestÉ 1o

El 27.40 Z considera que sus problemas sEt deben sslucinar

en conjunto, es decir entre el gobierno, los afectados y

la mi=¡na co¡nunidad y el 24.éO Z opina que el gobierno eE

el único que debe solucionar los innumerables problemas

que tiene la co¡r¡unidad, los otros porcentajes y opiniones

se expFrsan en Ia Tabla 4E|.

UnintsiOo¿ Autonomo de O(ddcflh

f)agh Brbl;oitco
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TABLA 48, Euenca del

solucionar

rio Desbaratado. truiÉnes

los problemas.

deben

Solución trantidad T,

Gobierno

Lfderes

Junta de AcciÉn Comunal

La Eo¡¡unidad

Los afectados

l'li xtog

Btros

Total

a

41

IB

l4

43

4g

r75

?4. áO

4. bo

25.40

1o.30

g- oo

27 .40

1- 70

100. oo

3

Información
Octubre

obtenida en base a
de 198á.
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5. coNcLusroitEs

Por el tamaFto de las explotacionesr TT predios de lEl que

es el total, ocupan el 4.8 7. del área; por el alto lndice

de desempleo 25 Z, la ocupación de 2é personaEi en la

actividad minera y la explotación antieconó¡nica de 1a

madera quer muerstran que hay excedente de rnancl de obra¡ y

la mala calidad de los suelos, se puede conclufr, sin

lugar a dudasr guEt se está frente a una explotación de

tipo mini{undista con presión cada vez mayor hacfa el

bosque, toda vrz que los suelos por sus fuertes

pendientes despuÉs de eliminárseles los árboles y por

consiguiente las raices que los sustentan y despuÉs de

utilizarlos una É dos cosechas quedan expuestos al

ganado, la lluvia y el viento factores que aceleran la

erosiÉn, en la rnayorla de los ca=ios cctn remosioneg

masivas que finalmente se depositan en el rio.

Existe un bajo nivel de vida el gue Ee deduce de:

- El bajo nivel de producción agricola

l5l



-La

-La

-El

existencia de enfermedades trorno la tuberculogis

pobre dieta alimenticia bagada en cerbohidratos

alto fndice de analfabetismo 3O.70 X,

de hacinamiento 3 ó más personasEl alto fndice

dormitorio

por

- La ausencia de letrinas en el 4é T.

- La falta de acueducto en 14El viviendas.

Por la for¡na trorno actúa la comunidad gobre los reltrursos

naturales, los mÉtodos de manejo de cultivos empleados y

la carencia de servicios mfnimos, se puede afirmar que la

presencia institucional ha gida ineficiente ó clue ha

habido poca receptividad.

Por el fraccionamiento existente de la propiedad, la

forma coorcl se explotan los suelos y Ia presión que sobre

el bosque se ejerce y el grado de erosión en que están

Éstos suelos donde se concentra la población nos llevan a

concluir gue las anteriores son las principales causas de

deterioro de la cuenca manifestadas en Épocas de invierno

mediante las avenidas y arrastre de sedimentos gue

desembocan en la zona plana.
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Reali¡ado el estudio ee concluye y de acuerdo a
hipótesis del proyecto presentado se pudo comprobar

planteado.

Glue la rnayor parte de la comunidad que vive en el área

del estudio tiene un nivel de vida bajo, el cual depende

de la explotaciÉn ¡ninifundista y el manejo inadecuado de

la misma es la causar ñct sólo del deterioro de la cuenca

sino de las inundaciones guEl sEt producen en la parte

media y baja de ésta.

la

1o

153



6. RECOI,IENDACIONES

Se reco¡nienda a la EVC involucrar éstos resultados dentro

de un Plan de Ordenación y Desarrollo dirigido a la parte

media y alta de la cuenca cuya ejecuciÉn e= indispensable

si se quiere quE! las solutriones FroPuestas Fara la zona

plana Eean efectivas'

Et plan que se elabore, debe contener acciones concretas

y decididas hacia la actividad minera, encatninadas a

hacer cumplir lag normas que sobre el particular

contemplan los estatutos mineros y de recursos, naturales

renovabl es.

Se recomienda una presencia más efectiva de lag

instituciones encaminada a capacitar, orientar y prestar

asistencia tÉcnica a la comunidad con miras a PFevenir el

deterir:ro progresivo de 1a cuenca y a conseguir un

mejoramients en el nivel de vida-

El plan que 5e FFt:FongE

conrertaciÉn entre la trVCt

734
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c*n=iguiente 1a comunidaC.

Éntes de emprender !a elaborsción definitiva del plan Els

r=csmendable bu=car la participaciÉn de la csmunidad en

la {c¡rmulsrián de Los prcblemas y un compromiso en la

ejeruciÉn de las propuestas.
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ANEXO 1. ENCUESTA PARA ESTUDIO SOCIOEtrONO].IItrO CUENCA RIO

DESBARATADO

For¡nulerio No.

SECCIBN I IDENTIFItrACION

1. Departamento:

?. l'lunicipio :

3. Eorregimiento:

4. Vereda :

5, Nombre de l¡ Finca¡

6- Nonbre del propietario y siu resideneia:

7. Nombre de Ia persona entrevistadal

g. Relación del entrevistado con eI propietario:

9. Número de familias residentes en la finca¡

lCI. Número de viviendas ocupadas en la finca:
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11. Nrlmero total de personas

viviendas que hay dentro de

que residen en todas

la fincar

las

1?. Nombre del entrevistador:

15. Lugar y fecha de la entrevista:

14. Firma del entrevistador:

SEtrCItrN II.

TENENtrTA DE LA TIERRA

1. Eiefrale tron una equis la forma de tenencia¡

a. En Propiedad:

Tiene Tftulo ó Escritura: Si:

b. En Arrendamiento¡

No:

Nombre del Arrendador:

c. En Aparcerfa:

d. En trolonato:

Er. Otra Forma (especif ique):
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SECCION III.

A. USB tr APROVECHA'.IIENTO DE LA TIERRA

Señlale el número

si son hectáreas

siguientes usos!

de unidades

ó plazas)

de superficie

para cada

(especifique

uno de los

1. Cultivos Temporales:

2. Cultivos Permanentes:

3. Tierras en

4. Pastos de

5. Pastos de

6. Rastrojo

Descanso:

Corte

Pastoreo !

7. l'lontes y Bosques

B. Otros Usos (especifique) r

SUPERFICIE B EXTENSItrN DE LA FINtrA:
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SECCICIN IV.

trULTMS TEI'IPDRALES Y PERI'IANENTES (Referidos al último

senestre de producción)- Diligenciar cuadro adjunto.

Nombre 9iuperficie trantidad Unidad Equivalente

del ocupada obtenida de peso PN

cultivo P H enkilss

P:Plazas H:Hectárees

t6l



CULTIVOS TEI'{PORALES Y PERI.IANENTES

FroducciÉn Producción Precio de Lugar de

consumida vendida venta por venta

cantidad cantidad unidad
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SEtrCION V.

A. SEI.ITIVIENTES

1. Nr-lmero de vacunos Hembras l'lachos

2. Número de botellas de leche diaria

Valor ./ botella :$

5. Número de porcinos :

4. Número de equinos :

5, Núr¡ero de aves :

6. Número de huevos diarios :

SECCITIN VI.

A. FIAGUINARIA, EOUIPO E INSUHIIS

Describa el tipo y la cantidad de maquinarla V equipo

existentEr en la finca (motobomba - fumigadoras, trapiches

mecánicos ó de tracción animal, secadoras de granosr

despulpadoras de café, equipcls para riego, etc).
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DescripciÉn trantidad Descripción Cantidad

1.

2.

3.

B. EUE TIPO DE INSUI.ICIS UTILIZA?

Siemillag certificadas ó

Ferti I izantes quf micos

Ferti I izantes orgánicos

Insecticidas

5. l.latarnaleza:¡

¡¡ejoradas: Sii _____ No

:5i

:Si

:Si

:Eii

No

No

No

No

4.

tb4



SECCICIN VII.

FUERZA DE TRABAJtr

Sefrale el número de trabajadores empleados en Ia finca

durante el último sernestre y el nrlmero promedio de meses

que trabajan en la finca. Indique el promedio semanal

actualmente de un trabajador.

SECCION VII. No. de tra-
bajadores

Hom Fluj

No. de meses
que trabajaron
durante el aflo

Hom l.luj

Valor del
ingreso
semanal

actual por
trabajador

Hom t'luj

Fami I iares

pagados

Permanentes

pagados

Temporal es

pagados

nct
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sEtrtrION VIII.

A. LA VIVIENDA

l. truántos hogares residen en la vivienda actualmente?___

2. Nú¡nero de cuartos de la vivienda :

5. Número de cuartos usados para dormitorio:

4. Nrlmero de personas por cada dormitorio :

5. Ilateriales de construcción predominantes de :

Techos Faredes Pisos

Plancha de cemento Ladrillo Ladrillo

Teja de eternit_______ Adobe Baldogin

Teja de barro _ Prefabricado____ Cemento

l'ladera__ Bahareque-_---__ Tierra

Zinc____ Euadua ó caffa____ Otros Especifi-

Guadua__ trartÉn

Cartón I'tadera

que

Faja__-_ CItros especifique

Otros especi{ ique_-__-
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6. Existes otras construcciones? Sii No

Sieftal e:

a. Remadas

b- Bodegas

+. Porquerizas

g. traballerizas

c. Ealpones

d. Establos

e, Eorrales

h. Para apicultura__--__

i. Para trapiche

j. Otros especifique

7. La casa tiene cocina? Eii No

a. Para uso exclusivo del hogar 5i-------- No

b. Compartida por otros hogares Sii-------- No

B. truál es la fuente del egua

a. Acueducto e. Suebrada

b. Pozo o aljibe +. Rio---

tr, Acequia g. Aguas lluviag

d. Pila publica----- h. Otros especi{ique--
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9- Forma de consumo:

a. Tratada c. Filtrada

d. Eruda_-b. Hervida

lO. La eliminación de los deshechos se hace en:

a. Sanitario conectado a alcantarillado

b. Sanitario conectado a pozo sÉptico

tr. Letrina

d, Hueco

e- trampo abierto

11. Tipo de alumbrado

a, Energfa eléctrica tr. Lámpara de petroleo

b. Lámpara de gasolina d. Vela

e. Otros especifique

12- Describa el estado general de la vivienda
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PARA EL JEFE DEL HtrEAR

13. Por que causa resolvió vivir en égta regiot'i?

14. cuánto estina el valor

su {inca ó negocio?

de la ganantria proveniente

Sienanal f{ensual Semestral

f5. A dónde acude cuando se Freg¡enta algrln enfermo en eI

hogar?

a. Fledico c. Remedio catero

d. Promotorab. Yerbatero

e. Otros (especifique)

En

de

$

16. Asisten

si

sus hijos a la egcuela?

No

t69
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17. En Épocas de cosecha son retirados los nifios de la

escuela É del colegio?

a. Sii b. No

18. Ha recibido trurscts de capacitación?

á. si b. No c. Agropecuario

d. Artesanal---- e. l'lanueles +- Nutrición

g. de Organización----------- h. CItros (especifiquel

19. trué espera que hagan suE hijos cuando terminen los

estudios en Ia vereda? (especifique)

20- Eomunicación

Por qué se entera de lo que ocurre en la cornunidad?

a. Familia b. Vecinos tr. Amigos

d. Usted mismo e. Lideres

170
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2t. tron quién co¡nenta los problemas de la comunid¡d?

a. Familia---------- b. Vecinos d. Amigos

d. Lideres- - cl. Ninguno

?2. truÉ medios de comunicación utiliza para lnformarse?

a. Radio b. Prensa-- c. Revistas

d. TelevisiÉn Otros (especifique)

25. l.ledios de transportes:

a. Jeep__-- b- Bus

c. Volqueta d. Caballo

Er. Otros (especifiquel

24. Gluien cree que debe golucionar los problemas de la

comunidad de Ésta región?

a. Eobierno b. Lideres

c. Junta de acción comunal--------- d. La comunidad
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e. Los afectados f . l'lixto

g. Btros (especifique)

25- OREANIZACION SOCIAL

l. truÉ juntas u organizaciones existen en t" .ot,.rrridad?

a. Puesto de policia

b. Junta de AcciÉn Comunal

c. Erupos de amistad

d. Organización religiosa

e. Usuaricl:i camPesinos

+. trlubes deportivos

g. Otros (especifiquel

2¿,. Alguna vez a pertenecido a gruPos comunitarios?

a. 5i b. de trabajo

d. Junta de padres de familia

172
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e. Acción co¡nunal +, Eooperrtivas

g. Asociaciones- h. Dtros (esPecifique)

i. No Por qué No le interesa

k. No ha tenido oportunidad-- No se le permite---

m. No tiene tiempo n. No le gusta

?7. La distancia de las viviendas al sitio de reuniÉn

impide su asistencia?

,i. Si b. No

zEl. Sii alguna entidad organizara charlas Pare I'a

comunidad, usted podrla participar?

a. Si b. No

?,9-. Glue instituciones participan en Programes de

desarrollo de la comunidad?

a. CVtr----- b-Federación Nacional de Cafeteros

tr. ICA---------- b. trENtrflA---------- d. PRtrCAFESA
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f. Unidades móviles________--_ g. EducaciÉn Funcional

h. 9ialud prlblica i. r.tr.B.F

j. CItros (especifique)

30. truÉ tipo de asistencia prestan?

a, Técnica b. Capacitación

d. l'lixtac. Orientación

e. Otros (especifique)

31. RECREACION

Cuenta 1a vereda con escenarios recreativos y deportivos?

a. Si b. No

32. trué actividades se realizan en la cornunidad?

e. Balon-pie

t74
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c. Tejo d. Otros (especifique)

55. Hay en la vereda grupos recreativos organizados?

a. Si b. No

tr. Cuáles? (especifique)

34, A qué se dedica en el tiempo libre?

55. ÍTBSERVATIONES EENERALES:

(En pocas palabras explique alguna activid¡d general que

no están consideradag en Ésta encuestal.
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trARACTERISTICAS DEL ERUPCI FAFIILIAR

DILIEENCIAR UNICAT'IENTE PARA RESIDENTES EN LA FINtrA

Un formulario por cada hogar-

No. orden Nombre Parentesso Sexo Edad l'lunicipio y
con el jefe l'l H aflos DePto donde
del hogar cumPli- nació

dos Rural Urbano
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Estado civil
Eioltero casado union sePa- viudo

libre rados

Sabe leer y Reeibe
escribir educación

actualmente
Si No Si No

t77



Ultimo añ¡o Nivel Educativo
de estudios primaria secundaria Técnico Profesio- Otro
aprobado nal EsPecifi

L7A



Esta desempleado
actualmente

No

Indique otra
actividad en
la cual podrla
trabajar

No- de meses del ultimo
afto durante los cuales
estuvo trabajando
en su propia ¡s¡lariado
finca en otro sit

si

t79



valor del ingreso promedio valor de algun ingreso adi
obtenido D : diario sional obtenido l.l : men¡ual
S : semanal t'l ! mensual St'l I semestral A : anual

lgo



Lugar de residencia truánto tiempo hace gue vive
antes de vivir aqul en Ésta rcgión
R : rural U : urbano Fl ! meses A ¡ añlos

lBt



Planea irse a vivir A quÉ lugar piensa trasladarse
a otro sitio
Si No R:rural U:urbano
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ANEXO 2. ENCUESTA PARA ESTUDIO SOCIÍ¡ECONOIIICO

Formulario No.

LOS DATOS 6UE SE REEUIEREN EN ESTE FORI'IULARIO SE DEBEN

STTLItrITAR A LA PRO]'IOTTIRA O AL FIAESTRO DE LA VEREDA.

l. Departamento l

2. l'lunicipio :

3. Eorregimiento:

4. Vereda !

5- Nombre de la pErrsona entrevistada:

b. Cargo del entrevistado:

7. Nombre del entrevistador:

A. Lugar y fecha de la entrevista:

q. Firna del entrevistadorl
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SECCION XI.

T. SERVICItrS A LA trOFIUNIDAD.

Cuenta la comunidad tron:

a. Puesto de salud

b. Promotora

c. Enfermera

d. llÉdico

No

No

e. Frecuencia semanal Gluincenal

mensual

+. Posee la comunidsd expendio de droga 5i

?. EDUtrAtrION

a. truántas escuelas posee la comunidad?

Número de aulas

Femeninas l'lascul inas

b. Nrlmero de cursos que existen

Nrlmero de profesores

Promedio de alumnos Por aula

No

No

si

si

5i

si

No

l'lixtas
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c. truántos centros de enseffanza secundaria tÍene Ia

comunidad?

Femeninos l'lascul inos Flixtos

Número de aulas

Número de profesores

Número de cursos

Promedio de alumnos por aula-

d. Existe en la comunidad, restaurante escol¡r?

No

e. Funciona en la actualidad?

No

+. Número de niftos benef iciados?

g. Existe prograraa de colada en la escuela?

Si No

h. Número de niftos beneficiados?

si

si

185



AñIEXO 5- RESUI'IEN ]'ENSUfl. I'IULT¡ANI'AL DE PRECIPITACION

TOTAL

ESTAtrIBN : CAJIINES trUENtrA : DESBARATADtr

Latitud ¡ OS 14 N Longitud: 76 04 ttl

Altura ¿ 237O m.s,m

l.lunicipio ¡ Florida Depto: Valle

Eonvencit¡nes

**t*{ No hay dato

FIAX Valor máxi¡no

l.lIN Valor mlnimo

{ Dato incompleto

tlED Promedio aritmÉtiso

trV Coeficiente de varia-

ción (7.,

AEiII'I troeficiente de asimetrfa N Número de aftos.

tr Valor calculado.

Log estadfgrafos ge calculan conpletando la serie según

la tÉcnica de las medianas.

taé



At{CI ENE FEB HARZ ABR I.IAY JUN JIJL
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A]€XO 4. RESU].IEN }IENSUAL Y ANUAL

PRttl.lEDrOS Y l.lINIl.lOS 1t3 /
DE CAUT'ALES FIAXII.IOS

SEB

RIO: DESBARATADO

Longitud: 76.21 W

Latitud : 3. 17 N

ElevaciÉn: 9EB m.s.m

Eonvenciones

- No hay datos

* Datos incompletos

ESTACICIN¡ ORTIEAL

áree de drenaje: IOS kmZ

l'lunicipio: Florida DePto: Valle

Instrumentol Limnimetro
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Afio ENE HARZfI ABRIL IIAYO JUNIO JULIB

t972
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l.lAX
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o.85 0.51

o.87 l.aB
o.45 0.ó1
o.20 0.09

4. l3 &.7r
2.31 ?.50
1.35 1.05

6. Bl 8.2c1
3. 04 2.71
2.05 l.03

a. t9 13.69
3. 02 2.79
1. l4 0,3É

a.69 3.ó9
t.2t o.97
o. 12 0. o?

9.7L 4, 16
2.é6 1.52
o.7b o.45

9.99 r.o7
2.51 O.47
o.Bo o.ol
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Atrtg AEtI giEP ocT NOV DIC ANUAL

1972
FIAX
PRO.
I'IIN

1973
FIAX
PRtr-
FIIN

1974
HAX
PRO-
FIIN

1975
l'lAx
PRO.
FI IN

tq7á
l,lAx
PRtr.
T'IIN

t977
f'lAx
PRO.
P{IN

1974
FIAX
PRO.

',IIN
197?
l'lAx
PRO.
F,IIN

o.93
o.39
o. 17

5. 03
1. 14
o.52

2. áB
CI.97
0.40

5.54
?. E6
1. 05

?.43
0.35
0. oá

6, A4
o. b7
o. ol

3.35
o.6a
0. 02

13,69
o. é4
o. ot

o.40
o. 19
o. 04

5.lr
2.55
1.44

3. 10
l. so
CI.74

7.qa
5. 12
1. BA

10. 85
o.37
o, 03

3.95
o. s4
o. ol

3,93
0.4?
o. 01

5. lo
1.32
o.55

2.AA
o.35
o. 13

5,54
3. 04
o,95

7.qE
2. g8
1. 05

11,31
3.d7
1,55

6. 16
1.73
o,70

6,53
I .21
o,30

?.42
CI-7&
o. t7

14. 03
2. 05
o. 05

3.79
1.49
o.2á

5.51
3. 09
t.12

12. ?5
3.30
2. 05

17.2"
5.31
2. ba

6.71
2. OO
o- 47

7.2,4
2.35
o.42

a.42,
1.45
o.27

9.24
s.71
t.68

4.95
o.g7
o. 15

11.43
3.64
l. CI9

B, 08
2.55
1. 09

26.5t
a.57
9.91

l.12
o.40
o. 05

t.b7
o.20
o. o?

7.65
2.5é
CI.55

15.71
2.7CI
1-11

18.50 *
1.60 *
O.O4 *

11.43
1. 30
o. 02

21.35
3.2E|
o.40

?,b.31
3.97
o.5g

t8.37
2.42
o. 03

10.52
o.79
o. ol

?.o.7 4
1.6á
o. ot

t5.71
1. 60
o. ol
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ANEXO 5. RESUI'IEN ¡'IENSUAL Y ANUAL DE CAUDALES I'IAX¡¡'IOS

PROt'lEDICIS Y FIINII'IOS 1'13 / SEE

RIO: DESEARATADtr ESTAtrION: trRTI6AL

Longitudt 7&.?L hf área de drenaje: lOS km2

Latitud : 3. 17 N l'lunicipio: Florida Depto: Valle

Elevación: 9ElEl m.s.m Instrumento: Limnimetro

Convenciones

- No hay datos

{+ Datos incompletos
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ENERO FEBRE HARZO ABRIL TÍAYO JUNIO JULItr

198$

HAX

PRO.

HIH

1991

l'l*x

FRO.

I'IIN

19Et=

HAX

PRB.

I'!IN

4,40

1. 03

f]. 1?

t. h?

0.39

s, ol

14.70

3. &O

1. OO

11.45

?, áo

o.40

o.54

r]. o5

0. 01

B, EO

3. Of]

1. CrO

4 -27

1. 07

o.35

1.58

ü. 17

o. 01

5.39

1.66

o.45

5. 05

1. 18

o. 03

13.69

4. 19

1.32

9.45

1.93

1.32

3.48

o.59

o. 1t

5. 05

2.50

o.3?

10. lo

?. oo

o, Eo

?. 13 5.46

o.75 1-36

o.23 0.30

l"lAx

PRO.

HIN

17. ?O lg. áo

4.20 &.40

1.áO 2,BO

12. 10

4.70

3. 10

4.30*

2.5O*

r,20*

RESUHEN T'IULTIAI{UAL Lq72 - 1?B?

?1. ?Ér* 21.35x ?1.20 18. éO

1.83* ?.06* 2.17 2.86

ff,. 01* o. o1* CI, 01 O. O?

13. á9 ?.99* 13.69

?.7 2. 06* 1.67

0.?CI o.12* 0.01

tq3



AFIB AGO SEF CIcr NCIV DIC ANUAL

1990

FIAX

FRE.

I'IIN

19Et 1

FIAX

FRg.

},IIN

i ?E}"

O. Bá

ü. ?o

O. rl5

o.54

ü.33

o. üE

4.5ü

1. é+

1.1ü

13. ó9

$. B?

f). o1

ü.7q

0. 09

o. 01

3. O?

ü.78

o. üE

=. 
EO

1.3Ct

$.7ü

10. E3

ü. 07

o. 01

3. OE

o.53

o. o?

4. OB

1.07

o. ff,E

15, ?O

3. ?O

1.40

15.90

l. gé

o. o?

11. g2

1.46

o. 15

9.53

?.68

1. OA

11,4ü

3.30

I. OCt

17.29

?.74

o- t5

1?.28

1. B?

o. é5

E. OO

3.70

'.go

2b.31

2.51

o. ol

13.69

1.42

o. 01

18. áO

3.30

o.70

?.o.31 t

2.OS *

O.Ol *

4.72 11. 82

0.65 1.OO

o.o1 0.ol

RESUHEhI HU:-TIéNUAL 1972 - 1?g?

I"!AX

PRN.

l'1I tl

tfAx

FRO.

HIN

t94



ANEXO é. RESUFIEN I'IENSUAL Y ANUAL DE CAUDALES I.IATII.IOS

PROHEDIOS v t'tlNll,tfts 1.t3 / SEB

RItr: DESEAÉATABtr ESTAtrION: BRTIEAL

Longitud: 76.?i t¡l área de drenaje: lOE kmZ

LatítuC : 3. 17 N l'lunicipio: Florida Depto: Valle

Elevación: ?BB m.=.m Instrumento: Limnimetro

1?5



AIIIE ENEFiS F=ÉRE !"!ARZtr AERIL HAYO JUNIO JULITT

r 4qq

i.tAX 3.=r

FRE. 'i. AnJ

i"tIN ü.3ü

1?94.

t"fAX +.34

FRtr. 4.53

f,lrt'¡ i.9é

i?É=

Hrq;t t+.7=

Pi:is. +. f i

i.Íii.l 3. 
=ü

ifri.:i 1E¡.'-:'+

FHü.

FIIN u.4g

.f EJ.

+.33

ú. t7

7. flE

:. á3

1.5ü

3, e4

I ?El

U. E5

l. ü. ?0

?.49

o. 19

3.33

f 71

o,51

4.5É

L. ?9

o. s9

18,19

5. Og

1.3?

9. ÉB

1.2&

ü.41

t4.34

3. $5

(J. E'5

11.35

3. 15

1.3?

37.4q

6. Oé

1 .44

13.41

5. O?

?. 1?

6.74

5.7?

1.50

q.39

3.47

r. áE

6.48

?.59

o.54

4-?9

2.63

l. 1ó

9.59 (5.55)

I.q7 ( 1. 18)

o.51 (O. 07)

1?.3ü ?:. tiF

3.33

11.35 15.5? 19. 04 a.2b

3. OE

:,?é

t..72 3,90 2.7b 1.5é



,1.ñIrl AEitr SEF ocT NtrV DIC

r Eff -t

IfAX

FR3.

l'¡ t ¡'¿

1984

i'¡Ft,i|

irRg.

i'¡ i 14

t Ettri

í.iAx

Ef Etf-t

PIIFI

E l;-f

1. 1"

o.34.

á.18

1.49

ü.::,9

á.55
T 7t

ú,6á

ú.73

+.45

o. ?F

1ü. 9(i

?. t4

{J.51

11. gl

3.3E|

u. E9

9. 
=1

1.55

lr. ?0

33.34

4. 
=?

1. 83

2?.A2

5.51

L.32

9.34

?. 09

o.54

?8.43

7. ?3

?.72

43.7t

h-70

3.56

10. 02

3. éA

r.27

e.76

3.94

2.45

t?.64

3. ó?

1.56

rs7
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