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IMTRODUCCION

La erosión consiste en un proceso físico de desgaste

de Ia superficie del suelo, donde frecuentemente se mcdifica

eI paisaje. Los factores eausantes de Ia erosión son ffsicos
y antrópicos, Ios primeros, relacionados eon fenómenos natu-

rales adversos y los segundos por Ia acción indebida del

hombre. Las formas deL relieve; Ia longitud y el grado de Ia
perdiente, la duración, frecuencia, intensidaC y distribu-
ción de 1as lluvias; Ia cobertura vegetal, la naturaleza y

estáclo de1 material geológico de los suelos, son factores fl
sicos de Ia erosión cuya acción se puede modificar por Ia in
tervención de1 hombre, aceJ-erardo o retardando eI Droceso

erosivo.

Para eI manejo apropiado de las euencas hidrográfieas, es ne

cesario eontar con estudios de erosión que permitan eonocer

Ios puntos críticos actuales y Ia susceptibilidad a Ia ero-

sión, eon el fin de aplicarles los tratanientos necesarios

para prevenir, eorregir, detener y evitar Ios procesos des-

tructivos del paisaje.'/

En las cuencas de los rlos Parce, Melendez, CaJ-i y Aguacatal

eon una extensión aproximada de 33.675 hectá=cas, se realizó
un estudio de erosión con eI fin de conocer eI tipo, clase y
grado de erosi6n, establecer los factores que La originan y

\

I



recomendar las estrategias de prevención y control. En este

estudio se haee un anáIisis de los factores determinantes de

}a erosión con énfasis en las causas antr6picas, topográfi-

cas, hidroclimáticas, edáficas y geol6gicas.

Durante Ia reaLizaci6n de este trabajo, se analizaron los es

tudios básicos de geología, geomorfologla, sueLos y climáti-

cos de 14 estaciones pluviom6tricas distribuidas en las cuq

tro cuencas en estudio, también por medio de fotograffas aé-

rdas y por eI método de fotointerpretación y confirmaciones

de carnpO, se separaron áreas con procesos doninantes Ias eua

les fueron consignados en eI mapa básico, escal-a 1:50.O00.

Se elabor6 eI informe técnico con su respectivo mapa y leyen

da descriptiva y explicativa de los diferentes tipos de ero-

sión, enfatizando en los procesos dominantes las zonas crf'ti

cas y los tratamientos prioritarios eon algunas recomendaeio

nes sobre uso y manejo de suelos.

Con este documento se presenta un acopio de datos relaciona

rlos ecn la erosión gue Cebe utilizarse ccmo base para 1a ela

boreci6n de los planes de ordenación y desarrollo en 1as

cuencas hidrográficas de Pance, Melendez, Aguacatal y Cali.

i

C0FpnP1C'0r\ ^!tTnr'''rI 
1 flFGlOilAL 0tt CAUCA

Y ÉiE}I-IOTECA
D:- u.; '' r! 'm{
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II. OB,JETIVOS ,

A. OBJETIVO GENERAL

Conocer y cuantificar Ia magnitud e intensidaC de

la erosión en las cuencas de los ríos Pance, Melendez, Cali y

Aguacata 1.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

I. Identificar Ios tipos, clases y grados de erg

sión en las cuencas hidrográficas y definir acciones inmedia-

tas para su control.

2. Determinar los factores que originan e inci-
U." ": Ios procesos erosivos aetuales y potenciales.

3. Reeomendar estrategias de control y preven-

ción de Ia erosión, con diferentes alternativas de uso y ma-

nejo de suelos.

4. Definir eI orden de prioridad, tanto para eI
tratamiento, como para eI contror y prevencíón de áreas con

alta poteneialidad de desarrollo.

III. LOCALIZACION Y E¡(TENSION

Los cauces de Los rfos panee, Melendez, CaIi y Agua-

catal (gráfico n" 1), se encuentran rocarizados en Ia parte r

a
I

,

f
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occidental de Ia ciudad de CaIi, en Ia estribación oriental

de Ia Cordillera Occidental. Tienen una extensi6n aproximada

de 33.6?5 hectáreas.

Limita por eI Norte con eI divorcio de aguas del rlo Aguaca-

tal y quebrada Negra con Ia quebrada Arroyohondo; por eI Sur

con e} divorcio de aguas de los rlos Panee y Jamundf y el

cauce de Ia guebrada Chontaduro; por eI Oceidente eon los Fa-

rallones de CaIi y Ia divisoria de aguas de la vertiente del

Pácifico y por el oriente con eI valle geográfico de1 rlo
Cauca.

rv. RESUMEN DE AN1TECEDE}{TES

A. GEOLOGTA

En eI año de L.979, la firma GEltlCO Lyda., elabo-

16 para Ia CVC eI estudio de geologí" y geomorfologfa del

área en mención, eI cual tiene en euenta estudios anteriores

realizados por autores, tales como Hubach, Alvarado, Cuca16n,

BURGEL, Gobel, Van Der Harnmen y Alvarez. En este capltulo se

hace un resumen cronológico de 1o descrito en estos trabaJos

(ver gráfico No 2l .

1. Las rocas más antiguas, corresponden a la
edad cretáeea superior, donde sucedi6 una intensa actividad

volcánica que dio origen aI grupo diabásico o grupo dolerft!

c0,?P6qa¿¡gry 
t I t r...¡,¡ ¡.

DouuME,^'. i;.-,_ , l,r?no, oEr ctuct
.J Y BIBLIOIECA
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cor conforme

en el extremo

1o describe

occidental

Cucalón 1.969.

en estudio (Ver

Este material aflora
fotografía N" 1).

2. Debido a que las erupeiones volcánicas no -
fueron continuas, en los períodos intermedios o de actividad

volcánica, se depositaron materiales clásticos de arenas, ar

cillas y eherts.

3. P.einíciada Ia actividad volcánica, Ias efusio
nes volcánicas sukmarinas cubrieron repetida e intercaladamen

te Los depósitos sedirnentarios formándose de este modo inter-
calaciones de rocas dolerfticas con material sedimertario, -
las cuales cubren Ia parte intermedia de las eueneas en estu

dio.

4. Paralelo a Ia acEividad anterior, se prodrre
un leve metamorfismo en las roeas que forman eI grupo Dagua

o Faldequera. En la zona de esturlio no fueron identifieadas,
pero apareeen inclusiones de esos materiales en algunos si-
tios no bien determinados, tales eomo la zona adyacente a

Villa Carmelo en l-a cuenca del rlo I'ielendez.

5. A finales del cretáceo y coincidiendo con Ia
disminución de Ia actividad vorcánica, se sucecen ras intru-
siones tonarlticas y las de tipo gabroide que atraviezan las

a

I
I

-¿li-_

I

ir
,
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roeas de Ia Cordillera occidental. Este material solo fue

identificado en Ia cuenca de1 río Pance, en inmediaciones

deI caserlo del mismo nombre.

6. Durante eI terciario, ocurre una sedimenta-

ci6n en un ambiente húmedo con alta aeumulaci6n de turba o

materia orgánica, origen de los sedimentos carbonlferos, del

grupo Cauca (Ver fotografla No 4). Estas rocas se encuentran

en Ia zona Centro-Occidental de las cuencas estudiadas forman

do un paisaje de colinas..lo= materiales que cornponen eL gru

po Cauca, ccrresponden a diferentes estratos de sedirnentcs

variables donde alternan arenas, arcillas, limolitas y conglo

merados con carbón (ver fotografía No S); hay diferencias en

Ia disposici6n de los estratosr €D los espesores y en otras

earaeterísticas, por 1o cual cEl,lCO (4) en eI estudio presen

tado a la CVC, los divide en euatro conjuntos litológicos di
ferentes.

7. En los finales de1 terciario y aI principio
de1 cuaternario se repite la actividad volcánica, dando ori-
gen a las roeas que constituyen la forrnaci6n Popayán. Esta

ac't,ividad se desarrolló exclusivamente en Ia Cordillera Cen-

tral, pero la avalaneha de sedimentos y la torrencialidad de

los mismos, alcanza a afectar el pie de monte de Ia Cordille
ra Oecidental. En Ia zona de estudio, estas roeas afloran en

el.extremo sur-orientar adyacente a Ia trayectoria de los



't

rlos Pance y Melendez.

La formación Popayán litol6gicamente, es una serie no bien de

finida de sedimentos volcánicos heterogéneos, tobas, breehas,

aglomerados, conglomerados y cenizas volcánicas.

8. EL cuaternario reeienter €stá representado

por pequeños eonos, valles, terrazas y abanicos que se obser

van en Ia zona de transición hacia eI plano aluvial de1 valle
del rlo Cauca.

9. Con Ia orogénesis de Ia CordilLera Occidental,

las roeas fueron sometidas a una fuerte compresi6n que dio

origen a fal-Ias y pliegues. En Ia zona estudiada, los geólo-

gos reportan la ocurrencia de varias fallas y pliegues, gene-

ralmente eon orientación Sur-Norte que han fracturado eL mate

rial y produeen inestabilidad en los suelos (ver fotografla
No 2). Entre las más notables se pueden destacar las fallas
de Cali, Cascamillal, Pichindecito, Pichindé, Dos Quebradas
y Pance. '

B. GEOI\,IOR.FOL9GIA

En cuanto a la geomorfologfa, el área estudiada

eomprende tres grandes unidades : Formas de vertientes, coli
nas y formas aluviales (ver gráfico No 3). La mayorla del
área es quebrada con disecciones profundas por er soeavamien

to continuado de los rfos y ascenso en Ia erosi6n remontante.a
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La erosión externa e interna de los suelos, eI escurrimiento

clifuso y eoncentrado, las remociones masales, las acciones

tectónicas y Ia erosión remontante, son los fenómenos resoon

sables de los cambios actuales del pais.rje.

1. Formas de Vertientes

Corresponde a Ia zona más alta de Ia Cordj-Ile

ra Occidental, incluyendo Ios f'arallones de CaIi, hasta la
parte intermedia de las eueneas en estudio (ver fotografía

No 1). EI material geológico dorninante en esta unidad es do-

lerita (diabasa); en la zona intermedia de las euencas, Ias

doleritas están intercaladas con roeas sedimentarias (GE¡,ICO

1.979) . (4) .

Las zonas más altas corresponden a relieves esearpados y pen

dientes abruptas cubiertas por vegetaci6n natural. En Ias zo

nas medias, eI reLieve se suaviza formando cimas semi-redon-

deadas e influidas por Ia presencia de cenizas voleánicas.

El patrón de drenaje corresponde a la forma dendritica y sub

paralela con corrientes en forma de V (ver fotografla No 1),

cuyos eauces son eontrolados por fracturas y falIas (4) (Ver

fotografía ¡Ic 2). En algunas zonas Ce estas vertientes, se

han formado pequeños aluviones por ensanchamiento del cauce

de los ríos, espeeialmente eI Pance y eI Melendez.

c0RPnR,.c10ry AryTor¡o¡rlfr RIGI0NAL oEL CAUCA

D'3!Ur4cfr{f Agi-,N y BIBLIOTECA
m
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Dentro de Ias rzertientes suceden fenórnenos de eoruviaci6n,
ligados a ras fallas tectónicas, diaclasamiento de material
y eoncentraciones de humedad que facilita Ias remoeiones ma

sales de flujo l-ento )reptaci6n, solifh»rión) y en oeasiones

eon cicatrices de escarpe, debidos a 1os desprendimientos del
terreno, tal como se observa en inmediaciones de Felidia, pi-

chindé y Peñas Brancas (ver fotografía No zl. Las remociones

masales, los movimientos tectónicos y el pisoteo del ganado

forman una red intensa de terracetas y arrugamientos o hund!

mientos identifieados, especialmente en ras zonas doncle hay

cenizas volcánicas (Ver fotografía No 3). En estas vertientes
existe una erosión remontante, Ia euar es notable y fácilmen
te identificable en las vertientes bajas donde se perclieron

Ias cenizas vorcánicas; de otra parte las cenizas vorcánicas
disminuyen de occidente a oriente, en sentido contrario a la
erosi6n remontante (ver fotografía No 2).

En forma general, se puede resumir que en 1as formas de ver-
tiente, las remociones masares y Ia erosi6n remontante en

las zonas más bajas de Ia misma, son los procesos dominan.tes

y determinantes de las modificaeiones actuales der paisaie.

2. Formas de Colinas

Las formas de colinas están dominando en la
de la zona estudiada, en contacto eon eI área

corresponde a diferente material sedimentario

parte oriental
plana aluvial;
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caóticamente distribuido (rocas del grupo Cauca). (Ver fotogra

fla No 4) y material de origen volcánico depositado en forma

torrencial, igualmente distribuci6n caótica (Formaci6n Popa-

yán ) (4).

Las formas colinadas normalmente presentan un relieve onduLa-

do con pendientes variables en euanto al grado, pero normal-

mente eortas en su longitud. Las colinas derivadas de1 grupo

Cauca (ver fotografía No 4) tienen direcci6n Sur-lTorte y es-

tán limitadas por fallas tectónicas. EI drenaje en estas coli

nas es dendrltico a subparalelo, con diseeciones variables

de acuerdo a Ia consistencia o inestabilidad del material sub

yacente.

En estos materiales se realizan las extracciones carUoniteras

de las minas que bordean a Ia ciudad de Cali por eI eostado

Occidental. Los estratos de estas colinas, bajan en diferen-

tes direceiones con caldas verticales en Ia mayoría de eIlos.
Estas condiciones y las euevas internas, producto de Ia explo

taei6n minera, producen desequilibrio de la base y los estra-

tos superiores se asientan, se hunden, se deslizan o se desplo
'man. En ápocas de lluvias por escurrimiento, se transporta
gran cantidad de sedimentos sobrantes que contaminan y ensu-

cian Ia ciudad de CaIi. Estos proeesos son Ios más determinan

tes en las modificaciones de1 paisaje en las colinas. (ver fc
tograflas 4, 5, 8, 9, 10, 11, L2, 13, y 14).
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3. Formas A1uvia1es

Son pocas las formas deposicionales dentro de

Ias cuencas en estudio. La mayorla de sedimentos han quedado

acumulados en la parte plana del Valle geográfico de1 rlo -
Cauca. Se pueden destacar sin embargo, las terrazas del río

Pance y pequeñas planicies o llanuras aluviales en los quie-

bres de pendiente de Ia unidad fisiográfica adyacentes y por

ensanchamiento o encausamiento de Ios principales ríos.

C. SUELOS

En las cuencas de Pance, Melendez, Cali y Aguaca

taI, se encuentran suelos con caraeterísticas cliferentes por

Ias variaciones cliraáticas, los cambios topográficos y eI d!

verso rnaterial geológico y/o parental gue allí aparece. En

general son suelos de baja evolución, tanto por Ia ocurren-

cia reciente del material geclfuico (cenizas volcánicas) co-

mo por eI lavado constante que sufren Los suelos, especial-

mente en las partes más bajas de Ia vertiente, debido princi

palmente a Ia escasa cobertura vegetal, a Ia mala distribu-

ci6n de las lluvias y aI uso y manejo inadecuados.

Consultado eI estudio general de suelos, realizado por eI Ins

tituto Gaográfico Agustln Codazzi-IGAC I.978, se identifican

los suelos asl 3

-c0 
i? p0 f?¡{i0'i AUT0il0r,,,i A R iGlcf t ¡ L DtL CAUCA

Do,-L, i4 j¡iTl.L-.tjN y EicLIoTECA
m
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1- En zonas de clirna frfo y muy frío, donde aflo
er materiar geológicc roeoso consoridaco, fue cartografia-
eomo misceláneo roeoso (r\R) .

2. En zonas de cli¡na frío, donde 1as cenizas vol
cánicas de diferente espesor eubren rocas diabásicas o me.Ea-

diabásicas, se caracteriz6 }a unidad peñas Brancas (pB) compues

ta por los eonjuntos peñas Blancas (Lithic Dystrandept) Cedri
11o (Typie Humitropept ) y pasto (r,ittric Humitropept ) . (Ver f o
tografla No 6).

3. En áreas de ciima medio se caracterizaron va

rias unidades 3

a. En las regiones de vertiente, donde se dg
sarrorlaron sueros de origen diabásLco eon influencia de cen!
za volcánica, aparece Ia unidad Felidia (rt) con los conjun-
tos Eeridia (Andic Humitropept), vilIa colombia (Typic Dystrg
pept) y Timbita (r,ittic Troporthent). (ver fotografía No 3).

b. En zonas de clima medio con material se-
dimentario der grupo cauca, se caraeteriza ia uniclad Moggete
(MO) . (Ver fotografla No 4) .

i,c. En los vall-es coluvio-aluviales, los sue
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Ios fueron agrupados

los conjuntos Bombay

(fypic Tropofluvent)

en Ia unidad

(Aeric Tropic

y Hato Viejo

Bombay (BY), compuesto por

Fluvaquent), Rio Grande

(Fluventic Dystropept) .

d. Los valles aluviales fueron agrupados en

la consociaci6n Bosque (BO) representada por el suelo Bosque

(Fluventic Humitropept ) .

4. En zonas de clima cálido moderado, fueron car
tografiadas Las unidades asl 3

a. En las vertientes de origen diabásico rjl
geramente meteorizado, los suelos fueron agrupados en Ia un!
dad Pescador (p¡t) compuesta por los conjuntos pescador (f,i-

thic ustorihent) y zanj6n seco (vertic ustropept). (ver foto
graflas I y 13).

b. En las vertientes de origen diabásico al
tamente meteorizado, los suelos se agruparon en la asoeia-

ci6n CaIi (Ct) con los conjuntos Cali (Tybic Humitropept) y

Patio (Typic Ustorthent).

c. En los suelos derivados de los sedimentos

de La formación Popayán, se caracterizó ra unidad Liberia
(tr) compuesta por los conjuntos Liberia (Typic Humitropept)

r
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y Novillera (o:<ic Dlzstropept).

D. CLASIFICACIONES CLIUqTICAS

En la zona estudiada, se han elaborado diferentes

clasificaciones climátieas, entre las cuales se citan las

empleadas por ESPINAL y MONIENEGRO, quienes utilizaron la me-

todologla de Holdrige para separar las diferentes zonas de v!

da; de acuerdo con los diferentes pisos altitudinales de los

más abjos a Ios más altos, Ios autores separaron Ias siguien-

tes zonas de vida : Bossue seeo subtropical (bs-st); bosque

húmedo subtrooical (bh-ST); bos

(bmh-ST); bosque pluvial montano baio (bp-MB); bosque pluvial

montano (bp-M).

En el est'udio de suelos realizado oor la CVC-IGAC en L.977,

se definieron euatro unidades de elima con gradaci6n de los

pisos más bajos haeia los más altos así : cáIi{o moderado;

medio, frío y muy frfo.

V. USO ACTUAL DE LOS SUELOS

EI extremo oecidental de las cueneas, corresponde al

parque de los Farailones de CaIi, corno tal, no debe hacerse

ninguna clase de explotaei6n comercial; sin embargo, en algu

nos sitios tiene Ia presi6n del colono que tala eI bosque ps

ra instalar ganaderías (Ver fotograffa No 6).
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En general Ia zona estudiada, tiene limitada explotaei6n agrí
cola, pecuaria y forestal. Las actividades agríco1as notables

corresponden a cultivos de clima medio como café, pIátano y

algunos frutales. No obstante Ia mayoría de cultivos, se rea

lizan por necesidades de subsistencia con parcelas esporádi-

cas de maí2, fríjo1, yuca y cebolIa,. normalmente sin exceden

tes para eI comercio. ,

La actividad ganadera está situada en Ia zona Centro-oriental
de las cuencas. Corresponde a una ganadería de libre pastoreo,

en potreros extensos y sin pastos mejorados. EI pasto trenza

(easpalum notatum), nuntero (Hyparrhenia ruffa) y Yaraguá

(¡telinis minutiflora)i son los más comunes (ver fotos 7, 11

y 13 ) . En esta misma zona se encuentran áreas abandonaCas,

en rastrojos y vegetación secundaria, pero con huellas cla-
ras de reptación y terracetas que indican Ia incidencia del
ganado en épocas anteriores. Estas cicatrices o red continua

de terracetas, señalan que Ia ganadería en épocas pasadas

fue más intensa que Ia actual-, sin desconoeer Ia infruencia
tectónica en estos procesos.

EI uso determinante en estas cuencas, es Ia minerfa con mar-

cada inf-luencia en los suelos y de Ia cuar se hace una discu

sión detarlada en el capltulo de ros causares de la erosi6n. ..

La minería es innportante en el extremo oriental de las cuen

LU
C0FPr- r,.¡¡,1, r il io.rorr
r..¡.;. U,,.,,., ;.. r , ..,, ;tl;lli,:"lr:f:^
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cas estudiadas y de ellas se extrae carbón, bolosto, gravilla,
arena y en general material para construceión (Ver fotografías

4, 8, 9, 10, 1r, L2, 13 y 14).

vr. DESCRIPCION E IIflTERPRETACION DE L6 FACTORES Y PROCE.

SOS EROSIVOS

En este capltulor s€ hace una descripción de los fac

tores determinantes en Ia erosión y se discuten los principq

les procesos que se suceden como consecueneia de factores na

turales adversos y la intervenci6n inadecuada deI hombre. La

diseusión se adelantó con base en ei examén del material geo

16gico, geomorfológico y edáfico; el análisis de los factores

hidroelimáticos y topográficos, aunados a Ia participación

del hombre en la destrucci.ón progresiva del paisaje.

A. F'ACTORES GEOLOGICOS Y EDAFTCOS

Consultado y analizado eI estudio geolfuico ela-

borado por GEMCO Ltda. (4) en 1.979, se deduce que la mezcla

y alternancia del material sedimentario de diferente natura-

leza y su distribución caótica en eI perfil, como también Ia

diferente composición guímica y minera169iq¿ imprimen aI sug

1o características de inestabilidad, (Ver fotograt-ías 5 y B).

Los sitios más inestables son las superficies de contaeto y

los grados de afección son variables, de acuerdo con la inte
racción de otros factores, como lcs cambios del relieve, eI
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aumento de pendiente, Ia mala distribución de ras rluvias, ras

variables de vegetación y eI uso de1 suelo entre otros.

En el mismo estudio relaciona intensa actividad tectónica que

ocasiona gran cantidad de fallas de diferente naturaleza, lo
cual es fácilmente observable en el campo.

Este sistema de falIas ha fracturado eI material original con

eI consiguiente desequilibro de los estratosr por esta causa

paralelamente a todo eI sistema farlado, se identifican las
remociones masales.

Las fallas generalmente con orientaci6n Norte-Sur debilitan
ros nateriales geclógicos por er fracturamiento de material,
estimulando las remociones masales. (Ver fotografías 2 y 3).
Entre las más importantes se pueden citar : La faIla cari,
que tr>asa bordeando eI extremo oriental de Ias cuencas, atra-
viesa sitios importantes dentro de Ia ciudad y Lugares aleda

ños. Ar oecidente sueesivamente, se eneuentran ras fallas de

Panee, casearrillal, Pichindecito y pichindé en la zona arta.

Estas fallas trasmiten los movimientos sismicos y desequi.ti-
bran los sueros, formando zonas de inestabilidad; pararero
ar sistema farrado por las fracturas que sufren Las rocas,

debidas a las tensiones y compresiones, por ésta eausa, cari
está expuesto a un riesgo sismieo alto. si se tiene en cuen-
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ta gue La falla de] mismo nombre tiene una trayectoria para-

lela a l:: ciudad de Norte a Sur y en eI costado occidental,

afectando Ia mayoría de barrios loealizados en eI piedemonte

urbanizado.

En las zonas de doleritas eon eenizas vOlcánicas, Son comunes

Ia reptación, solifh»ri6n y asentamientos, eomo sueede en Ia

región de Peñas Blancas. (Ver fotografías 3 y 6). Los AnCes,

Pichind.é, Felidia, La Leonera, villa Carmelo, Saladito y en

los nacimientos de agua deI río Aguaeatal.

En áreas de rocas sedimentarias del grupo Cauca, son comunes

los hundimientos, desprendimientos y desp!.omes (Ver fotogra-

flas 4, 8, g, 10 y .11). Estos fen$menos son corrientes en la

parte intermedia de las cuencas y en la mayorla de colinas

adyaeentes a Ia ciudad de Cali, Por otra parte en este mate-

rial sedimentario, alternan diferentes estratos con buzamie¡

tos casi verticales (ver fotografías 5, I y ].2) y con dureza

y consistencia variables, 1o cual, independientes a Ia explo

tación minera forman los asentamientos y hundimientos eomu-

nes en las rocas sedimentarias.

EI proceso anterior, es agravado con Ia explotación del car-

b6n y bolosto , debidos a los espacios o cuevas internas deja

das y a los rellenos de soeavones de minas antiguas y a Ia

falta de obras de conservación.

'.:
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B. FACTORES TOPOGRAFICOS

EI área objeto de este estudio tiene diferentes

pisos térmicOs, diversos grados de humedad, variaciones nota

bles de geologla y suelos y contrastes marcados en la topo-

graffa del terreno. (Ver gráfico No 3 ). Uno de los factores

determinantes en el proceso erosivo de las euencas de Cali,

Panee, Melendez y Aguacatal, es Ia topografía del terreno.

Aproximadamente eI 95 % de1 área perteneee a Ia zona de lade

ra y cerea del 70 % de esta zona, presenta relieves quebra-

dos y escarpados con pendientes largas y abruptas, especial

mente en los cañones de los ríos (Ver fotograflas 1 y ]-2l en

los afluentes de estos y en los Farallones de CaIi, donde

frecuentemente se observan afloramientos rocosos con pendie¿

tes del 1.OO % y aún mayores.

Con estas condiciones topográficas, Ia erosión por escurri-

miento, toma importancia y se intensifica a medida que aumen

ta eI grado y longitud de la pendiente.

smi-th y $iischmeier nombradc por Gómez (13 ), investigaron la

relaci6n entre Ia longitud de la pendiente y Ia velocirlad,

Ia energía deI agua de escorrentla y la pérdida de suelo

"De sus ensayos deduieron que aI aumentar euatro veces Ia

longitud de Ia pendiente, se duplica Ia velocidad del agua,,.

su fuerza erosiva aumenta euatro veces y Ia cantidad de ma-
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terial arrastrado aumenta 32 veees. por el contrario se acor

ta una pendiente en cuatro, disminuye Ia erosión 32 veces,,.

La vegetación en las cueneas es variable. En ras zonas con aI
titudes superiores a los 1.700 metros, generalmente se encuen

tra vegetación arbórea favorecida por condiciones climáticas
húmedas y mejor caridad de los suelos, aunque intervenida por

Ia presión colonizadora. En Ias áreas con altitudes inferiores
a los L.7oo metros, ra vegetación es de tipo arbustivo y de

rastrojo, debido a ra inter',¡ención der h.ombre y aI aseenso de

aire cariente seeo que scpra de Ia parte prana. Esta vegeta-

ción no realiza eI óptimo soporte mecánico gue necesitan los
suelos para mantenerse estables, ccmo consecuencia cualquier
crase de l-ruvia, escurre y arrastra gran cantidad de ros mis

mos. si hay infirtraci6n, con estas condiciones tooográficas
se pueden generalizar las remoeiones nrasales donde la fuerza
de gravedad se torna importante, conforme aumente el grado y
la longitud de Ia pendiente. (A mayor grado y longitud de ra
pendiente, mayor influencia de fuerza de gravedad).

En Ias áreas ce fuerte pendien+,e y suelos muy superf iciat es,

se observa generalmente vegetaci6n naturar de tipo herbáceo,

este tipo de vegetación es de frecuente ocurrencia en algu-
nos tarudes de los ríos cari y Aguacatar y es muy poco er ssL

porte mecánico que ofreeen a Ios suelos como resistencia pa-

ra eI arrastre por escorrentía. (Ver fotos 1 y 3 ) .

(,,llF'-,¡"l. :"1 ¡'ilT -tr"' nL'f''il'l^L l)[l- CA'JeA

DC(. 1J,,:- ll J Y ['ít]Llt.l1trCA
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C. FACTORES HIDROCLTI'IATICOS

Para eI sustento técnico de Ia información hidro-
c1j-mática, se analizaron los registros de 14 estaciones plu-
viométricas emplazados en las cuencas de los rlos Pance, rYe-

lendez, Cali y Aguacatal y facilitados por la Sección de Hi-
droclj:natología de Ia CVC. La distribución geográfica, eI ni
vel de correlación de datos y el análisis de tos registros
considerados se condensan en eI gráfico No 3.

El análisis de los registros de lluvias, indican conforme a

l-a tendencia reportada en estudios realizados anteriormente

en otras regiones que oeurren precipitaciones intensas en pe

co tiempo, alternando con períodos largos de sequfa, es decir
una mala distribución de las lluvias donde eI malror núrnero

de dlas son seeos o de muv baja precipitaci6n y en pocos días
caen lluvias intensas que definen los promedios mensuales y

anuales y transportan grandes cantidades de suelo por eseor-

rentfa o producen deseguilibrios en Ias laderas por infiltra
ciones excesivas que estimulan la formaci6n de las remocio-

nes masales.

Esta apreciación es válida para las zcnas de clima medio y
cárido moderado, con especiar énfasis en el extrerno oriental
de las cueneas en estudio, es decir, Io más aledaño a ta cig.

dad de CaIi donde grandes regiones son azotadas por aseenso

de aire caliente seco.
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En las zonas de clima frío y concretamente en las zonas altas

(farallones), mejora la distribución de las Iluvias, aumentan

do los días húmedos conforme se asciende en eI terreno, pero

las precipitaciones son excesivas y consecuentemente se suee-

den arrastres y }avados de suelo por eI agua de escorrentfa.

La gota de lluvia al- caer en el suelo descubierto, origina Ia

erosión pluvial por eI impacto de la gota; posteriormente eI

agua escurre y/o se infiltra originando las diferentes cla-

ses de erosión dependiendo de la interacción de otros facto-

res (geología, vegetación, relieve, pendiente, suelos). Si

et agua escurre puede oeasionar erosión en forma de láminas

o concentrarse en forma de surcos y cárcavast si el agua se

infiltra en forma excesivae se saturan los sueLos, se lavan

los nutrimen.tos del mismo, se forman los movimientos masales

de flujo lento o rápido dependiendo de1 efeeto de otros fac-

tores, pero también se pueden formar canales internos, ayuda

dos por las variaciones en Ia consistencia del material sub-

yacente.

DeI análisis de los registros climátieos DoCemos resumir los

siguientes puntos :

I. En todas Las estaciones analizadas se identi "

fican dos períodos secos y dos períodos húmedos, con deficien
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de a los

doala

cias en cantidad e intensidad de las ll-uvias. (ver gráfico

No 3).

2. EI mayor número de días eon lluvia, correspon

meses de mayor precipitación con variaeiones de acuer

ubicación geográfica así :

a. La cantidad de lluvia y los días que llue
v€¡ disminuyen en las cuencas en estudio de Occidente a orien

te, o sea gue en Ia parte alta de }as eueneas cae más agua y

es mayor eI número de días lluviosos que en el piedemonte de

las mismas.

b. fgual tendencia se nota de Sur a Norte,

donde las estaeiones de Ia zona Sur tienen registros de ma-

yor humedad gue Ios de Ia zona Norte.

ciar que

dental y
1a

1a

c. De acuerdo a 1o anterior, se puede aprg.

zona más húmeda corresponde a Ia zona Sur-occi-

más seca aI área Nor-Orienta1 de las cuencas.

Corea y La Argentina, muestran precipita-

10 milímetros en más del 50% de los días

3. Tendencias similares se encuentran en eI aná

lisis de los días con lluvias mayores de 10 milímetros.

Las estaciones

ciones mayores

de

de

I
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con lluvia; otras como eI Topacio y La Ponda, están cerca de

este porcentaje. Er promedio general de todos los registros
de días con preeipitaciones mayores de 1o milímetros, mues-

tran que eI 37 % de días tienen precipitaciones mayores de

10 mirímetros diarios. Todos estos anarisis indican que en

las cueneas en estudio, durante todo eI año y en todas las
estaciones, incluyendo las lluvias cafdas en períod.os secos

sobra agua que se comporta como agente o factor de erosión.

En rango de 10 milfmetros (fO litros/M2/aí^), según Ia Orga-

nización Meteorológica Mundiar (olLu) r €s una cantidad sufi-
ciente para el desarrollo de la mayoría de curtivos. Esta in
formación puede tener validez en nuestro medio colombiano pa

ra un erima de temperatura promedio de 18oc y eon suelos de

texturas intermedias (suelos francos). Una cantidad mayor

puede irse por la superficie con er consiguiente arrastre de

suelo o puede infiltrarse estimulando las remoeiones masa!-es.

Estos 10 milímetros de precipitación diarios, pueden ser es-

casos en las zonas planas del valle del cauca eon temperatu-

ras promedias de 25" C, porque ocurre alta evapotranspiración,
pero puede tornarse exeesivas en las zonas de páramo por Ia
causa contraria.

ros 10 rnilfmetros en vertientes abruptas pueden también tor-..
narse exeesivas, espeeialmente si las lLuvias se suceden en
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varios días eonsecutivos. Un agravante común es que Ia mayo-

rla de días con lluvias tienen precipitaciones superiores a

los 1O milímetros con casos extremos, como sucede en Ia esta

ción de Ia planta del rfo CaIi, donde eI 19 de diciembre de

1.978 cayeron en un solo día 138 milímetros, o sea 138Iitros

por metro cuadrado.

Un análisis también importante que se está utilizando en los

estudios sobre Ia erosión, es eI promedio mensual de precip!

taciones máximas superiores a 25 mm. diarios. EI sustento -
técnico de esta información, es una investigaeión publicada

por "usDA FOREST VERTTCE GENER.AL TECHNTCAL REPORT" titulado

Pr-oblemas de estabilidad de pendientes asociado a Ia tala de

bosques en Ia reqión montañosa de los Estados Unidos (tradue

ci6n de Jaime Forero) o.i{.s. Swanston, corno autor, indica

que ocurre en Ia región tempestades muy intensas en primave-

ra y otoño, oeasionalmente mayores de 25 miLlmetros en 24 ho

ras que produeen desequilibrios y avalanchas.

Hecho eI anáIisis comparativo en Ias .=t""iorres consideradas

para este estudio, (Ver gráfieo N" 3 ) se observa gue en to-
das las estaciones ocurren máximas mensuales superiores a 25

milímetros diarios de promedio, durante Ia mayoría de los mg

sesi y en la m:tad de las estaeiones, durante todos los me- i.

ses del año. También se observa que eI 85 % del promedio de
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los meses suceden precipitaciones promedias superiores a 25

millmetros diarios. Esto indica la agresividad marcada de

las lluvias y aguas sobrantes que intervienen en eI proceso

erosivo de los suelos.

' D. FAcToRES Ar[TRoprcos

El hombre es un factor dinámico que incide direc
tamente sobre los factores físicos, agilizando los procesos

erosivos de los suelos. EI uso inadecuado d.el suelo, las prác

ticas de manejo inadecuadas del mismo, Ia apertura de vías
sin previo análisis de factibilidad y sin ras oblas connplemen

tarias adeeuadas, eI desconocimiento sobre prácticas de mane

jo de suelos, la forma de tenencia de Ia tierra, eI tamaño de

Los oredios, la eoncentraci6n poblacional en áreas pequeñas,

la defieiente edueaci6n; son condiciones antr6picas gue par-
ticipan directa o indirectamente en el proceso erosivo de los
suelos.

En las cuencas de los ríos Pance, I'Ielendez, CaIi y Aguacatal,

el hombre es er factor más determinante "" la erosión de

Ios suelos. En las áreas más bajas, la presi6n de ta pobra-

ción caleña sobre las cueneas estudiadas, ocasiona ero-
si6n conforme va ereciendo Ia ciudad, con variados eontras

tes; desde Ia construcci6n de }ujosas residencias en ras'
áreas de naeimiento de aguas, hasta la inva§ión con peque-

r
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ñas chozas o viviendas alrededor de Ios túne1es socavados ps

ra l-a explotación minera. EI aumento progresivo de urbaniza-

eiones e invasiones alrededor de los cerros vecinos, sin con

trol o planificación adecuada es un agravante y permanente

amenaza de destrucción para los cerros tutel-ares.

La explotaeión en canteras y Ia extracci6n del carbón son ac=

tiviCades del honbre que aceleran eI proceso erosivo por eI

socavamiento interno de los perfiles, los vacíos o túne1es

que se forman con posteriores hundimientos deI terreno y por

Ia red de vías que se constituye sin previos diseños conser-

vacionistas (Ver fotos 4, B, 9, I0 y 11). Adernás los sedimeg

tos sobrantes son botados en los taludes de las vías (ver fc

to No 2), los cuales posteriormente son arrastrados y deposi

tados por las aguas lluvias, tapando los eauees naturales y

contaminando las calles principales de Ia ciudad de CaIi.

It{ás grave que Ia inconveniencia de estas actividades, es Ia
falta de obras de conservación de suelos: 1. distribuci6n

caótica de las vías y el anarquismo generalizado en Ia ex-

tracción del- carbón y balasto, sin obras preventivas, corree

tivas o reeuperativas de suelos y vegetaci6n.

Otra consideraci6n de La acción antrópica, se relaciona ccim

las zonas de ladera y especialmente en Ias laderas secas,
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las cuales son explotadas ccn ganadería de ribre pastoreo
(Ver fotograffas 1, 7 y 13). Este uso contrasta totalmentecon
Ia voeación de ros suelos, en vista de que son regiones con

limitaciones físicas graves y técnicamente solo oueden ser re
comendables Ia reforestación proteccionista o de limitada ex-
plotación. La ganaderfa de libre pastoreo en regiones con

fuertes pendientes y condiciones secas de escasa vegetaci6n

es contradictoria con Ia conservaeión de los suelos. En regio
nes húmedas, Ia ganadería puede mejorar sembrando pastos de

corte y ma¡rteniendo er ganado confinado en establos (ver foto
grafía No 3). En zonas seeas es reconendable erradicarla to.
ta lmente .

otro foco de erosión antr6pica, se relaciona con Ia eonstruc
ción de las vfas de penetración a ras euencas. con excepción

de Ia vía cari-Buenaventura, a las demás carreteras y caminos

Ies falta obras de conplementación y mantenimiento; es cor-
riente observar vlas sin zanjas y cunetas, o taponadas de se

dimentos cuando existen, los taludes desprotegidos, malas en

tregas de aguas y arcantarirras mar ubicadas. (ver fotogra,
fías 5 y B).

VII. CONCLUSIONES

En la región estudiada, existen factores geofísicos
drásticos que limitan el uso de ros sueros y dificultan su
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manejo. En estas cordiciones, eI hombre ha interver:ido acele

rando eI proceso erosivo natural y eI deterioro de los recr_rr

sos naturales,

Entre los factores geoflsicos determinantes de la erosión se

pueden citar los geol6gicos, edáficos, topográficos e hidro-
climáticos. Los factores antrópicos son los que más inciden

en La erosión por varias eausas. Un resumen de los factores

de erosión se sintetizan como sigue i

1o Factores geológicos y edáficos

a. Mezcla de materiales geológicos de dife-
rente composieión, los euales presentan inestabilidad espe-

cialmente en las zonas de contacto.

b. Estratificación de rocas sedirnentarias

con buzamientos verticales qLle producen inestabilidad.

c. Diferentes grados de meteorización de las
rocas, donde ra acción der agua genera procesos erosivos co

rnc solifluxiír-, reotaci6r', deslizamie,-tos, sufcsió:1, hundi-
mie.-tos y asentamientos.

d. Acciones tectónicas con diversas fa1las

que fraeturan las rocas y proCucen inestabilidad.

'il
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€o Los suelos derivados de cenizas volcáni-
cas tienen buena infiltración, percoración y retención de hu-

medad, por lo cual aumenta de peso y lubrican pernanentemente

a 1os horizontes inferiores facilitando 1as rernociones masa-

Ies.

2. Factores Topográficos

a. Predominio de relieves escarpad.os conpen

dientes fuertes y largas, especialmente en los cañones de los
rlos.

b. En las vertientes secas y abruptas, afec

tadas por eI ascenso de aire caliente seco, aparece una vege-

taci6n arb6rea y herbácea con acción para ccntrarrestar La

erosión.

,Jo Los factores hidroclimátieos más notables son:

i

3I

1a

de

a. Agresividad de las lluvias debida a

Ia distribución de Ia precipitaci6n, donde caen lluvias
ma

a1

ta intensidad «lespués de perfodos 1argos d" sequía (cae mucha

agua en pocos días, "Iluvias intensas" después de muchos dfas

secos ) .

b. Oeurren con frecuencia lluvias torrencia-..
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les con precipitaciones mayores de

aguaceros intensos como el sucedido

eI 19 de diciembre de 1.978, donde

un solo día.

50 milímetros diarios, con

en Ia cuenca de1 río CaIi

cayeron 138 milímetros en

c. El 85 % de las precipitaciones pronedio

de máximas mensuales son mayores de 25 milímetros en 24 ho-

ras.

d. En eI 36 % de los días lluviosos, eaen

precipitaciones mayores de 10 milímetros diarios.

4. Los factores antrópicos más determinantes pa

ra la erosión en las cuencas de los ríos CaLi, Aguacatal,

Pance y [felendez son :

E[. Presión deI colono sobre Ia zona de re-

serva de los Farallones de Cali.

b. Explotaciones *irr"t"= y canteras sin p1a

nificación y sin ccmplementación de obras de conservación

de suelos y bosques.

c. EI uso inadecuado de suelos con ganaderfas'

sin tecnificación y manejo adeeuado.

t
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d. Construcción de

las obras complementarias neeesarias

vlas de penetraci6n sin
y sin mantenimiento.

€. Presión de la población caleña en los cer
ros de Ia ciudad con invasiones que destruyen y modifican el'
paisaje.

VIII. RECOPÍEIÍDACIONES

En la perte descriptiva del proceso erosivo, se pudo

establecer que hay varios factores deterrninantes de Ia ero-
sión, 1o cual necesariamente imprica Ia adopci6n de diversas

técnicas para prevenir, detener o corregir ra erosión de Ios
suelos.

Teniendo en euenta Ia magnitud, diversida,it y dinamismo de los
proeesos erosivosr €s imposible pretender qJue este estudio
plantee todas las soluciones a tos probremas identificados
en el área, pero si debe tomarse como un aporte téenico para

la búsqueda de las soluciones más adecuadas, las cuales de-

ben ser integrares eon los aspectos socioeconómicos de la po

blación que habita en las cueneas.

EI estudio sirve como documento básieo y de apoyo a los adm!

nistradores de las euencas para la estrueturaci6n de progra-
mas espeelficos der control de la erosión. pra facilitar
Ia parte descriptiva, la identificaci6n de fen6menos erosi-

t

I
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vos y la interpretaci6n del estudio; se elaboró un mapa a es

cala 1:5O.O0O eon su leyenda descriptiva de las diferentes

áreas demarcando procesos y grados de afección, resaltando

los sitios con problemas actuales y potenciales para definir
prioridades de tratamiento o so1uci6n.

Para Ia interpretación del mapa se adoptó Ia siguiente simbo

logla 3

A. PROCESOS DE EROSION

S. Solif1uxión, reptación y pata de vaca

P. Terracetas y/o pata de vaca

c. Escurrimiento concentrado (cárcavas)

E. Eseurrimiento laminar y difuso

H. Hundimientos, asentamientos

D. Deslizamientos, derrumbes

B. GRADOS DE EROSION

1. Ligero

2. Moderado

3. Severc

4. Muy severo

Para mayor detalle se puede consultar en eI apéndice eI cap! ''

tulo relacionado eon Ia delimitación de unidades, donde se

I

I

I

l-
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t

detalla Ia metodología empleada.

Las reeomendaciones están enmarcadas dentro de los siguientes

aspectos generales :

a. Cuando en los fenómenos de la erosión son

dominantes 1as remociones masales, las acciones preventivas

o correctivas son limitadas y en ocasiones no se pueden reali
zari en estos casos las prácticas de conservación deben ser

técnicamente seleccionadas, puesto que Ias práeticas tradiciq
nales se pueden tornar contraproducentes.

b. Cuando los fenómenos dominantes de la

erosión se deban a la acción de la eseorrentfa, se pueden

aolicar varias prácticas de conservación asl : Si eI proble

ma es por cárcavas (escurrim.iento concentradc), s€ pueden eg

tabilizar taludes, eontrol, captaci6n y encausamiento de

aguas, aislamiento de áreas y estímu1o aI cubrimiento vege-

taI permanente. Cuando el problema se debe a escurrimiento

laminar y/o dífuso, se pueden construir acequias de ladera,

barreras vivas o lnuertas, coberturas vegetales w con3truc-

ción de terrazas de banco o de relleno, si eI piso 1o pernr!

te y si Ia explotacrón de Ios suelos 1o justifica.

Cuando la erosi-ón se debe a ta acción

l,c i :,' ri'.{; f t,{ hr r T. "lr 
.,1 
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antropogénica inadecuada, Ia correlación más eficaz estará

encaminada a adaptar campañas divulgativas y educativas sobre

uso, manejo y conservación de suelos para evitar l-a acción

destruetora de los suelos por Ia erosión.

EI orden de prioridades en las reeornendaciones y los trata-

mientos técnicosr s€ determina teniendo en cuenta los grados

de afeeeión de los paisajes, Ia necesidad y factibilidad de

las obras y la capacidad proCuctora de los sueLos'

Para el caso específico de este estudio debe procederse así 3

Areas con erosiór

Color en el mapa

Area

Porcentaj e

Símboios

Pertenecen a los cerros adyacentes

venidos directamente por eI hombre

mineras, eanteras y urbanizaciones

me se ensancha la ciudad.

muy severa (4)

: Ocre tostado

¡ 1.635 hectáreas

t4.9%

z E4Í14D2, E4H3D2, E4H2O2 Y

E4C2H2.

a la. 'ciudad de CaLi, inter

mediante las explotacj-ones

irradiando erosión confor-

como taI, .}a que mere-

por intermedio de Ia

1.

Corresponde con eI

ee un tratarniento

área más crítica y

prioritario. La CVC



37

Sección de Cuencas Hidrográficas, puede argumentar ante las
oficinas de Planeación Municipal para 1a elaboración del es

tudio soeio-económico y de impacto ambientaL de las áreas

críticas que rodean a Ia ciudad de Cali,para presionar a los

propietarios y usuarios de minas y canteras aI uso de prácti
eas de conservación y manejo de suelos y aI establecimiento

de cobertura vegetal, teniendo en cuenta los siguientes aspec

tos :

a. Programas completos por predios, de control
de aguas de escorrentla con captaciones adecuadas y entre-
gas a eauees naturales.

b. Construcción de vlas con Ia aprobación de Ia
cvc.

e. Adecuación de las vías existentes con eune-

tas, desagues y taludes protegidos.

d. Ubicar estratégicamente los depósitos de se-

d-: mentos sobrantes por las rninas y canteras en sitics prote-
gidos eontra eI arrastre de las aguas.

e. Siembra de vegetación protectora, escogiendo

especies resistentes a Ia sequía y que sirvan de alternativa

I

r
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parcial para lefia, pulpar posteadura o

ei6n o simplemente estimular y proteger
ra I.

madera para construc-
Ia regeneración natu

f. Construir obras de recuperación en aque_
lros sitios traclicionarmente desprotegidos, que aportan per-
manentemente sedimentos a los eauees naturales, mediante ca-
juelas de infiltración, acequias y trinchos.

g. Campañas divulgativas para dar a conoeer
la incidencia destruetiva der honrbre sohre ros cerros y ras
arternativas de prevenció, y contror para conservar los re-
eursos naturales.

h. Exigeneia en eI cumplimiento del aeuerdo
N' 6 de 1a cvc der año !.g7g ',por el cual se dictan normas
rerativas a la preservación de los recursos naturales renovg
bles en Ia exploraci6n y explotaci6n de minerares y canteras
en territorio de jurisdicción de ra cvc" y crear insentivos
y estfmulos para quienes 1o cumplan.

i. Implementar un programa eficaz que disrn!
nuya los riesgos de quemas (sucedidas prin,.,ripalmente en épo
cas seeas).
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) Areas con erosión

Colores en eI mapa

Area

Porcentaj e

Símbolos
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severa (3 )

: Rojo carmín, laca escar-
Iata, rojo bermellón y
anaranjado.

: 8.539 hectáreas

z 24.8 /"
I S3C3E3r P3e3E3, C3E3H2D2

c3E3H2, C3E3D2, C3E3pl, C3p2D2, C3S2D2, C3E2pI, C3E2Dl,

E332H2D2, E3szc2, E3P2c2, E3P2D2HL, E3e2D2, E,3c2H2, E3IJ2D2,

E3p2H1, E3C2pI, E3p2CI, E3C2D1, E3H2DI, E3C2S1, E3C2.

En estas áreas se recomiendan diferentes tratamientos, depen-
diendo de los procesos y grados de erosión asl 3

a. En áreas cartografiadas preferencialmente
con solifluxión, en eI mapa coror roio carmín con simbologla
S3C3E3 (360 hectáreas)L.2 /". Los procesos dominantes en estos
suelos son las remoeiones masales de ftujo lento, Ia erosión
en pata de vaca y los eareavamientos.

La aeción preventiva debe limitarse aI contror de aguas de

eseorrentla eon un manejo cuidadoso, med.iante acequias y ca-
nales revestidos para evitar Ia infiltraeión. Estas áreas no

son aptas para ganadería de Libre pastoreo, pero se pueden
estabrecer pastos de corte y confinar ra ganaderla a esta-
blos tecnicamente construidos. Los pastos de corte mas acog

L.'l - :" n,^'i 1l i.rlO'.,]',

D... - Ui.:. ,.J ,,r,..¡-l ['l

.A\'(;A
''-aP7

i¡
;,
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sejables para Ia zona son eI King grass, elefante (Pennisetum

purpureum), imperial (Axonopus scorparius), los euales se pue

den sembrar en lotes alternos con pequeños potreros de graml-

neas y léguminosas que sirvan para sacar eI ganado a cortos

perlodos de descanso y pastoreo.

EI uso más indicado para estos suelos, debe ser las refores-

taciones de diferente tipo, esoecialmente proteccionista con

aprovechaniento parcial de leña, pulpa para posteadura y ma-

dera para construcción, 1o cual coincide en terminos genera-

les con Ia zonificación del uso potencial, hecha por Ia Sec-

ci6n de Suelos en estas cuencas. (6).

En estas áreas se debe tener

ción de las construceiones y

do aI movimiento interno del

truido o acelera eI proceso

especial cuidado con Ia ubica-

demás obras de ingeniería, debi

suelo que deseguilibra Io cons-

destructivo natural.

b. Las zonas cartografiadas con dominancia

de terracetas o pata de vaca, en eI mapa (color laca escaE-

lata) y cuya simbología comoleta es P3C3E3 (340 heetáreas)

7 iL. Son regiones ganaderas con suelos superfrciales, re-
lieves escarpados, pendientes largas y abruptas, climas se

cos con lluvias mal distribuidas donde se ha generalizado

Ia erosión en pata de vaca, carcavamientos y eseurrimiento

i
,i
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intenso; con estas eondiciones geofísicas adversas, eI uso

se debe orientar hacia las reforestaciones. EI uso pecuario

actual es eI más controvertido con Ia potencialidad de los

suelos. EI uso agrícola solamente se puede desarrollar don-

se de puedan construir terrazas y se disponga de riego; el
riego por goteo puede ser una gran alternativa en estas

áreas, condicionados a Ia producci6n y productividad.

Una acción prioritaria en estas áreas, es eI control de

aguas de escorrentla con obras de captaci6n como zanjas y

acequias, complementando con barreras vivas. La escorrentía

en estas áreas es un proeeso complementario a la erosión

en pata de vaca, por l-o tanto, paralelamente aL retiro deI
ganado se debe reforestar y adelantar Las obras de control
de Ia escorrentía.

c. Las regiones eon erosi6n severa color en

el mapa roio berme1l6n, símbolos C3E3H2D2, C3E3H2, c3E3D2,

C3E3PI, C3P2D2, C3S2D2, C3E2D1, C3E2P1; 6.5 /" (2.2L2 hectá-
reas) corresponden a colinas sedimentarias y a Ia forrnación

Popayán, euyo estado se debe fundamentarrnente ar azote de1

clima por eI ascenso de aire caliente seco, unido a 1as explo
taciones mineras y a Ia ganadería de libre pastoreo.

I

r,a mayorla de las eáreavas cartografiadas en estas unidades
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Están estabilizadas por Ia misma naturaleza, otras que están

activas, se pueden tratar haciendo peinado Ce taludes y

sembrando en e1los pastos colonizadores como Ios brachiarias

que invaden rápidamente el suelo y resisten Ios perfodos lar

gos de sequla.

Con eI fin de garantizar Ia eficiencia de las acciones corree

tivas, se deben aislar Las áreas más criticas y diseñar un

control de aguas de escorrentía para evitar eI arrastre fáciI

del suelo suelto e inconsistente.

En las áreas donde se identifique claramente eI socavamiento

de} suelO o Ia formación de pequeños cauces, se pueden esta-

biLizar construyendo pequeños trinchos en guadua o madera ro
t- ...Iliza que r.hO equilibren los taludes, permitan Ia regenera-¿ \/ \-^/\

ción espontánea de Ia vegetaci6n y frenar asl la erosión re-

montante o retrocedente.

Muehas de estas áreas deben ser intervenidas por Ia CVC para

eI eurnplimiento de Los requerimientos ordenados en eI acuerdo

No 6 de L.979, donde se dictan norrnas para la explotaci6n de

minas y canteras cOn miras a preservaci6n de lOs recursos na

turales. Se deben crear estímulos para quienes Las aeaten. i.

d. Las unidades cartografiadas eon erosi6n

í,-l Ci" i -:'r-r^'l /,,Ti'ñ13.,1 ^, ii/lr\rr il_ n¡ CAIICA
tdr-l L ,:, , ] .,i \. L.il.,.-i(- .ECA
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de grado severo, cuyo proceso dominante es Ia escorrentía, eo

lor en eI mapa anaran'iado y sírnbolos en eI mapa E332HZD2,

E3S2C2, E3p2C2, E3P2D2HL, E3C2D2, E3C2D1, E3C2H2, E.3H2D2,

E3C2SI, E3p2HL, E3C2PI, E3p2H1, E3P2CI, E3C2 (5.447 hectá-

reas) f0.l y" corresponden a los cañones medios y bajos de los

principales rlos y afluentes eon pendientes largas y abruptas,

clima medio seco, suelos muy superficiales en algunos sitios

con roca aflorante, Ia vegetación es arbustiva y herbácea. EI

uso actual está limitado a ganadería de libre pastoreo y ras-

trojo, sometido en ocasiones a las guemas.

Estas tierras solamente son aptas para reforestaeión conserva

cionista coa limitadas opciones de aprovechamiento (6). La ma

yoría del área debe aislarse para estimular Ia regeneración

de Ia vegetaci6r, y parte se puede reforestar con especies ar-

bustivas gue sirvan para leña, posteadura y madera para cons-

trueci6n.

La agrieultura solamente es posible en pequeñas parcelas,

construyendo terrazas de banco o de relleno siempre que sea

posible, aplicación de riego prineipalmente por goteo. Estas

nosibj-lidarles queclan ecnclicionadas a La capacidacl econónica

de l-os propietarios y al diseño de planes y programas espec!

ficos de explotación y eonservación de suelos, tal como se

adelanta en las fincas l"liravalles y E1 Oasis, cuenca del rfo
Cañaveralej o.

I

:
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La utilización de estas tierras en ganad.eríasr €s La más eon-

trovertible con Ia armonía que debe existir entre la produc-

ci6n y Ia conservación de los suelos. Así que Ia acción más

correeta para contrarrestar la erosión, es buscar alternati-

vas de desarrollo diferentes a la ganadería, entre las cuaLes

Ia prioritaria debe estar orientada a las reforestaciones.

En términos generales, en las áreas cuyos procesos dominan-

tes, como en este caso, es Ia escorrentía aunque en diferen-

te gradaci6n E3 (eseorrentfa severa),82 (escorrentía modera-

da), rl (escorrentla ligera)i se pueden aplicar las prácticas

de eonservaci6n como barreras vivas, acequias de ladera, cul-

tivos en fajas, coberturas vegetales, siembras a través de Ia
pendiente, cultivos en curvas a niveL y la construcción de

cualquier sistema de terrazas, dependiendo del tipo de culti-

vo y de las condiciones físicas del área.

La pendiente determina Ia estrategia en eI uso de prácticas

de conservaeión, por 1o tanto de acuerdo con su grado y lon-
gitucl se establecerán las prácticas ="q.r"tiCas acordes con eI

uso del suelo y Ia justificaeión económiea.

3. Areas con erosión moderada

Area : I1.2II hectáreas

Color : Gama de los amari}los

I
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Porcentaje : 33.3 %

Símbolos : S2E2D2, S2E2D1HI, S2E2D1

s2D2H1, S2H2D1, S2E1H1, S2EIDI, P2C2E2D2, P2E2H2, P2E2C!r P2SI;

32E2D2SL, C2E2SI, CzB2pl., CzEzDL, C282, E2SIDI, E2CIPI, E2S1,

E2PL, E2CL, 82.

Las áreas cartografiaCas eon erosión moderada, representadas

en eI mapa por Ia gama de co}ores amarillos tienen condiciones

interrnedias de deterioro, que a su vez requi-eren tratamientos

para corregir o detener la erosión.

Conrparadas estas unidades con las cartografiadas con erosión

severa y muy severa, analizadas anteriormente, se puede eon-

cluir que son suelos de mejor ca}idad y aptitud que los ante

riores, pero puede llegar el caso en que siendo de igual o

inferior calidad han tenido mejores tratamientos por parte -
del hombre; por esta eausa las recomendaeiones técnicas no se

pueden generalizar con base aI grado de erosión. No obstante

se puede resumir, que estas áreas permiten una rnayor utiliza-

eión de los suelos, pero emoleando prácticas también intensi-

vas de manejo y eonservaei6n Ce los mismos. La mayorfa dE

estas áreas soa de vocación forestal y algunas se locaLi-

zan en naeimientos de aguas. Otras de estas áreas y conc.":.1

mente las más cercanas a Pance, vitla Carmelo, Pichindé, La

Leonera, EI Diamante, Felidia, EI Saladito y eI kilómetro 18

I
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tienen Ia presión del hombre por eI incremento de viviendas

en detrimento deI bosque nativo. En algunas áreas de estas,

se están utilizando práeticas de conservación en los pocos

cultivos sembrados que mereeen eI estímulo o impulso para

Ia generalización de éstas en las fincas establecidas.

En estas unidades y en general en el área de Ias cuencas Pan

c€r irtelendez, CaIi y Aguacatal, se debe evitar Ia ganadería

de libre pastoreo por eI daño de1 pisoteo del ganado que oca

sionan compactaciones y destrucción del perfil. Se puede me-

jorar Ia ganadería, sembrando pastos de corte y estabulación

del ganado.

En l-as zonas cuyo proceso dominante es el eseurrimientormapea

das con eI símbolo (E), se pueden aplicar las prácticas de

conservación como : Barreras vivas, acequias de ladera, culti
vos en fajas, zanjas de coronaci6n, cultivos en contorno si-
guiendo curvas a nivel, coberturas vegetales y demás obras de

conservación complementarias o reeuperativas.

4. Areas con erosión ligera (1)
y Areas s-i-n erosión (ti¡

Area z 7.410 Has. y 5.060 Has.

Color : Gama de los verdes y sin color

Porcentaje: 22 % y LS % respectivamente

sfmbclos : sICIEI, s1E1, plEIDI, clEl, EI, N

I
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Estas áreas están representadas por Ias unidades coloreadas

con Ia gama de los verdes y sin colorear, eorresponden a las

zonas altas de las cuencas, generalmente dentro del parque

Natural los Farallones y otras protegidas por rodales de ve-

getación natural. La mayoría del área se caracteriza por las

fuertes pendientes, frío intenso, nubosidad permanente, bajo

bri}lo soLar y cubierta por vegetaci6n primaria y secundaria.

En Ia zona base de los Farallones, es notable Ia presión de}

honibre sobre eI bosque natural, para instalar cultivos y 9a-

naderías, especialmente en las regiones de Panee, VilIa ear-

melo y Peñas Blancas; teniendo en euenta la condición de par

que natural naeional-, se recomienda Ia observaeión de las nor

mas vigentes.

Las pequeñas zonas planas y de coluviones, fuera de} área de

paroue eon suelos de mayor Poteneial-idad agríco[a y pecuaria

de las euencas, POr Io tanto a}ll se pueden adelantar progra

mas intensos de desarrollo, eon La aplicaci6n de prácticas

seneillas de eonservación y manejo de sueios, aguas y culti-

vos.

IX. OBSERVACIONES GENERALES

1. EI estudio de erosión de las cuencas de 10s ríos

Panee, I"lelendez, Cdli y Aguaeatal, guarda una correl-ación es

I
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trecha con eI estudio de zonificación del uso potencial de

suelos adelantado en estas mismas cuencas, por 1o tanto se

comienda que para su aplicaci6n sean consultados conjunta y

complementariamente.

2. Es neeesario que este estudio sea conocido,

interpretado y de amplio dominio por todo el personal profe-

sional, expertos, inspectores, prácticos, guarda bosques; vi!

cu1ados a Ia administración y manejo de las euencas, con eI

fin de instruirlos y prevenirlos sobre los riesgos de Ia ero-

sión en las áreas de su proyeeto.

3. Es neeesario estructurar campañas divulgati-
vas, educativas y de capacitación referentes a los peligros

de Ia erosión a diferentes niveles: Campesinos, agricultores,

ganaderos y mineros.

4. Es conveniente estructurar planes de capacita

ción en conservación y manejo de suelos para el personal de

Ia cuenear €n áreas o fincas dernostrativas con eI fin de masi=

ficar 'las ideas t6cnicas. Las exoeriencias obtenidas en San

Emigdio, además de l-os proyeetos de MiravalLes y EI Oasis p-9.

drían eonstituirse en buen ejemplo.

5. Es neeesario que Ia División de Recursos Na-

turales, analice la posibilidad de establecer distritos de

Ios
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manejo y conservación de suelos con pilíticas coherentes de

créditor ?sistencia técnica e incentivos.

6. Se recomienda eoordinar en la Sección de Hi-

droctimatología Ia instalación de instrumentos que complemen

ten Ia información climática, especialmente relacionada con

eI recorrido del viento, dada Ia importancia que este tiene

en Ia interpretación de1 estado general del tiempo atmosféri

co.

7. Este documento sirve de base para cuantificar

en un análisis posterior, Ia eonservación o eI deterioro de

Ias cuencas en estudio.

B. La División de Asistencia Técnica a través de

Ia Sección de Suelos, ofreee todo e1 coneurso neeesario que

permita Ia interpretación y aplicación de este estudio.



Foto No1 (F.tl. Suárcz) Panorámica de Felidi¡ con direcci6n a
AIto del Camello y Cristo Rey, euenca de1 rfo CaIi,
vertientes de cll¡na medlo seco, relieve eacarpado ,
pendientea largaa y abruptaB, sueloe diabásicos au-
perficialce vegetación arbuetiva y herbácea uaadoa
con ganaderla de llbrc paetoreo.

Foto No 2 (F. clraldo) TayectorLa de Ia falla Plchindecito del
Saladlto h¡cia eI Sur. SG obgcrvan log caucet por 1¡
lfncr dc frlle y .1 contre¡te cllmático dc lccQ a h6-
mado¡ t¡mblón 1¡ dlforenci¡cl6n gradual de proéceo dc
e¡currinicnto r renoclón nalal.

ÍIIFI conpoR.ictlr,¡ AtlTot¡0Mq REctottAt oEt cAUcA
luIVl oJ.- t-¡.:¡r a-r,--i -rrr Y BlBLtorEcA
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Foto No 3 (F.tl. suárez) Región dc Aguaclara, .?.lllf*etros aI
Norte del kilómctro I8. zona"üiiiháion"l de clima
medio a frfo h6m¡do y nacrmrcilá át tgo"". del rfo
Aguacatar. se ob¡crv.n arrud;i;";á¡' 

-hundimiento¡'

tcrracctat y aro¡lón cn Pata át-"t"- y en gcneral
eroai6n por rcmoclón ma¡¡1.

(r- Ginldo) zona de rá Buitrcra' -corina¡ 
da la forma

ción cruet, de cllmr mealo-I;;;- formr¡ alargadaa con

lnten¡o ctreav¡mlcnto y .".iiiritronto gcncrerizado'
dcbldo a 1¡¡ cxplote*cioncr-;i;;;"" ¡ln obrr¡ dc con-

rorv¡ci6n.

Foto No 4
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Foto No 5 (F.!t. suárez) Región de Golondrinar, cuenca del rfoAguacatal. Se obgervan loc diferentec estratoc eedimentarioe con buzamLantos fuertcmente inclinados eñtaludes dceprovi¡tog de vegetaci6n.

(F. Giraldo) Región dc peñae Blancae, cuenca de1 rfoPichind6, clima frfo húmedo. se obeeiva ra preil6;--del hombre .n Ia zona de ro¡erva y La gcncrilizaci6n
de lac rcmoclonea m¡g¡lcs (solifLuxión) conforme evanza Ia t¡la del boaque.

Foto No 6
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Foto Nc 7 (F.M. Suárcz) cuenca dol rfo Call, regi6n de Yanacg
na!, AIto del Car¡cllg, cllma medlo !Gco, vertlente¡
con ganaderfa¡ de llbrc ¡nttoreo, croel6n én pata
de vaca y clcurriniento gcncrallzado difugo, lamlnar
y eoneentrado (clrcevr¡l y ¡o1if1uxi6n.

Poto Nc I (f . Glraldo) re9l6n
.dc l¡lonte Redondo, cuenca del
rf o l,l¡lendcz. Se ob¡ervan laa
huell¡c dc cxcavacioneg anti-
guat cn materlal sedl-mentario
dcleznablc e incon¡ictente,
donde r. gGncrallza la croai6n
ronontantc con aportc.de aedl
mcntor a 1o¡ cauccg de Ios
rfoe.

f/lif?-ñl c0RPoRACl0N ALlTorr0MA REGI0NAt DEL CAUCI

tWUl Dü-uNiú.r\¡T.Á-r-ii'¡ Y BtBLlorEcA

T &u,-A¡ {*"t,
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Foto Nc 9 (F. Glraldo) Zone §ur dr Cell, collnr. ¡odimentarla¡
dc-li-iorn¡áf6n c¡ucr lntorvcnidar ¡»or le pobleel6n
c¡lofl¡ cn 1r rxploteel6n nlncr¡. 8¡ obr¡rvan lar ¡nc*
dificaclonc! drl¡tic¡¡ dcl ¡¡¡lreJe, dcbidrr a le dcg
protcccl6n y do:gertc do 1o¡ ¡uolol.

(F. Ctr¡Ido) corro¡ rdyacont.r I le clud¡d do c¡li -
intcnr¡mcnte axplotedoi en mlnerfa y eonplctamento-
dcaprotrgldo¡,
n.n lrr crll¡l
vla¡ (brrrlor
I¡ Ca¡crdr).

i:on cedimontoa robnntco qur contamt
do la cludrd on h ÓPoc¡ dc Le¡ 11u-

Guadalu¡»c, Lol Ct¡orrol, Pucntc P¡lma,

Foto §' 10



Foto No 11 (F- Glraldo) Zgne-SuI dc h-clud¡d do Cell' AIto dc

LaCruz.E¡noti¡rá-rl".'.'.!ü"ñér.dc1¡acclón
mincra idcntlfl.lii.-p"r-loe locivotl€tr Io¡ lcdlmcg

tolcobr¡ntc¡'úp"'irálelcc-y1o¡hundlmlcnto¡po!-
rerlorcg a.r p.iIii-e;i-;;;tq , cI pcllsro inmlncn-

t.-paii-fa toirc dc rcdc¡ eláctrlclt'

Foto No Lz (f .M. suá-rez).zona Norqg de^Ir cludad ut qil¡a"i:i[;
artadelbrrrio,iiórñIñ5iu.-seob¡ervalad
dc 10¡ c¡traror ;;;;;;-cán uuzemicnto¡ catr verticg
lcr y rodtmcnt""-Ii.ftót-tn f. lupcrficie, aacado¡ ¡'

dc roc.vonG" "ti.Iá;-q;; 
contamlnin a Ia ciudad ¡n -

lal -Pocar dc 1¡¡ lluviar'
fñTiñI CORPOR+CION AUTOTIOI.JIA REGIONAT DET CAUCT

lLyll Dc,-u¡¿iN'tAu¡:-N Y BIBLIoTECA
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Foto No 13

ml
c0RP0Rl{t0!.r fr,JfQ[9$a gtctoNAt DEt cAUcA

DOCUM ÉI,J TAc¡.JN Y BIETLIofEcA

(F.U. §ufroz) Cq;n-eg drl rfo Aguaqetel, vcrtlcnt¡trccu dc roel¡ dl¡br¡lear cxplótadr¡ ¡ñ eantcrii-Í
cxtr¡eclón dc balaato p¡n cón¡trucci6n y afirmadó
dc earrctorl¡. Ta¡rüf6n ¡c ob¡crven I¡r áica¡ uttl!zada¡ con grn¡derfa¡ dc l{brc ¡netorro y dc ltmita
da potcnehllae4 dc dc¡arrollo.

I

(8. Nerváez) Cuenca dcl rfo CañaveraleJo, vista de !
occi-dcnte ¡ oricntc. zonar dc coincideñcia entre -cl ccmcnterlo humano y ol oc¡ro o ccocnterlo dc lo¡ruelos, enfocando ol camporanto dc Jardinc¡ del Rg
cucrdo y 1¡ dertruccfón goncrallzada dcl priraje 3
an hr ¡lrca¡ vocinaa.

Foto No 14
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DELI}IITACION DE U}I'IDADES DE EROSION

En los estudios de erosion, se tienen en cuenta varios
elementos para delimitar las unidades cartográficas y confec-

cionar el mapa de procesos.

Para la evaluaci6n de las unidad.esr s€ tuvo en euenta eI tipo,
clase y grado de erosi6n de los fenómenos locales y regiona-

Ies que actuan en Ia modelación de las formas de la superf,i-

cie terrestre,

Se consideraron dos grandes procesos o clases de erosión 3

a.) Las clases debidas a }as remociones masales, incluido eI
daño por er pisoteo der ganado y b. ) Las crases debidas al
arrastre superficial de1 agua, osea los efectos por ra escog

rentía.

En er primer caso, se definieron movimientos masares de tipo
lento eomo reptaci6n y sorifluxión, representado en el mapa

por eI sfmbolo S, se incluye en este símbolo Ia erosión por

daños debidos ar pisoteo del ganado, cuando Los dos fenóme-

nos están ascciados o suc-eclen sirntrltineamente 1z en nnismo gra

do de afección, pero cuando Ia afeceión depende principal_-

mente por eI pisoteo de1 ganado, la letra S se reemplaza

por el símbolo P.

il

I
,l

I

l
I
I

t
I
l.
l

j

t
I
!

li
I

!
HIt

I,t
irr{
\

,t

I
t

t
I
,I

|[,
lt

,li
ti
li

I
,I

l:

ir

l.\

I

1

!

i'

I

I



-f
I

61

Los movirnientos de r"Iujo rápido como derrumbes o deslizamien

tos, son representados por eI slmbolo D y los asentamientos

y hundimientos con eI símbolo H,

Para los procesos de erosión debidos a la escorrentfa, se -

utilizaron los slnbolos C cuando la eseorrentía concentr.:da

ocurre en cárcavas y E cuando Ia escorrentla es laminar yrlo

difusa. Las áreas sin erosión, están rePresentadas Por el

símbolo N.

Debido a que los procesos erosivos tienen diferente posibili

dad para el manejo de los mi§mos, en eI tratamiento de los

suelos, se estableció de menor a maTor probabilidad de con-

trol eI- siguiente orden de prioridades : S, P, C y E.

Los proeesos de movimientos como H Y D, no se relacionan en

este orden de prioridades, debido a que son de ocurrencia

localizada y necesitan en la mayoría de casos tratamientos

especfficog, por eso su control en algunos casos es nenos pg

sible que §.

Los proeesos también tienen su diferente grado de afección

que a La vez también nos indican Ia prioridad en los trata-

mientos. Para este estudio se han utilizado los parámetros

de : Muy severa, severa, moderada y ligerai representados

-I
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por 1os números 4, 3, 2 y 1 respectivamente.

Para resaltar las unidades cartografiadas de erosión, se uti

lizaron colores diferentes de acuerdo con eI proceso identi-

ficado y eI grado de erosión eorrespondiente. Se eligieron ga

mas para cada grado de erosi6n y variaciones dentro de la ga

ma de colores para eI proceso más limitante dentro de Ia un;!

dad cartográfica, de acuerdo con las prioridades antes des-

critas.

Por ejemplo : Se ha tomado una gama de colores cafés para eI

grado 4? la gama de los rojos para el grado 3l la de los ama-

rillos para eI grado 2; Ia de los verdes para eI grado 1 y

Ias zonas sin erosión, se escogió el color blanco. De esta

forma Ia unidad E4H4D2 llevará el color de Ia gama de los ca

fés e indicará escurrímiento laminar y difuso en grado muy

severo; así tenga otros procesos importantes como hundimien-

tos y desLizamientosi en la fórmula S3C3E3, queda incluido

en Ia gama de los rojos, coloreandc Ia solifluxión, reptación

y pata de vaca en grado severo, incluyendo eseurrimiento Ia-

minar difuso y eoneentrado (c y E); en Ia f6rmula C2E2D2SI

queda ubicada en la zona de 1os amarillos y corresponderá a

Ia predominancia de eseurrimiento concentrado (cárcavas) en

grado moderado, asf existen otros proeesos importantes como

escurrimiento difuso, deslizamientos y solifluxión y asl su-

eesivamente para las demás unidades.
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ABA¡{.ICO

ACELERADA

(EROSTON)

AGLOMERADO

ALU\TAL

ALUD

AGRESIVO

(cl,rtlA)

Es un deslizamiento,

ñala I-a acumulación

derrumbe, etc-, se

de materiales.

GLOSARIO DE TERMINOS TEC¡I-ICOS

Término equivalente: cono de deyecci6n-

Sedimentos depositados en forma de aba-

nico por una guebrada o un río que al

salir de un relieve montañoso cambia

bruscamente Ia pendiente de su cauce.

Se dice de eualquier erosi6n agravada

por acción del hombre - Término contra-

rio : erosión geológica.

Agrupación de diferentes materiales de

tamaño variable sin ninguna cementaci6n

que los haga coherentes.

Transportado y depositado por agua eor-

riente.

i.

Se dice de un clima cu]¡as earacterfsticas
propician Ia ararici6n y desarrol-1o de pro
cesos erosivos. Tal es eI caso de 1os c1i

_1
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AMTROPTCO

ARENISCA

ASEMTAMIEMTO

CARCAVA

COLUVIONES

EONCETMRADA
(EP,OSTON)

mas que representan estaciones fuertemente

contrastadas.

Debido aI hombre

Capas de arena que se

mando masas rocosas.

han consolidado for

Hundimiento y agrietamiento de un terreno,

ocasionados entre otros factores por sufo

sión o por desecaniento.

Nicho, zanja, fosa o sepultura dejadas

por movimientos de tierra o avenidas de

aqua en tierra movediza. Las eárcavas

pueden evolucionar posteriormente por

erosión remontante y desplomes.

l,Iateriales provenientes de las laderas y

depositados por escurrimientos, o movi-

rnientos en masa al pie de las mismas.

La erosi6n (hídrica) concentrada se ori-
gina por eI escurrimiento del mismo nombre

Se inicia cuando Los hilos de agua se -
unen, siguen trazados preferenciaLes y
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originan entalles que luego van profund!

zándose y suelen evolucionar hacia Ia

formación de Burcos y eáreavas. La ero-

sión coneentrada a menudo no actúa sola,

sino que se superpone a Ia erosión difu-

sa o laminar.

tlaterial geológico similar a

se diferencia de ésta porque

tos constituyentes no son de

Iar, sino redondeados por Ia

transporte.

65

Ia brecha,

sus elemep

borde angu

acción del

lJ'¡0Rlcl0ii AiiTrr'1¡l-1i tr liCli,¿L i'-t [,:.
Da.i- t-,¡'.':'- N i Á. . - ]J l''¿lll!-r :, i'ii (-

CONGLOMERADO

CUC}IARA
(GOLPE DE)

DELEZNABLE

Traducción literal de un térrnino francés.

Se amplea a veces para designar pequeños

deslizamientos superficiales, a menudo

angostos y alargados,

Se dice de un material o un terreno que

tiene propensión a perder su cohesí6n y/o

estabilidad y por 1o tanto a erodar y/s

deslizarse.

Desgaste de Ia superficie terre"t=", 
"d"-

bido a Ia erosión por escorrentfa.

DENUDACION
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DERRUMBE

DESLIZAMIET+TO

DESPLOME

DESPRENDI¡'TTENTO

DIACI,j1SAI{IENTO Fisura o grieta en

bloques originados

vert ica 1.

un estrato sin que l-os

sufran desplazamiento

Cualquier movimiento en masa de flujo rá-
pido en terrenos pendientes, sinónimo de

desplome.

Movimiento en masa más lento que los der-

rumbes y ocurre en pendientes rncderadas

por la acci6n de la exeesiva humedad que

forman superficies de fricción lisas por

donde fáeilrnente se desplaza eI material

suprayacente.

Movimiento de material por caída instan-

tánea en taludes y laderas empinadas con

influencia predominante de la gravedad.

Término equivalente: desplome, movimiento

de caída instantánea en cornisas, taludes
y laderas empinadas con influencia predo-

minante de Ia gravedad.

\

La erosión (hídrica) difusa es ocasionada

por eI escurrimiento de1 mismo nombree ES

DIFUSA
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decir por hilos finos de agua sin direc-

ción nítida o predominante. Afecta pues

toda Ia superficie, pero en forma general

mente moderada. Cuando eI arrastre viene

a ser importante, toma eI nombre de ero-

si6n laminar.

Referente a los suelos
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EROSION REGRESIVA

REMCIüTANTE O

RETROCEDE¡TTE

ESCCRRE}TTIA

EXCAVACIONES

FAI,L\

Todo proceso erosivo que

arriba, hasta decapitar

partes más altas.

Tármino utilizado en

nar los desniveles y

evoluciona hacia

en ocasiones las

geología Dara desig-

fracturas tectónicos.

Se dice generalmente del escurrimiento su

perficial, cuando se produce por eI mismo

terreno o en pegueñas eañadas y quebradas.

Apertura de cavidades

mecánica del agua.

o huecos por acci6n

Acción y efecto de estirar y comprimir

eorteza terrestre.

1aFUERZA TECTO}rICA

I
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INFILTRACION

INTEMPERISMO

!4ETEORTZACION

PERCOIACION

PERMEABILIDAD

O COÑDUCTIVIDAD

HIDRAULICA

PLUVIAL
(EROSTON)

68

Es Ia eapacidad que presentan las capas

u horizontes superficiales deI suelo de

permitir eI paso del- agua aplicada o

Ilovida.

Ver meteorización

Alteraación de las rocas por Ia acción

de los agentes físicos, químicos 1z biolé

gicos. Sin6nimo de intevrperismo.

Movimiento vertical del

estratos más profundos.

agua hacia los

ConduccLótt y medida del agua en cualquier

dirección dentro del perfil.

Debida a la salpicadura que produce eI

impacto de las gotas de lluvia euando

caen sobre un terreno sin protección ve

getal. Favoreee el arranque de materiall-

poi Ios hilos de agua (erosíón hiorica).

Riesgo de erosión en una zona actualmente

sin mayores problemas. Coneretamente Ia

erosión potencial, se refiere a la ero-
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POTENCIAL EROSIVO
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PRESION

REIUOCION

(EN }ASA)

REPTACION

69

sión potencial se refiere a Ia erosión
que se puede esperar en caso de colonizar
una regi6n todavía sin demostrar.

Acción o efeeto de apretar o comprimir

Término equivalente: movimiento (s) en ma

sB. Desplazamiento hacia abajo de un volu
men apreciable de terreno, bajo influencia
de la gravedad sola (desprendimiento) o

combinada con Ia humedad (solif1uxi6n).
Puede ser flujo rápido (derrumbes) o 1en

to (reptación). Los movimientos en masa

se consideran generalmente como fen6menos

erosivos, aunque algunos de ellos, entre
los cuales Ia solifluxión, no ocasiona

pérdida real de tierra ni suministran
arrastres.

!'lovimiento lento de ta tierra en las ver-
tientes, sin modificación topográfica
aoreeiabl-e, ni ar¡arición de surcos, pro_

eeso de erosión clifusa, l-eve e incipiente.
E:- hidraúIica fluvial la oalabra ,,reDta_ 

i.

ci6n" se refiere aI transporte de ele¡nen

tos (eantos, blogues) gue se desplazan

i
t
rj
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ROCAS HIPABISALES
O HIPOAtsTSALES

SOBREPASTOREO

SOCAVACION O

SOCAVAI'If EIflfO

SUFOSION O

SUFUSIO}i

70

sobre et fondo de1 lecho (sin saltar).

Conjunto de rocas consolida'das cerca a

la superficie. Las texturas de estas ro

cas son más finas que las plutonicas e

intrusivas, pero más bastas que las vol-

cánicas o extrusivas.

Pastoreo excesivo gue origina una degra

dación progresiva de los potreros. En -

terrenos ondulaCos, se manifiesta ini-

cialmente por terracillas (caminos de ga

nado) .

Término equivalente: Zapamiento. Proee-

sos de erosión lateral en las riberas de

los ríos y guebradas. Actúa por eI debi-

litamiento de las capas inferiores y eI

consiguiente derrumlce de Ia capa superior-

El fenómeno hace retroceder las orlllas'

"sccr.vación" se usa tanbián como equiva-

Iente de sufosión (Véase esa palabra) '

Término especializado, usado en geomorfo

Iogía. Proceso de erosión hídrica de} ma
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teriaL subyacente, 1o que por pérdida de

volumen origina vacfos y eI consiguiente

hundimiento de1 estrato superficial. Las

formas relacionadas son depresiones a me

nudo subcirculares que, a veces, se ali-

nean y alcanzan a formar pequeñog caños.

Tarnbién se observan pequeñas cuevas (en

los taludes) y en terreno plano, asenta

mientos acompañados por grietas. "Soca-

vación" se puede usar en lugar de "Sufo

sión"r pero es menos específiea, pues

se refiere también a dinámica de rlos u

otros proeesos.

Estar debajo de algo

Conducto o canal interno que se va for-

mando debajo de la tÍerra, formación de

cavidades internas.

§star encima de algc,

Término equival-ente: Caminos de ganado,

(a veces pie de vaca o pata de vaca).

Forma menor de erosión incipiente, por

I
¡

i

t
I

I

I

SUBYACER-I¡IFRA-

YACER

SUI{IDERO

SU?R-AYACER.

TERRACILIAS
TERRACETAS
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TERRAZA

TOBA VOLCANICA

TORRENCTAL

originar agrietamientos y manchas de sug

Ios desnudos, se consideran que favore-
cen Ia erosión peculiar y la aparici6n de

pequeños deslizamientos -

Acumulaeión aluvial en forma de terraplén
en un nivel más alto que eI fondo del va-

lle. A veces esealonadas. En eonservación;

de suelos designa de igual manera terra-
plenes o banquetas escalonad.as, siguiendo

Ias curvas de nivel construidas para dig
minuir Ia escorrentía superficial e incre
mentar correlativamente Ia infiltración.

Roea formada por Ia cementación de mate-

riales volcánieos finos (cenizas, Iapili
y polvo volcánico).

Se dice de una corriente de agua que pre

senta grandes diferencias de nivel entre
aguas altas y bajas. L.a torreneial_i-dad

es generalmente relacionada eon una car-
ga sóIida importante en aguas altas. i.

Pegueño dique transversal que se constru

ye en una quebrada o arroyo para provocar

\

I

I

i

TRINCHO
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TURBIDEZ

sedimentación aguas arriba y/o cortar la
pendiente.

Cantidad de sedimentos transportados en

suspensión por una corriente de agua.

Generalmente expresada en g/1.

\
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CATAL

Elaborar eatudr03
e rntervención ¡ie
crgal- Declarar log
centes a Ca¡.i, cooo
qg69s¡vación de suelo¡.
ternat.lvas de producción
tes a la minerfa- Exiqir

nulos para quicnes ranejen bien -
los suelos v sancione¡ a quienG3
Iod.iffiruyen o aProvech¿¡ ma1'

iánes técnicas deben es-
as con las conCiciones
1- r^. het!itant.s Ce losIos habitantes Ce los

cas de conservación y cre.r

Erradicar la ganaderla dc libr¿ -
EEstoreo de cstas áreas. Pocag
it.." to. propias Para 1' oanadg
rfa estabuiaai, 1¡-=aYorfa dc la
zona ticne vocación forestal dc
aprovcchamiento lilEitado- Sc ne-
cesita hac¿r un cóatrol cuiCadoeo
dc aguas, tanto de escurriaicnto
." tá".t'de pendien:e cmo ce in-
filtraci6n en las za'as con remo-
ciones masales.

§o son zonas aPtas --2ra ganajerfa
,or ccnsiquiente, sa debe Frcnr-
;t;-ü icción coirec--iva se cebe
ori..t"t : Retiro dal c'nad3' co!
irol de aguas de es==rientfa con
;i;;t-; ui aprovecha:ien-'o'is1l1
do y controLaáo, oorq-. la Do:encra
Lid;d de producción ?s b¿ja'

Aplicar Ia reglamen:rciél s==re--

"IiIót"ciones-ainer¿s 
v s¡::lonar

;^í;;-;;;;;;ientore= y est:-- jrar
a los que la haqan =:a3':.oi..i cans''las di:-:l:¡! i!'=s so-
!t!-i"-"i"tio" v s; :á:':r:i con
,rác--icas de conser--:::5:' :; :ane-
1"-á"-tr.f"t- contrc I :e ¡: ils de

á"""i.."tf., Peinadc :' :a:::es'

"itiini."to 
áe áre¿: c:1:::¿s'

:i;;;;-;;-"esetaci:: --:r c: ::ado-
:a resistente a se?::'5' cs--:5iIi
zación de cauces-

teforestaci6n con eg?!-:1e3 l=:ua-
.i"i='""t" leña, cer'::s ]: -stea-;;;;: ; mavorla del á:e¿ €s !ar-

;i;;i ;t" ianaderf a j: 1:: re Pás
;;;.;.'r-s ¿urtivos -: 

j::::ie¡cn
!"-.i-t".t.ras u ot=:s :;54--:c11
intcnEas de con3ervi:-::- :.-5 ca-
,t;;;;-;. 1os rfos se =:--=: 

!ialar
y-"át- t"tgi"ales Pa-É :t: -=ua-:io Y ae linita el i -¿=::--

FAC?O9 SS
DETER14I 

':AI:-TES DE I¡
Ekos rol§

P ROC ES OS
DOYI NA¡;T¡.S

s I !,3oLCS
ElJ EL
.VÁ PA

RECC!IE!]DACICáTdCT EF I STI CAS
DF I¡S FCPIúAS

CAT¡ACTLRI:]'I': 
'ASDE LOS

SUELOS Y

LITOIáGIA

a.\ iviaT 9P: ST I C,1S

CL I ¡,1ÁT ICAS

Aflorañrento ro3o
so de material se
dimentario, ¡ue-
lo¡ muv auDerfi-
ciales. aburdan-
tea sedimért06 -
sue I tos -

Suelos de or i-oen
diabásico con ig
tercalaciones de
ñaterial sedimen
tario.

Suelos suDerfici¡
Les de origen dia
básico-

Suelos de orioen
diabásico y sed!
mentario con i'n-
clus iones de I'a
fornaei-ón PoPaYán

Suelos nezclados
entre diabásicos
y aediBentarios.
En Pance forma-
ci6n Poayán-

Vientor cál idoc
aeco¡ aacenden-
te! cr la 6aFa-
ra, .lasc"r.dPrtes
en l. tarde.llu
vias mal distr!
bui daB, escasa!
e iñteosa3-

Zona transicio-
nal de seeo a
húmedo con in-
fluenci¡ de -
vientos ascenden
tes secoa.

Zonas sec¿s por
lluvias ma1 dig
tribuidas y -
vientos ascen-
de¡te3 cálidos
secos.

Zonaa secas por
ascenso de aira
ca¡.iente seco y
na Ia d i s:r ibu-
ción de lluvias-

Aacenaos de aire
calienEe 3eco
guc reseca la ve
oetaci6n. Llu-
vi¡s asresivas
ccn aouacero3
cortos c inten-
tcs.

Collr.as alireg
Cas con or i oq
taci 6ñ ¡\orte-
Sur, De-dien-
tes variabl.es
na t úra l.ñent e
cort aS.

ReLieves y pe!
dientes varia-
bles de qrádo
preCom i nantÉ-
mente fuerte.

Rel i eves escag
gados, pendieq
tes fuertes.

Relieves varil
bles de ondu¡.q
dos a escarpa-
Cos con dife-
rentes pcndieq
tas-

colinas aline¿
das con orien-
tación Nortc-
S ur y l.a dera s
con pendientes
fuertes y lar-
oas, esgecial-
menta en los
cañones de los
rfos.

Antróoi cos
!,itolóoicos
Hidrocl imá-
t i cos.

Tocmráfi-
ccs
Li tol6oicos
Cl.imáticos
Tect 6n i co s

Ant r óp icos
Topográ ficcs
CIimáticos

AntróDicos
LitolEoicos

AntróDicos
Cl imá t icos
Topográ f i cos
Litolóoicos

Eacurriñierto
int.ñso, lami-
nar y 3oncen-
tra,lo. huñd i -
Fiertos y fol
mciór de fo-
sas irterna3.

Hovimientos en
masa de flujo
lento; asenta-
mientos, scli-
fluxión y rep-
tación oenera-
Lizada.

Terraceo fuer-
te y escurri-
miento i.nteaso
Iaminar y con-
centrado.

Escurrimiento
intenso, difu-
so, laminar y
concentrado
(cárcava s ) nor
ñalmente con
BCa de vaca _v

solifluxiSn.

Escurrimianto
intenso genera
lizado, Iani-
nar y di,fuso,
en muchos si-
tios concen-
trado en for¡a
de cárcavas.
Deslizanientos,
hundimientos y
pata de vaca.

rt:ll3;
atE2H2

Js:cr:r

Je;c;r:

c3 E3r.r2D2
C] E3H?

r:l:l3i
c3 P2 E2
cls2 D2
c352P1
C3 E2 D1

E3C2H2 D2
Els 2C2
E3 P2C2
E3 P2D2H I
E3C2 D2I3;;33i
E3C2S I
E3C2 Pl
E3P2HI
E3C2DI
E3H2DI
E'C2H2
E3C2

del. c
mal e

con eL

acc ron
vias.

de las

tac i ón
en el
der ía s
pastor

c¡¡rrlm
t?neif
uso de
de lil
y def
jo de
ción r

l6l5 Has
4.9 X

zonas dc nine
rfa y oeque--
ñas áreas en
r¡strojo y 9q
nader fa -

Ganaderfa de
Iibre pasto-
reo y zon3s
en rastrojo.

Ganaderfa de
I j.bre pa sto-
reo.

Exp¡.otacione§
aincras y _oa-
nadéras y al-
cunóg rastro-
jos.

Ganadarfa, ex
plotaciones
EincraB. Algu
na5 Zonag en
ra 3trojo.

340 Has
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6-5 X

47 Has

16.I a
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HOJA I

ry

6H-ADO
DE

IPO§foñ

'- lni,i..¡. il,r )

fACr.-l;¿3 I v
o:iAr-:s leo,,:::;-. I T'\J t-

USC ACTUAL
DE LOS

su sLos

YI'Y
S EI.'E RA

S EI'ERA

160 Has
L-2 %

Prl



ESTUDIO DE EROSION CUENCAS PANCE-MELENDEZ UACATAL
LSYENDA D[,SCR.IPTIVA (Continuaci r)

HOJA 2

!',OD¿R-ADA

LTGERA

CARACTERISTIC¡S
DE LOS SUELOS

Y
LITOLOC IA

Suelos de iiaba
laa con cubri--
mientos auperf!
cialei de ce¡i-
zag volcánicas.

Suelos de dia-
basas con inter
calaciones de
frateria I seCi-
mentario er el
piedemonte Sur,
influercia de
la formaci6n -
Popavá n

Suelos de diaba
saa con i.nfluen
cia de cenizas-
volcánicas -

Diabasas con in
fluencia de ce]
nizaa y peque-
ñaa zonas alu-
vialea -

Ei RACTER ISTICAS GEOFISICAS

Soli fluxión v rcotación. geneialíI
zada con hundi-
miento! y destiza
miento! localizal
dor -

Erosión en pata
de vaCa y escur-
rimiento tanto
lani nar -v difuso
como. concentrado
en cárcavas. /

Escurrimi¿nto Ia
minar y difuso,
moder¡do con hun
dimientos y desl
Iizamientos lca
I iz ados .

Solifluxi6n, a-
ta de vaca y ;s-
currioiento Iige
ro.

Sin erosión aoa-rente-

RECOxE¡iDAcIoNES

Prohibir las talas y Ia insta-
lación de colonos cá las zonas
de regerva de Ios Fara¡,Iones.
Aplicar sanciones ¡r no eatimu_
lar progra¡as de deearrollo en
estas área3.
En lar zonas planaE i- da colu_
viones son los nejores suelos
para el desarroll.o agrfcola y
pecuario con práctrc¡¡ senci-
llas de conservación y Dancjo
de suelos.

Zona dereserva natural ouenecesita de control c¡trlcto
de Ias actividad.! ¡ desarro
llar, incluyendo l¡¡ turfetf
caa.

!:n_1.:.r con-mayor _aptlruC p+ra er deaarrollo agrfáola y ;ecuario que laa na$adas con _
eroston aevera: sin embargo _
tiene- bastante presión 6ocialy.ae-han incrementado las vi_viendaG-en detrimento del bosque nativo. En algunos sitioise eatán haciendo obras de _
co-nservación y manejo que Bedeben estimular-

Cultivoa de hor
hórtalizas, c¿
fé, plátano y-
IEatos de cor
te. ganaderfl-
extens iva .

Minas de car-
bón, ganaderfa
extensiva v es
porádicas iarfeelas en cuLti
vos de srperri-
vencla.

Si bien son áreas de mejor ap_titud que las mapeadas con eroslon severa, el desarrollO a-Iagropecuario ea .{.initaáó--n-es
ta zona y aolanentc ae pueden:desarrollar con planes prreviosde prácticas de conservición ymanejo de sueLos- La mayorfa '
de estas áreas, son las de vo_cación forestal 3in csperarsealtos rendimi,entos- Es necesa_rio establecer sanciones a losgue-exploten mal los suelos y
estimular a los que cumplan I
ras normas. En lo posiblc re
debe evitar el cstioulo de 9anaderfas de Ii-bre tEstoreo.En zonaa con escurriEiento
(E), se debe utilizar 1os -cultivos en fajas, !.as barre-
ras viva3, acequias de Ladera
coberturas vegetales y en ge-
neral todas l¿s obras de con-
servación cmDleaentarias-

SIN
ERO6ION

Café, plátano
y frutáler y
culti.vos de -
Pancoger -

canaderfa v esporádicas óari
ceLas de culti
vos de Enco-
ger -

Vegetación de
clima frfo y
pátamo.

PACTORES
DETER},IÑAN-
TES DE I¡

EROS I ON

PROCESOS
DO!,TI NAN"TES

s rr{Bol-os
EN EL
¡IAPA

USO ACTUAL
DE LOS
SUELOS

CARACTER ISTICAS
CLI!,TATICAS

CARACTERISTICAS
DE I^S FOF!..!AS

Zonas húmedas
cor preciDita-
ciones altaa e¡
la cuenca Cel -
río Pance.

Normalmsn¡g 96¡
responde a zo-
nas secas Por
mala di stribu-
ción de Las llu
vias y ascen-
sos de aire ca
liente seco dá
las {reas pIa-
nas.

Zonas húmedas -
con orecipita-
cionea maI dig
tribuidas.

Areas normlmen
te húmedas qg¡-
preci.pi tac iones
al,tas gue aumen
tan conforme se
asciende a La
cordillera-

Zonas húmedas a
pcrbúneda s -

I¿deraa con Der
diente3 varil--
bles, fuertea
en la zona cen-
tralySury-
más auaves ha-
cia el Norte.

Colinas alinea-
das con orienta
ciór Norte-Surl
Alounas zonas
son Ce vertieñ-
tes abruptas -
con pendientes
laroas.

vertientes v co
Iinas de r.ii"I
vc variable y
pendientes fuer
tes y largaa-

Formas baria-
bles, desde plg
nas hasta escar
pada r.

Vertientes con
relieves escar-
pados :, pendien
tes laroas y --
fuert es.

Antrópi coa
Toooorá fi cos
Telt 6n icos
Cl.imát icos

Antr6picos
cl imá t icos
Li tolóo icos
Topoorá fi cos

Aatrópicos
Toporá f icos
cI imát ico!
Li toló9 icos -

Antróoicos
Cl inát icos
Topográ fi.cos

ToEorl f i cos
Cl imát rcos

,n del
eI ueo en
s de es-
'a¡. ha ex

a mejo-

s it ios

del -
minas y

, ademáa

aire ca
, dc la-

a las
e1 -
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¿ la zo
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E2CI.DI

[-] ¡z s rUE2PI
E2Cl
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PROCESOS

C Escurrtmlcnlo cqsrlrdo ( c«í¡covo¡ )

D Desllzomiüttos

E Escurrirúonto lomina y diluso
H As€nlomionlo o hundtmirntos

P Terrocelos o erosión en golo de voco

S Solifluxion, roptocioh y poto de rcco

CONVENCIONES DE COLORES

Pordo 941 r

Rofo cormín 924

Loco rscorloto 923

Rolo bermslldn 921

Anoro{odo 9l I

Amorillo ocre 9 42

Amorillo l¡mdn 9l 5

Arcno 94 O

Corne 939

Verde posto 9O9

Verde olivo 9l I

V¡rde polido 9l 3

Vcrde egneroltlo 9l O

Sin color

Nombr¡ y númcro dsl colc

EROSIOII

GRADOS

ñitJY SEVERO ( 4)
1.635 Hos.

$r30-os
84H402
E4H3D2
e4H?O2
E4C?H2

c383H202
c3E3H2
c3E3D2
c3E5P I

c3E2P l

c3E2Dt
c3P2D.2
c3s2D2
E3C2
E5C2D I

83C202
E3CzH2
E3C2H?O2
E3C2Sr
E3C2P I

E3HzD2
E3H2DI
É_3P202Ht
e3P?C2
E3P2C I

E3P2H I

E3S2C2
s3c3E3
P3C3E3

E2
ezcl
ezctP t

E2S I

EzPI
E2SIDI
S2EIHI
S2EIDI
s202H r

sze?o2
S2EzDI
S2E2D I H I
S2HzD I

czE?
C?EaP1
c2 EzS r

c2E20t
c?E?D?St
P2SI
P?E2CI
P2E2H2
P2C?E?O2

EI
ctE I

SIE I

stclEl
PIEIDI

N

DEL ESTUOIO

AREAOIa)

415
406
l9l
623

574
93

t65
3ro
670
237

85
78

il6
838
164
86

420
2s5
295
270
154
39s

I 960
ilo
200
r84
360
340

35
65

320
225
r34
t40
890

86
5to

I t33

o,,o

4.9

S EVERO (3 )

8.359 Hor.

MODERADO(2 )

ll.2l I Hos

LIGERO (I)
7.41O Hc.

s¡N EROSTOi|
5.O@ Ho¡

AhEA TOTAL

FECTA
x-4 - 81.

?i33 33
474
59

t99
t23
594
?8t

24
240
25t
964

605
354

4 t96 22
2t00

75

5060 15

248

E
I
I
t
[É-t
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r-F-á-l

Tcrl
f Er-l

I
I
t-Er_l
f-El-l
l--N I

I

-rn

31675

@RPORrcION AIJTOIT'OTA REOONAL EL CAI,CA

CE AS§TENCA TECNIC+I SE6ON gJEt O§

CUENCA HIDROGIRAFICA DE tOS MOS
PANCE iELENDEZ CALI ACTTACATAL
ESTUDIO SEMIDETALLADO DE EROSION

^Piot.J DE LOS H'O1

E scolo I : lOO. OO0
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