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Presentación
En el departarnento del Valle del Cauca ias consecuencias

de la crisis ambiental se manifiestan en el detenoro de los

recursos hÍdricos, la deforestación, Ia pérdida de

biodiversidad y la erosión sevela de los suelos, este ultimo

fenómeno convertido en alarmante problemática por su re-

iación directa con el sumirustro alimenticio de ia población

pero también por estar ligado a la destrucciÓn de Ia infraes-

tructura social (vías, viviendas y otros)y a ]a aparición de

desastres naturales acompañados de Eandes tragedias hu-

manas.

En busca de soiuciones vlables a ios problemas de remo-

ciones masales y erosión sevela, Ia Corporación Autóno-

ma Regional del Valie del Cauca CVC y el Centro para Ia

lnvestigación en Sistemas Sostenibles de Producción

AEopecuaria CIPAV, vienen desarollando una propuesta

de restauración ecológrca basada en e1 uso social de la

bioingeniería. Esta iniciativa, se basa en la capacidad de

recuperación de la naturaleza y en la construcctón de sen-

cillas estructuras biomecárucas que emplean material ve-

getal vivo y que buscan incidit principalmente sobre las

causas gue originan los focos erosÍvos a través de la gene-

ración y aplicación de conoctmientos, el trabajo comunita-

rio y el acompañamiento técnico.

54
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Colombia

Valle del Cauca

Esta publicación presenta los resultados obtenidos en el marco de esta alianza

institucional y pone a consrderación del lector las ventajas de emplear

altematlvas sencillas de restauración ecológica y de poner en práctica un

esquema de gestrón ambiental fundamentado en la participación

comunitaria.
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La erosión
destrqle los suelos del mundo entero
La Organización de Estados Americanos oEA crasifica a ros movlmientos en
masa o derumbes entre los cinco fenómenos naturales que más muerres y
danos causan en el mundo cada ano. segun la oficina para la prevención y
Atención de Desastres en colombia en el 200b al menos 85 personas perdie_

ron la vida por consecuencias

asociadas a derrumbes y

deslaves. Segun la Defensa Ci-

vil Colombiana, en la primera

parte de la iemporada invernal

del 2006 perdieron la vida 116

personas, 212 sufrieron heridas,

127 .308 resultaron damnifica-

das y 1.163 vivtendas sufiieron
Taponamiento por deslizamienro en el Km 21 vía I aVgfíaS.

Buenaventura, mayo 6 de 2006 |

El departamento del valle del cauca üene siendo afectado de manera grave por
las consecuencias generadas por procesos erosivos severos que se agudizan
cada ano ante el recrudecimiento de ias temporadas invemales causando cada
vez más muer[es, deEadación y pobreza. como triste ejemplo de esta a]arman_
te situación, se cita lo sucedido en el sector Bendiciones de la vía ai mar, donde
fallecieron 34 personas, fueron destruidas 110 viviendas y se estima que ios
cOstOs para el manejo de este problema con obras civijes convencionales ascen-
derÍan a 7 mil millones de pesos.

según la corporación Autónoma Regional del valle del cauca-cvc cerca
de 200.000 hectáreas del departamento presentan problemas de remoción

g en masa y al menos 25 de sus municipios han presentado soiicitudes para

que les sean atendidas si-

tuaciones de carácter urgen-

te que amenazan a poblado-

res, viviendas, vías, corre-

dores ribereños, acueductos,

áreas productivas e infraes-

tructura pública esencial (es-

cuelas, colegios y centros de

salud y recreación entre

otros).

El municipio valle caucato de fugelia, localizado al nor[e del depar[amento,

ha sufrido como pocos las fatales consecuenctas de la deEadación de los

recwsos naturales, parliculamente las asociadas con la presencia de proce-

sos erosivos severos. En un hecho de tnste recordación para toda la comuru-

dad, acaecido el 15 de abril del ano 1999, 42 argelinos perdieron la vida en

una avalancha. La deforestación y el uso aEopecuario indebido de estas tie-

nas de vocacrón forestal aceleran los procesos de degradación que amenazan

Ia integndad de los ecosistemas y obstacuiizan el desanollo socio-económico

de Ia región y sus pobladores.
9

Zona del desastre en el barrio
Monserrate. Argelia.

Cárcava remontante en Argelia, Valle del Cauca.
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Causas de la erosión
con el fin de identificar ]os agentes causales de la deEadación de los sue_
los es necesario tener en cuenta las complejas intenelaciones gue existen
enfie las rocas, el suelo, el crima, la vegetación, la longitud y el Eado de las
pendientes, las obras de infraestruc[ura y los aspectos socioeconómicos. La
variabilidad de estos factores determina en consecuencia una Ean diver_

sidad, tanto en el origen de

los procesos erosivos como

en las posibles soluciones
para cada caso.

Entre los factores que des-

encadenan o ag[avan ]os fe-

nómenos erosivos se deben

tener en cuenta aquellos de

origen natural y los asocia-

dos a la intervención humana.

De origen natural
Clima, topografía y fenómenos naturales

Factores derivados del
tipo de suelo
Los sigmientes tipos de suelo pre-

sentan una elevada suscepti-

bilidad natural a los dem¡nbes:

. Suelos derivados de rocas

metamórficas muy meteorizadas :

(filitas,pizanas, micas, grneis,

anfibolitas, cuarcitas y Eafitos)
. Suelos a¡cillosos (basaltos, diabasas).

' suelos derivados de conglomerados poco estrucfinados e inestables.

' suelos derivados de materiales parentales con buzamiento (inciinación)po-

sitivo.

Cultivo de piña en Dagua, Valle del
Cauca con prácticas muy erosivas.

Iacto¡es_como- la abrupta topografía, Iluvias intensas,
meteorización de los suelos y la inádecuada intervención

humana favorácen los fenómenos erosivos. características técnicas de la relación del suelo y el

agua (Hidrogeotécnicas)

PlasticÍdad y Jiquidez. presencia de

aguas internas provenientes de

infiltraciones o conientes subtená-

neas.

Capacidad de retención de humedad

y Eado de infiltración.

Relaciones entre las propiedades fí-

sicas del suelo y el subsuelo.vsvrv , v¡ uwuuv¡v. 
Erosión severa, Municipio Calima Darien, Valle

Grado de consolidación entre el suelo y la roca. del cauca.

en ríos afluentes del río Cauca.

. RéEmen de lluvias: la ftecuen_ |

l#ffi
f,'H-Ti;::::::: ffi:-r;
teS dg IOS fíOS. Arrasrre de suelo erosionado como sedimenros
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Factores asociados a la intervención humana
' uso indebido del suelo: Deforestación, expansión de la frontera

agropecuaria hacia áreas de protección ambiental, intervención sobre
drenajes naturales, corredores ribereños y cortes transversales a Ia
dirección de los cauces.

' Mal manejo aEopecuario de ios suelos: monocultivos, suelos desprotegidos
por desyerbas drásticas, guemas generalizadas y riegos excesivos.

' obras de infraestructura: Localización indebida de viviendas; mal diseño

o ausencia de obras de drenaje en carreteras, ausencia o inoperancia de

obras para la recolección y evacuación de aguas de esconentía, mal fun-
cionamiento y deterioro de las redes y sistemas de acueducto,
alcantarillado, tanques de almacenamiento y pozos sépticos.

De acuerdo con los estudios del lnstituto Geográfico AgrustÍn Codazzi,la cons-

trucción de vías en zonas de inestabilidad potenciai acelera las remociones en

masa y las conviefie en problemas crónlcos que se reactivan en cada período

invernal (Flórez 1986).

Fenómenos erosivos más comunes

Desprendimiento y erosión

laminar:

Despiazamiento casi miforme

de una capa o perfil delgado

del suelo, producido por el im-

pacto de las gotas de lluvia al

golpear el suelo y por la fuer-

za de la esconentÍa.

Erosión en surcos: Formación de

pequeños sucos gue con el tiempo

se transforman en zanjas a 1o largo

de la pendiente del tereno.

Erosión en cárcavas:

Avance deEadativo de la erosión en

srlrcos, ocasronado por la uruón de

vanos de éstos para formar zanjas

de gran tamañ0, con frecuencia

ramificadas y profundas, originadas

por ia concentración y descarga de

caudales altos en un solo sitio.

La Erosión Laminar común en suelos desprotegidos.
Municipio de Dagua.

EI socavamiento de la base de las laderas, el mal manejo de las aguas y la deforestación
son factores comunes que aceleran ra áparición de remociones masales.

l¿ concentración de flujos de aguas por determina-
das rutas conforman pequeños surcos paralelos que

al unirse se transforman en cárcavas.

Las cárcavas son una manifestación de la
erosión severa. Municipio de Restrepo.t2
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STUTRllS

y remociones masales

Proceso proEesivo de socavamiento, caracterizado por la exlensión o

remonte del área degadada desde abajo hacia arriba y hacia los costados del

área deEadada.

Remociónmasal:

Movimiento de una masa de suelo,

ocasionado por el aumento del peso

debido a la infiltración del agua y

la acción de Ia gravedad. Puede

ser de desplazamiento lento como

la soliflrxión o de flujo rápido como

los demunbes (Federacafé 1975).

La Organización de los Estados Americanos (OEA 1994)clasifica
las remociones masales o derrumbes como uno de los cinco fe-
nómenos naturales más destructivos y que más muertes y pér-
didas económicas causan al año.

I¿s 1íneas indican la dirección del crecimiento de la degradación
de los suelos en una cárcava remontante.

Cárcavas de tipo remontante:

t4

r rld
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Restauración ecológica y controles

La restauración ecoiógica y los controles bioingenieriles son henamientas

para un manejo inteEal de carácter prevenflvo y conecflvo de los procesos

erosivos severos y los movimientos masales. La bioingenierÍa se basa en la

construcción de estructuras vivas que emplean diferentes partes de las

plantas, principalmente las raÍces y los tallos.

EI carácter singrular de la bioingenierÍa se debe a que las partes de las

plantas (raÍces y tallos) sirven como elementos de la estruchna principal en

el sistema que protege las laderas. Estas soiuciones, rápidas, sensüas,

eñcientes, no perecederas y de muy bajo costo, se convierten en refuerzo mecá-

nico, drenaje hiüáulico y banera naturai para contener la erosión y los movi-

mientos masales.

La restauración ecológica se

fundamenta en una visión

integral de los fenómenos

deEadativos a la luz de las

intenelaciones roca - suelo -
topo$afÍa - clima - vegeta-

ción - infraestructura - hom-

bre, para lograr una mejor

comprensión de las relaciones

causa - efecto del problema.

A partir de una línea de base

clara se procede a contranestar la mayor pafce de ias causas y faclores de

nesgo en orden de prioridades para reducir asÍ Ia vuherabüdad. Paia Ia

elaboracÍón acefcada del diagnóstico se requiere un conocmiento sobre los

factores que gobieman Ia masa y la estabüdad superficiai de Ias laderas,

tales como Ia hldráüca y los efec[os mecánicos de la vegetación. Por otra

parte, el diseño de la solución adecuada dematda un alto Eado de obser-

vación y de creatividad para apJlcar los mismos principios y mecanismos

que operan en la naturaleza.

Desarrollo histórico de la
Bioingeniería
El uso de los métodos bioingenieriles data

de antes del siglo XII, cuando fueron utili-

zados para estabilizar laderas en China.

Técnicas similares segnrían siendo aplica-

das a comienzos del siglo )X para controlar

inundaciones y erosión a 1o lago del rÍo

Amarillo (ftanti 1997).

En los Estados Unidos el empleo de la

bioinEenieriles

Descripción

Recuperación de una cárcava remontante con
Vereda la Calita, cuenca río Cali.

Empleo de estacas vivas con capacidad de
rebrote. Sede de la CVC -DAR Pacífico este.

Secuencia de trinchos vivos
para estabilización de unl8 t9

ñ'ñ': rp,l_,#l _: .'&,:Q;

!rr$
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bioingeniería data de las décadas de 1920 y 1930. Las apJicaciones más comu-

nes fueron la estabüzación de orillas de anoyos, caminos y careteras y la res-

tauración de taludes. Europa e><perimentó una tendencia similar. sin embugo,

unos pocos prac[icantes continuaron aplicando y mejorando los métodos üvos
en combinación con los de construcción. En el ano 1930 varios profesionales de

diversas disciplinas técnicas tuvieron éxito empleando los concepios básicos de

la bioingenieia; sus técnicas combinaron el uso de estrucruas vivas de sauce

salx spp. en la construcción de muros de piedra con recortes de madera, ro

mismo que Ia instalación de muros con incrustaciones de vegetación (Gray y

Sotir i996).

Durante los ultimos 20 anos, Ia bioingenierÍa ha recobrado imporlancia por

su eficiencia en el control de la erosión y por las posibüdades que ofrece

para el diseño de estrucluras seguas y aEadables en el aspec[o estético.

Se practica con éxito en Europa, especialmente en Alemania, donde los

métodos bÍoingenieriles tienen una tradición de más de 1b0 anos (Franti

1997).

Los árboles y las piantas de

diferentes hábitos de

crecimiento han sido usados

por siglos para controlar los

problemas de erosión en

suelos de ladera y en ia
estabilización de las oriilas

de los rÍos. En las plantas vivas opera una serie de mecanismos gue estimr:lan

el reciclaje biológico y Ia conservación de los nutrientes, por lo cual
desempeñan un papel fundamental en la recuperación de los recursos

naturales degadados.

20 Los áboles y los arbustos son importantes para el buenfu¡rcionamiento
de nuesEos eosistemas.

Los árboles y las plantas de diferentes hábitos de
crecimiento han sido usados por siglos para restaurar los

suelos.

Capturan energía
A través del proceso de fotosÍntesis, los
árboles atrapan el gas carbónico del aire
en diferentes tipos de tejidos que sirven
c0m0 recursos para una Ean variedad
de organismos. Por lo tanto, mejoran la
oferta ambiental.

Enriguecen el suelo
Con su sistema de laÍces exlraen y tras-
ladan nutrientes de los horizontes pro-

fundos del suelo, los fljan tempora]mente
en difetentes pafies de su estructura y
los devuelven a la capa vegetal del
suelo a partu de la renovación perma-
nente de la holarasca.

Promueven la formación de micorrizas,
que activan los ciclos de nutnentes, me-
joran la estructura del suelo y favore-
cen la permanencia de plantas en á¡eas
deEadadas.

Son parte de la biodiversidad y el
paisaie

Embellecen el paisaje y proporcionan
hábitats paa la fauna aérea, terrestre y
para los organismos del suelo. Al mismo
tiempo, son componentes fundamenta-
les de la diversidad biológica.

Funeiones e irnportaneia
de los árboles

Los árboles cumplen múltiples funciones
esenciales para el funcionamiento de los
ecosistemas:

Interceptan el agruaydisipan su ener-
gra

Los árboles actúan como factor tempe-
rante del agua al atenuar la fuerza cinética
de Ia lluvia y reducir Ia velocidad del agua
de esconentÍa. Además, brinda¡ una som-
bra protectora bajo la cual mejoran las
propiedades físicas del suelo y ofrecen
condiciones productivas adecuadas para
algunos cultivos asociados.

Son refuerzo mecánico
Las raíces de los árboles actúan como
refuerzo mecánico directo al aumentar la
¡esistencia al cortante del suelo. EI refuer-
zo mecánico se manifiesta en un aumento
considelable en la capactdad cohesiva, de-
bido al peso de la vegetación y a la
interacción entre el suelo y Ias raíces
(O'Loughlin y Ziemer 1982).

Evapotranspiran
Gracias a su capacidad evapo-fianspradora,

Ios áboles Ie bilndan estabilidad al suelo
al funcionar como bombas extractoras de
agua.
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Restauración ecológica de áreas

degradadas, un proceso integral

con participación social

Dada la necesidad de propiciar Ia participación de los actores sociales en

cualquier propósito de restauración ecológica, es urgente poner en funcio-

namiento pro$arnas gue estimulen cambios en el uso del suelo y promue-

van acciones concretas para Ia pte-

vención de desastres. Por ello, ]a

propuesta de restauración

ecolóEca de áeas severamente de-

Eadadas inteEa el empleo de con-

troles bioingenieriles y la adopción

de sistemas sostenibles de produc-

ción aEopecuaria, bajo un esguema

metodológico que propicia la mo-

vilización comunitana para 1a reso-

lución de ios problemas ambientales

más apremiantes.

Las acciones iniciales deben incluir entonces:

. Organizar, socializar, sensibilizar, capacrtar e invoiucrar a la comunidad

en general.

. Planificil adecuadamente el uso, manejo y conservación de los suelos.

. Reglamentar el uso del suelo con amplia capacitación y parlicipación de

la comunidad.

. Restringu el desanollo urbano o agropecuario en áreas susceptibles de

problemas erosivos.

Al inteEar estos instrumentos técnicos, legales y sociales es posible adelantar

acciones de prevención y restauración ecológica de suelos erosionados.

La prevención de los fenómenos erosivos
La prevención no es só10 el método más económico para enfrentar la erosión

sino también la única alternativa para detener el agresivo proceso de

degradación de los suelos. La prevención parte de un inventario y

diagnóstico completo, que tiene en cuenta todos los faclores ambientales

incluida la gente, hasta encontrar las relaciones causa - efecto. Algunos

pasos de carác[er inmediato son:

. Conocer los testimonios de los afectados sobre los antecedentes del

problema.

. Verificar todas las fuentes de agua del área (superficiales y
subsuperficiales), incluyendo el estado de las redes de acueducto y al-

cantarillado.
. Realizar un inventa¡io de las especies vegetales disponibles y adecua-

das.

En cada período invernal en Colombia se

presenta un sinnúmero de tragedias asociadas a
fenómenos erosivos.

Las pérdidas humanas y económicas causadas por deslizamientos se pueden evitar si se

identifican oportunamente las causas.

22 23
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- Eütar el disturbio delteneno y el

socavaniento de la base de la

Iadera.

- hoteger lavegetación existente

o no afiancar]a de raÍ2.

- knpedir la entrada de animales do-

mésticos a ias áreas deEadadas,

especialmente vacunos, cabras y

equinos.

- Sellar grietas y compactar el

terreno para evitar infiltraciones.

Un diagnóstico acertado y oporluno oftece ventajas tales como:

- Previene y reduce la aparición de eventos catastróficos.

- Evita la construcción de obras innecesarias.

- Permite gue la comunidad y los recursos disponibles formen parte de la

solución.

Cuando se eiimlnan primero

las causas de la amenaza se

logra reducir la vulnerabili-

dad y eI riesgo, aumentando

así la segruridad de la ladera.

Resulta útil conocer algunos

indicadores visuales de natu-

raleza geológ¡ca, pedológica

topoEáfica, .hidrolóEca, bo-

tánica y antrópica que

pueden evidenciar la inestabiiidad de un teneno para gue se adopten las

acciones preventivas y corectivas de manera opoftuna.

Disposición

disectada

Deslizamientos

antenores y

actividad de

carcavamiento

llI0glesl\¡o
-,i_

Cambios

abruptosenla
ladera

Escarpes,
grietas y

tenacetas

Modficación de

latopogafía

naturalpor alte-

raciones en ia

base de la lade-

ra, generalmen-

te por alto con-

tenido de agua.

Deshzamrento

activo o re-

cientemente

activado.

Una fuga persistente de agua puede ser e1

origen de enormes ¡emociones masales.
Cuenca del Río Cali.

,os tanques de almacenamiento de agua requieren de un
mantenimiento periódico y un monitoreo permanente.

24
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Indicador

Formaslobuladas

delaladera

hcharcamientos

Vegetaciónno

conveniente

Muestra de fa.llas

proEesivas y

deslizamÍento

rotacional.

II

Indicador

;{rboles y postes

inclinados

Niveles freáticos
altos

Agirietamiento de
infraestructura

Ríos turbios

Seiulohrdicio

Indrcan eprrsodios

pre\,ros de mounuen-

tos en la ladera rela-

cionados con 'oresen- : j.

3t
cla de aotlas

sunsupemciaes 
"

Plesencia de gnetas en

mente asociadas a

te[enos saturados.

Cambios de colora-

c1ón en las aguas de

los rÍos por arrastre

de matenales debido

a Ia desprotección en

Ias cuencas altas.

I Se ma.nlfiesia por el

color del suelo, oLor a

gas melano (gases de

los pantanos), presen

cia. de tonos gr-rsáceos

i moleaios dentro del
-^^--¿r -_^r ---^r-u:tlu uel stiutu

"t;':':ffih:} 
ffi

Piesencia de áreas

dc captacrón que

-¡ll'. to- ellonoy'

aceleran el proceso

erosivo T,a 'Dresen-

cra de parches de

' Jóio 'lOl C( 'llO-

¡O j0 o.t osl.o

cialnenie pa.stos

(raices ltoco
i¡tofurcjas)
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Métodos empleados en la restauración

ecológica de remociones masales y
suelos severamente erosionados
Para el control y 1a restauración de remociones masales y procesos erosivos

severos se aplican tratamientos integrales que combinan los controles

biomecánicos y prácticas de manejo preventivo.

Obras de Bioingeniería
Las obras de bioingenierÍa se basan en el esiablecimiento de estructuras

biomecánicas en los focos erosivos y en sus zonas de influencia, emplealdo

para este fin materiales vegetales vivos propios de cada región para favorecer la

recuperación de los sueios y la vegetación. Entre las obras de bioingenierÍa se

destacan las siguientes :

Sistemas de drenaie mediante filtros
vivos en espina de pescado

Son zanjas interconectadas en el sentido

de la pendienie, que se rellenan con camas

sobrepuestas de material vegetal con ca-

pacidad de rebrote.

Los filtros vivos permiten Ia evacuación

rápida de las aguas internas que saturan

el terreno,conduciendolas hasta lugares

seguros, como drenajes naturales y

cunetas.
Filtro vivo construido con camas
sobrepuestas de guadua.

Trinchos vivos escalonados con o sin vertedero:

Estructuras biomecá-

nicas establecidas en

forma escalonada a

través de la pendien-

te o dentro de los

drenajes naturales y

cauces de quebradas.

Los trinchos vivos

disipan Ia energÍa

cinética del agua,

controlan el arrastre

de materiales, estabi-

lizan el terreno y

favorecen Ia recupe-

29

ración de ia vegetación. No son obras de contención.

Tenazasvivas

Estructuras de estabilización

construidas en sentido de la

pendiente formando balcones

escalonados que luego son re-

vestidos con cobertura

vegetal.

Brindan estabilidad en la
base de tenenos deleznables,

especialmente en taludes,

derrumbes y negativos de

carreteras.
Talud estabiiizado con terrazas vivas escalonadas.
Corregimiento de Los Andes, sector Ventiaderos,
municipio de Cali.

Trinchos vivos escalonados con vertedero construidos con
material vegetal con capacidad de rebrotar.

28 Copia No Controlada CVC



Disipadores simples de energíay escalinatas

Estacas acostadas a través de la pendiente en áreas desprotegidas.

Función: Los disipadores y escalinatas reducen la velocidad del agua de
esconentía y cubren con vegetación las á¡eas críticas y de transito.

Maneio támico de carreteras y orredores ribereños
Desuipción: conducción segura del agua en qmetas, taludes y negativos de
caneteras y estabilización de conedores ribereños.

Especifrcaciones: incluye obras tales como la apertura de ventanas para frag_
mentación y entrega de las aguas de esconentÍa, el perfilado positivo de la
banca, la instalación de disipadores simples de esconentÍa y la protección
de los suelos desnudos con vegetación.

Flnción: Esrabitización de bancas y protección de caminos.

proceso de restauración en
PerÍodo Octubre de 2003 a marzo de 2004 Implementación de un.ir* r,ffii!,

Disipadores simples construidos con guadua para reducir la velocidad del agua de esco¡rentía
3l

I
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Restauración de fuentes híüicas y corredores ribereños

Descnpaón: Protección y restauración de las riberas y áreas de influencia

de los ríos y quebradas.

Tipo de manejo: Sistemas de produccÍón con una completa protección del

suelo, cercado de áreas en recuperación, enriquecimlento de rastrojos con

árboles nativos y en algunos casos, controles bioingemeriles. Restauración

de ios bosques nativos en forma de galerÍas a lado y lado de las orillas.

Funaón: Estabüzación de taludes y rjberas y mejoramiento de las funciones

de infiitración del agua; aumento de la conectivrdad y 1a biodiversidad.

Prácticas preventivas de uso del suelo
Reconversión de los sistemas productivos y maneio de an¡enses

lncluye la transformación gradual de los sistemas productivos en sistemas

sostenibles con una compieta protección del suelo y Ia eJimÍnación de agentes

contaminantes. Una henamienta útil paa dar comtenzo aI proceso son los

planes prediales de malejo.

Tipo de manejo: Reforestación protectora con manejo coffecto del suelo,

cercado de las áreas en recuperación pala impedir el acceso del ganado;

establecimiento de sistemas aEoforestales, barreras, cercas vlas, bancos

mixtos de fonajes y manejo de arvenses (sustitución del azadón).

Función: Favorecer la estabilidad del suelo en las áreas circundantes a los

focos.

- 

.::§-:"-a--

Obras bioingenieriles para la estabilización de taludes ribereños Río Dagua, Val1e del Cauca.

Empleo de coberturas rastreras densas asociadas a un cultivo de plátano.
Finca El Bambusal, Montenegro, Ouindío.
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Algunas especies vegetales

empleadas en la restauración

ecológica y la bioingeniería

Nombre común:
Cuadua

Iamilia

POACEAT

Nombre Botánico:

(Bambusoidae)

Cuadua angustifolia

Kunth.

Altitud (msnm):
0-2000

Uso para
restauración:

estfuctura, control
y protección de

fuentes hídricas y
corredores

rib¿reños

Otros usos:

construcción de
viviendas, instala-
ciones pecuarias,

pisos, cercas y
artesanías

Propagación:
chusquines,
rizomas y

fragmentos de
tallos.

34

Nombre común:
Matarratón

Iamilia
PAPIUONACEAE

Nombre Botánico:

Cliricidia seVium

[acq.)Steud.
Altitud (msnm):
0-1400

Uso para
restauración:
estructura,
controles y
protección de
fuentes hídricas.

Otros usos:
abono verde,
medicinal,
agroforestería,
madera, postes,
leña, forraje.

Propagación:
estacas y semillas.

35
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Nombre común:
Nacedero

Familia

ACANTHACEAE

Nombre Botánico:

Tichamhua

gigantea

H &B Nees

Altitud (msnm):
0-2300

Uso para
restauración:
estructu¡a y

conüoles;
protección de

fuentes hldricas

Otros usos:

fonaies, medicinal
y agroforestería.

hopagación:
estacas 20 a 180

cms según lugar y
obra.

,',

rd Nombre común:
Cuamo macheto

Familia
MIMOSACEAE

Nombre Botánicc

Inga densiflora
Benth

Altitud (msnm):
300-1 800

Uso para
restauración:
estructura,
controles y
protección de
fuentes hldricas,

Otros usos:
agroforestería,
sombra, frutos
comestibles, leña
abono natural.

Propagación:
semillas.

r)
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Nombre común:
Leucaena

Iamilia
MIMOSACEAE

Nombre Botánico:

Iuca¿n¿

leucoceyhalal-am.

Altitud (msnm):
0-1600

Uso para
restauración:

estructura,
controles y

protección de

fuentes hídricas

Otros usos:

sistemas
silvopastoriles,

abono verde,
forraje y leña.

Propagación:
eslacas y semillas. i

.¡, J

Nombre común:
Cañabrava

Iamilia
POACEAI

Nombre Botánico:

Cynerium saggitarum

(Aubl.) Beauv.

A.ltitud (msnm):
0-1 800

Uso para
restauración:
revegetalización de
cárcavas, quebradas
y drenajes naturales.

Otros usos:
construcciones y
tutor de cultivos,
artesanías (sombre-
ro vueltiao)

Propagación:
estacas y
fragmentos de
rizomas.

39
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Nombre común:
Maní forrajero

Familia

PAPILOINACL\E

Nombre Botánico:

Arachis yintoi
Ki.pov. &WC

Cregory

Altitud (msnm):
0-2000

Uso para
restauración:

protección de1

suelo como
cobertura rastrera

densa

Otros usos:

forraje y
ornamental

Propagación:
estolón y semilla

Nombre común:
Liberal o lechero

Iamilia
EUPHORBIACEAE

Nombre Botánico:

EuVhorbia

cotinifoliaL.

Altitud (msnm):
1500-3200

Uso para

restauración:
revegetalización y
enriquecimiento

Otros usos:

cercas vivas y
ornamental

Propagación:
estacas.

ffi,*.J lir
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Nombre común:
Siete cueros

Familia

MIIASTOMATACTAE

Nombre Botánico:

Tibouchinaleyidota

(Bonpland) Baill.

Altitud (msnm):
2000-3200

Uso para
restauración:
reforestación

protectora

Otros usos:

ornamental y
atrayente de fauna

Propagación:
semillas.

)' ,t

Nomb¡e común:
Arboloco

Familia

ASTEMCEAE

Nombre Botánico:

Monwna
quadrangularb

Sch. Bip

Aititud (msnm):
1400-2800

Uso para
Iestauración:
Estructura,
controles, especie
pionera para la
restauración
ecológica

Otros usos:
construcción de
viviendas, postes,
tutores y artesanías

Propagación:
semillas.

4342
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Nombre común:
Piñuela

Iamilia
BROMELIACEAE

Nombre Botánico:

BromeliaVlumieri

(E. Monen)1. B. Sm.

Altitud (msnm):
0-2000

Uso para
restauración:

barreras vivas
piroresistentes;

protección contra
incendios.

Otros usos:

frutas y linderos

Propagación:
hijuelos y semilias.

44

Nombre común:
Cactus gris

Familia

CACTACEAE

Nombre Botánico:

Cereus griseus

Haworth

Altitud (msnm):
0-1800

Uso para
restauración:
barreras vivas
piroresistentes:
protección contra
incendios.

Otros usos:

omamental y
linderos

Propagación:
trozos de tallos

45
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Nombre común:
Botón de oro

Iamilia
ASTERACEAE

Nombre Botánico:

Thitonia diversifolia

Hemsl Cray

Altitud (msnm):
0-2300

Uso para
restauración:

barreras vivas y
restauración en áreas

severamente degrada-
das

Otros usos:

abono verde, forraje y
control de hormigas

arrieras

Propagación:
estacas

46

Nombre común:
Yarumo Blanco

Familia

CECROPTACEAI

Nombre Botánico:

Curopiatelealba

Cuatrecasas

AJtitud (msnm):
1,200-2300

Uso para
restauración:
revegetalización

Otros usos:
agroforestería,
mejoramiento de
suelos, bosques
protectores y
alimento para la
fauna.

Propagación:
semillas. 
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Nombre común:
Cabuyas, Pita

Familia
ACAVACEAI

Nombre Botánico:

Furcroeacabuya.

Trelease.

Altitud (msnm):
0-2000

Uso para
restauración:

barreras vivas
piroresistentes:

protección contra
incendios

Otros usos:

teiidos, empaques y
artesanias

Propagación:
hijuelos y semillas.

I

Nombre común:
Aliso

Familia

BETUIACEAT

Nombre Botánico:

Alnusaruminata

H. B. K.

Altitud (msnm):
1900-3300

Uso para
restauración:
filtros vivos.

Otros usos:
reforestación
protectora-
productora, sistemas
silvopastoriles

Propagación:
semillas

\
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Bioingeniería

Análisis comparativo

Un análisis de la viabilidad

socioeconómica y ambiental

de las iniciativas de

bioingeniería revela diferen-

cias importantes frente al

manejo convencional.
bioingeniería equivalen al 1.5"/" de lo requerido para

obras de ingeniería civil.

Aspectos económicos
Eficiencia:
. La inversión promedio para desarrollar trabajos de bioingenierÍa y

restauración ecológica equivale a 10 - 15% de la requerÍda para realizar las

obras convencionales de ingenierÍa civil.
. La biorngenieda y restauración ecoiógica emplea al menos un B0% de

materiales y recursos humanos locales, mientras gue Ia ingeniería civil
demanda insumos exlemos costosos, como el cemento y el acero.

. La bioingeniería genera empleo local transitorio en tanto gue las obras

civiles en su mayoría son construidas por personal extemo.
. Los bajos costos de inversión de Ia bioingenierÍa y restauración

ecolóEca permiten ejecutar progamas de restableclrniento y manejo

preventivo de vías secundarias y tercÍarias.
. La biorrgenierÍa resulta compatibie con las obras civiles e incluso se

convrerte en la mejor garantía de perdurabilidad de éstas.

En promedio los cosros de los trabajos de I

Nombre común:
Bambú común

Familia

POACEAE

Nombre Botánico:

(kmbunidae)

Bambusavulgais

vat.Vittata

A. & C. Riviére

Altitud (msnm):
0-2000

Uso para
restauración:

protección de
fuentes hídricas y

cortedores
ribereños

Offos usos:

construcción de
üüendas y

artesanías

propagación:
rizomas

50 51
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Aspectos técnicos
Eficacia:
. A diferencia de las soluciones

convencionales, la bioingenierÍa y la

restauación ecológica se adaptan a

Ios fac[ores intrÍnsecos gue generan

variabilidad entre los procesos

erosivos.

. La bioingenierÍa mejora Ia dispo-

nüüdad local de recursos foresta-

les y alimenticios para el aProve-

chamiento productivo sostenible.

en el caso de los proyectos de

bioingenierÍa y restauración

ecológica.

El esquema de intervención de la
bioingenierÍa y restauración ecoiógica

se basa en la capacitación de Ia
comunidad: productores, autorida-

des, organizaciones no grubemamen-

tales (ONG), líderes, funcionarios afi-

nes y otros.

EI esquema de trabajo propuesto en

Ia bioingenieria y la restauración

ecoiógica promueve Ia pafiicipactón so-

cial en la ejecución de los trabajos como

medio para el empoderamiento yla ge-

neración de sentido de pertenencia.

La bioingenierÍa y la restauración ecológica propician una cultura de

prevención en Ia cual la comurudad capacitada realiza el segrilmiento de

las obras, mforma sobre los cambios y dificultades y gestiona nuevas

iruciativas de conservación de la naturaleza.

Aspectos ambientales
A diferencia de las obras artificiales y rÍEdas, las obras y tipos de manejo
que propone la bioingenierÍa y restauración ecológica respetan los princi-
pios y mecanismos que subyacen al funcionamiento de los ecosistemas. De

esta forma se generan beneficios ambientales como:

Conservación-protección
. Se emplean especies vegetales con una alta capacidad de rebrote, Eacias

muros de concreto y gaviones oscila entre 6 y
8 años en el trópico húmedo. I

. Labioingenieiapuedeser

adelantada en lugares remotos

o de difÍcil acceso con personal

de apoyo no especializado.

. LabioingenierÍa ofrece

soluciones definitivas en tanto

se estima que Ia vida útil de

obras como muros de concreto

y gaüones oscila entre 6 y B

años en eltrópico humedo

Aspectos sociales
Equidad:
. El empleo de mano de obra y te-

cusos locales y la generación de

beneficios colectivos significan

una alta tasa de redisttibución

Se estima que la vida útil de obras como

Biofiltros de guadua

Muro de gaviones derrumbado en poco

tiempo sobre una vía asfaltada: altos
costos sin solución.

52 55
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Rebrotes de diferentes especies en bioestructura 
I
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a lo cual se promueve Ia recuperacÍón de Ia cobertura vegetal en las áreas

deEadadas en forma rápida.

. Los üabajos de restauración gue se adelantan en drenajes naturales in-

tervenidos favorecen la formación de corredores rjbereños y por 1o tanto au-

mentan Ia conectividad en los parsajes rurales.

Mejoramiento en la Provisión de Servicios Ambientales
. Suelo. En los terrenos severamente degradados, la bioingeniería puede

Iograr con e1 tiempo una restauración ecológica, funcional y productiva

del suelo.

. Agua: Los trabajos conseruan las fuentes hídricas y contribuyen a mejorar

Ia oferla de agua y su calidad al reducu dramáticamente los sedimentos.

. Bosques y Biodiversidad: Al recuperar y conectar áreas de bosque, se

protegen áreas estratégicas y se hace posible un aprovechamiento sostenible

de las mismas.

. Paisaje: E1 carácler natural de las soluciones bioingenieriles permite una

recuperación paisajÍstica adecuada para cada lugar.54
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Dimensión Condición Factor

Ambiental

Contribución de la
propuesta al
mejoramiento
ambiental

Suelo

Agua

Bosque

Biodiversidad

Paisaje

Aprovechamiento
eficiente de los

recursos nafurales
disponibles

Especies nativas

Oferta de recursos alimenticios

Empleo recursos locales

Recuperación de especies amenazadas

Tipo de

restauración

Ecosistémica

Funcional (protectora)

Paisajística

Productiva

Social

Beneficios y
participación
comunitaria en la
propuesta

Tasa de redistribución

Beneficio colectivo

Gestión social del riesgo

Generación de empleo local

Capacitación a comunidad

Adiestramiento Mano de Obra local

Empoderamiento - Sostenibilidad

Econémica
Inversiones
ambientales
sostenibles

Eficiencia en la inversión de recursos

Vida útil

Generación de externalildades

Destinación de recursos para Mano de Obra

Identificación de Beneficios
Rest. Ecológica - Bioinseniería

Verde Amarillo
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Municipio de Argelia, valle del cauca

Estas tierras fueron pobladas inicialmente pot los indios Gonones que

penetraron por el istmo de Panamá y habitaon la ftalla occidental del rÍo

Cauca. Sus montanas fueron el escenario de innumerables combates terri-

toriales entre los Gonones y otlos gmpos aborÍgenes como los Ouimbayas y

Pijaos.

A principios deI siglo K( el murucipio fue fundado por José Antonio Munllo,

Epifanio Chávez, Manuel lt/lejÍa y Justiniano Hincapié

Hacla 1903, colonos provenientes de Antioquia La Grande y el Ean Caldas,

incursionaron en estas tierras despuntando guaduas con el hacha en la

mano, sus ponchos, sus alpargatas, sus carneles, sus proles, sus mulas y sus

* 
Por, Rafael Antonio Castaño Yélez . Pei1dico "El &jedor". !dic. No. 5. Pág.2. Airo:2002.

Breve Reseña Histórica-
Panorámica deArgelia. Fato: Diar¡o ELP^ts.
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arreos. Estos hombres le dieron al pueblo eI nombre de Medellincito y
posteriormente el de fugeIia en honor a la población hermana de fugelia
en el departamento de Antioquia, gue a su vez recuerda al país afiicano de

moros, bereberes y arabes que tantos aportes hicieron a 1a culhua hispánica.

El hecho sociológico de la coloruzación antioqueña -caldense, permrtió gue el

municipio hiciera par[e del Eje Cafetero y de ese Ean tronco familiar de la raza

paisa, maicera, amera y montañera. Por esta razón los argelinos son cumplido-

res de los cuatro mandatos paisas: ia pujarua, la bondad, la honestidad y el

coraje. sin embargo, aunque poco reconocidas por ei orgmilo arrollador de los

hijos de colonos, también hay raíces históricas y actuales del aporte cultural de

las etnias indígenas en especial la Embera chamí, aguella de los poderosos

Jaibanás, los Hombres Jaguar de las selvas del chocó y la senanía de Los

Paraguas.

EI deseo de riquezas, el querer conocer nuevos territorios, ei amor por las

montañas y el espíritu rebuscador de los antioqueños quienes además huian

de Ia Guena de los Mil Días, los motivaron a instalarse en lugares donde fuese

difÍcil localÍzarlos. La cahdad de la tierra gue encontraron en la cuenca motivó

el arraigo a la nueva Argelia. Esta región poblada de inmensos gmaduales fue

para ellos señal de grandes riquezas y estupendas condiciones para Ia aEicul-
tura. Tierras jóvenes de origen volcánico que escondÍan en sus bóvedas de

arcilla miles de tumbas indígenas gue serÍan profanadas de su sueño por los

guaqueros.

Los fundadores se enftentaron con Ias montañas, deribaron árboles, cons-

truyeron las primeras chozas y comenzaron a abrir un pedazo de selva cerca

de ia quebrada y ailÍ se instalaron con sus famüas.
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Hacia 1903, los citados fundadores dieron por establecida formalmente a la

población de Arge[a y por ta-l ruzÓn, el Municipio cumplió recientemente su

centenafio de üda, acontecimiento celebrado en Sus reconocidas fiestas patlo-

nales. Pero só10 cincuenta años después el Conceio Admirustrativo del Valle

del Cauca, por medio de la ordenanza número 15 del 19 de diciembre de 1956

creó el Municipio de fugelia. Su inaugnrración se llevó a cabo el primero de

febrero de 1957.

La extensión del municrpro es de 87 Km2 y posee una población de 7.786 habi-

tantes. fugeJia está iocalizadaa240 kilómetros de CaJt y se comunica pol care-

teras con Cattago, Toto y El Cairo. Forman parte de este municipio los

corregimientos de El Corozal, La Cnstalina y La Aurora, así como las veredas de

Maracaibo, La Palma, LaPaz, Las Brisas y San Rogue.

Sus principales renglones económicos son la agricultura, patticularmente la

caficultura y la ganadeña. En esta tegión se destaca Ia producción de café,

maiz, canapanelera, p]átano y banano, con un reciente incremento en Ia pro-

ducción de frutas.

Panorámica de Argelia60 6t

Brigada Infantil Ambiental. Foto: Ecoambientes.

El municipio dispone de servÍcios básicos de acueducto, alcantarillado, energÍa,

teléfonos, centros de atención médica, bancos y servicio de transporte púb1ico

municipal e interveredal.

como atraclivos turísticos sobresalen su invaluable riqueza arqueolóEca y la
calidad de sus gentes, así como algunos lugares convertidos en espacios de

esparcimiento y encuentro como lo son el balneario del río Las vueltas y sus
parques Central y Recreacional.

No obstante Ia prolongada cnsis que afecta al sector cafetero nacional y a la
ac[ividad aEícola en general, repercute enormemente sobre e] desanollo de esta

región.

Pese a sus atrjbutos biofísicos y ei entorno social ya mencionados, es necesano

destacar el lamentable ba-lance arnbiental de los cien años recientemente cele-

k\,
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Panorámica sitio Campo Santo. Argelia

brados de colonización del municipio de fugelÍa. En este pedodo desaparecieton

de este teritorio osos de anteojos y hormigueros, tatablos, pecaíes, pavas,

gallitos de roca, guaguas, guatines, tignlios, pumas y muchas especies más.

También se deforestaron 7.500 hectáreas (87% del área de bosgues) hasta ex-

hngurr ceüos, Iaureles, cominos, enceni]los, mediacaros, orguídeas, qulmulas y

sangegaos, entre otros. Se secó un sinnúmero de riachuelos y se erosionaron

Ias laderas.

Cien años fatidicos para la naturaleza, pero para muchos, cien años de

progreso para los argelinos. ¿Hasta dónde eso es cÍerto? Tan sólo basta

pregnrntárselo a los abuelos... recordarán nostá$camente la producción de

café y anorarán también los "yipaos" llenos de alÍmentos que bajaban de las

fincas con bultos de maÍ2, ftÍi01, verduras, huevos, galhlas y cantidades de

cosas más.

¿Será que Ia naturaleza nos está pasando la cuenta de cobro y no nos perca-

tamos? SÍ, eso es verdad. Pero esa era una deuda que desEaciadamente

más temprano que tarde tendrÍa que pagar Ia comunidad de fugeJia: el 15

de abril de 1999 cualenta y dos argelinos murieron bajo un alud de tiena de ggan

magnrtud.
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Diógenes
Cifuentes

¿Cuál cree usted que fue el
motivo de la tragedia?
A mi me da pena tener que

decir eso, pero mayormente

fue un descuido.

¿Por gué razón?
Yo era caminero (arreglaba

caminos) cuando eso. Soy de

Ia Defensa Civil también.
Bueno, entonces resulta que

a mÍ me tocaba limpiar esos

barrancos por ahÍ, ponerle Ia
mano a eso, cuando eso
comenzó a afectarse. Resulta
que habÍa pasado un
temblorcito de tiena y ya por

ahí como a Ios 15 o 20 dÍas

de haber pasado el temblor
comenzó a tarjarse eso por
allá. Y por ahÍ habÍan echado

una cañerÍa recogiendo las
aguas negas de Monsenate,
por esos lados.
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[a tragedia estaba
anunciada: Aloldesa

ENTREVISTA
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¿Usted cree que la gente

que murió esperaba otro
alud?

No, no, estaban inocen-

tes. Clao que no faltarÍa

gente que se imaginaba
que allÍ iba a haber una tla-
gedia posiblemente porque

habÍa unas casitas al lado

de abajo, y siempre a la
gente le estaban diciendo

que se saiieran, que eso

estaba tragándose y que

estaba peligtoso, pero la
gente de porfÍada no creÍa

que eso pudÍera suceder

hasta al1á, pero yo si espe-

raba eso. Yo 1o esperaba.

Porque yo había visto el sue-

lo, ya veÍa como estaba.
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Después de la tragedia, el cambio.

La comunidad de Argelia

y sus ortanizaciones no Eubernamentales,

factor determinante

El camblo cultural surgido a partir de Ia primera experiencia de restaura-

ción ecológica y prevención de desastres se originó y fundamentó en la

participación socral y en el empleo de tecnologÍas senciilas y eficientes,

que transformaron un evento naturai extremo en la oportunidad paa des-

pefiar potencialidades y convertirse en elemento de cohesión para la co-

munidad.

De esta manera Ia iniciativa de particÍpación soclal en ia restauración de

recursos naturales y Ia prevención de desastres dejó de lado los juzgamientos

a las comunldades rurales por el uso irracional y las prácticas destructivas

que hacen aparecer a los campesinos y productores como únÍcos responsa-

bles del problema, optando en cambio por hacerlos partícipes de las accio-

nes encaminadas a garantÍzar de manera armónlca Ia preservación y el

mejoramiento permanente de las condiciones de vida de la sociedad y de su

entorno natural.

ENTREVISTA
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Las comunidades participa¡on desde el comtenzo del Proyecto cuando se realizó

un primer análisis para identificar las amenazas y vuJrierabüdades que más pre-

ocupaban e interesaban a ios actores locales y se prionzaron aquellas que ade-

más resultaban más susceptibles de motiva¡los y moviJizarlos hacia la búsqueda

de intereses colectivos.

El proyecto pionero desanollado por CVC y CIPAV en fugelia fue edificado

a putir de Ia sensibüzación, Ia capacitación y el acompañamiento a Ia

comunidad a través de sus Organizaciones No Gubernamentales (ONG) más

representativas: ECOAMBIENTES, zuNDARTE, COOPAVI, FUNDEMA , 1o

gue representÓ la primera opor[unidad en la cua] se unÍan ]as fuerzas para

Iogru superar el conflicto ambiental que les impedÍa vivir tranquiios. EI

reto asumido por la comunidad al participar en Ia gestión ambiental

determinó un alto nivel de compromiso, apropiación y pefienencia, elementos

que conJlevaron a mantener y mejorar Io conseguido en los procesos y garantizar

su continuidad.

Se constituyeron jurídicamente en el

año de 1999 y desde entonces han

realizado trabajos comunitarios con

recursos propios, como la organiza-

ción y orientación de dos empresas

asociativas de trabajo, el inventario

de la flora y fauna nativa de la re-

grón y campañas y talleres educati-

vos dirigidos a los niños de las es-

cuelas y colegios del municipio, entre

otros.

Fundación Fundarte

EI objetivo de esta ONG es el desa-

nollo huma¡o con una visión ampJia

e inteEal.

Tiene e>cperiencia en trabajo social de

comunicación, refbrestación y temas ambienta_les a través de entidades

como el FOREC, la CVC, CORPOCUENCAS y ACUAVALLE.

En sus trabajos, FUNDARTE emplea el mayor número posible de socios.

Actualmente está conformada por 22 socios de ios cuales el 50% son jóve-

nes, y cuenta también con profesionales como ingenieros agrónomos, mé-

dicos veterinarios, zootecnistas y técnicos agropecuarios.

Organizaciones no gubernamentales

Corporación Ecoambientes

&,
Nació en 1997 a raÍz de un grave

problema de salud generado en el

Co'mh¡ente' municipio de Argelia por Ia

proliferación de zancudos, que

ocasionó altos indices de mor[a]idad por el contagio del dengrue hemonágico.

En ese entonces, un grupo de estudiantes del coiegio Giherto Alzate

Avendano, en cabeza del licenciado Rafael Castano Velez, se prestÓ para

ayuda¡ a la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico Ambiental y la SecretarÍa

Municipal de Salud pua hacer ftente a esa situación.

Rafael Castaño y Walter Rodríguez,
directivos de Ecoambientes.
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Sitio Campo Sanro. Foro: FUNDARTE.

Cooperativa de Parceleros de Villa Rosa
COOPAVI
,\ Constituida legalmente en agosto de

ffr!§,*rootiva dr turc¿t¿tos dcvitla Rosa u ottos 1o(K^;l*-6'66"É"Xii"l*"r--' tv99 COOPAVI agrupa a 43 fami-

-, 
Iias productoras del campo en un

I asentamiento apoyado por los pro-

gramas de Reforma Agraria (antes

INCORA) con una exlensión de 354 hectáreas.

Su objeüvo primordial es Ia búsqueda del bienestar de sus asociados, sus

famüas y Ia comunidad a través de la producción aEopecuaria.

La Cooperativa busca canalizu recusos para la recuperación de las cuen-

cas hiüográficas. Sus principales nrbros productivos son el café y el piáta-

no, productos a los que se les aEega valor meüante el secado y cuya

producción se comerciaiiza düectamente a través de Ia misma cooperativa.

Coopaü tiene experiencia en el manejo operativo de reforestaciones con

árboles maderables y guadua, gue han ejecutado para diferentes entidades

Iocales y Ia propia CVC.
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Fundación para el Desarrollo de Argelia
FUNDEMA
ConentraciónRural

Su inicio se remonta a 1972, coincidiendo

con el de la Fundación AEopecuaria del

municipio de Argelia, pero sólo hasta 1999

definió su fignrra jurÍdica como fundación.

Tiene lÍneas de trabajo en los campos so-

cial, ambiental y deportivo. Sus socios son

el municipio de Argelia, el Comité de

Cafeteros y Ia Gobernación del Valle del

Cauca. FUNDEMA tiene experiencia en

trabajos de recuperación de áreas forestales, aunque su especialidad es Ia

capacitación formal y no formal para las comurudades en las áreas pecuaria,

agrÍcola y agroindustrial y en la administración rural, como también

programas de recreación y depoñe. Hace nueve años lidera un programa

de reciclaje y a partir de ello hacen capacitaciones en las escuelas veredales.

Igualmente sus 150 estudiantes colaboran con diferentes actividades

técnicas y actualmente están iniciando pequeñas actividades de aEicul-

tura orgánica.

Como fundación desea seguit en su proceso de fortalecimiento como

organizació no gubernamental y trabaiar más en el área agroindustrial,

en la cual se registran algunos avances con los estudiantes en transfor-

mación de productos lácteos y cárnicos.
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Utilización de obras de

y restauración de suelos en Argelia,

Valle del Cauca

El Valle del Cauca presenta múitiples problemas relacionados con los mo-

vimientos masales, particularmente en el noroccidente, una de las regio-

nes más afectadas debido al material parental de esquistos muy

meteorizados, las fuertes pendientes y 1as lluvras de muy alta intensidad

presentes en Ia Cordillera Occidental. Como resultado de los procesos

degradativos, los suelos pierden su productividad a través del tiempo y en

muchos casos aflora la roca madre donde se origina el suelo, con 1o cual

dejan de ser útiles para la agricultura y Ia región se empobrece al caer Ia

producción aEopecuaria.

En la vereda Villa Rosa de fugelia se realizó e1 diagrnóstico participativo de

los problemas de erosión severa. El principal problema se detecló en las dos

quebradas de la vereda, que conÍan por encima de 1a canetera que conduce

a otras veredas del municÍpÍ0. ExistÍa una situación crónica de exceso de

humedad con la saturación e inundación permanente de un tramo de la

banca de la canetera que impedÍa el paso vehicular en Ias épocas de inviemo.

Ei cauce de las dos quebradas presenta una pendiente superiot aJ 7004 y

un material parental de esquistos pizarrosos muy meteorizados y sueltos,

que eran fácilmente arrastrados por las aguas torrenciales de escorrentía

en los perÍodos lluviosos, causando represamientos y avalanchas aguas

abajo. Este matedal destruyó las obras de ingenieía civil realizadas ante-
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bioingeniería riormente para proteger la caretera, ta-

les como muros de concreto y gavtones

de piedra. La quebrada se encontraba

muy desprotegida de vegetación en

ambas márgenes y en la parte alta de la

misma existÍaun movirflento masal ac-

tivo. Sus taludes laterales, con pendien-

tes mayores del 50%, estaban muy blan-

dos y saturados de agua en ambas már-

genes, Io que facilitaba el desprendrnien-

to permanente de los mismos, Ia obs-

trucción de1 paso deI agua en 1a quebra-

da y la formación de avalanchas en épo-

cas luüosas.

3 Luis Adán

@ Bedoya

¿Oué fue lo que sucedió en
1999? El 25 de enero del 99 hubo

el sismo donde mudelon 1000

personas en Armenia y eI 15 de

abril del mlsmo ano se fue un alud

de tiera aquÍ que nos tapó 41

amigos de Algelia, vecinos pues.

¿Qué fue lo qué se presentó y
cómo se suscitó la tragedia?
Años atrás, habÍa unas obras aquÍ

en el banio }[onserrate donde ba-

jaban las aguas negras que llega-

ban a un punto y resulta que de

ahí se iban por unas baterÍas, pero

no en PVC sino en concreto. Ese

probiema comenzó hace 15 años

o qué se yo. Lo cierto fue que el

problema apenas lo vinÍmos a ver

cuando se ocasionó Ia tragedia.

¿Se presenta el alud y en ese

momento, guién lidera la situa-
ción? Como nunca habÍamos te-

nido un problema de esa Índole

en nuestro mumcipÍ0, no hubo una

coordinación.
Restauración ecológica en la vereda
Calentaderos, municipio de Argelia

ENTREVISTA
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menle Se necesllaDa Un IIaDalO r¡ r . , I
de esos para estabiiizar est;s KeSmUfaclOn 0e

¿Fuera del daño fisico, esa ex-
periencia produio algrun cam-
bio en el municipio? En tuge-

lIa, siempre se ha manejado como

una dlisión poltica. A veces, di-

gamos que somos como esquivos

a muchas entÍdades que hacen

palte del municipio, no sé si es

por recelo, pero ese 15 de abrii

fue como una doctrÍna que nos

mandaba Jesucristo.

Luego IIegó el proyecto 067, el

convenio con CIPAV, CVC y las

ONGs del municipio. Verdadera-

mente se necesitaba un trabajo

cárcavas que se estaban desli-

zando dÍa tras día. Entonces ahÍ

un draEróstico y a muar como era

que Íbamos a manejar esto con

tilnchos vivos.

¿Cuántos trabaios con inge-
niería civil adelantó la admi-
nistración municipal? En el

año 2000 y en el año 2001, estu-

vieron con la retroexcavadora y

Ia motoniveladora tratando de

darie una viabilÍdad a esa care-
tera que estuvo taponada por tres

meses.

Luego de la socialización del diagrnóstico,

la sensibllización y la capacitación, se em-

prendiÓ la acción en el campo, para Io

cual se iniciaron los trabajos con la

comunidad desde la pafie más alta de la

quebrada, mediante el establecimiento de

varias obras bioingenieriles, como se

desc¡ibe a continuación.

Cobertura del suelo con
maní forrajero
Arachis pintoi
Como complemento al tratamiento con

disipadores simples de energía (especies

de escalones en guadua), se sembraron

estolones de manÍ forrajero para prote-

ger el teneno del impacto dtecto de las

lluvias. El manÍ se sembró en sucos con-

tinuos a través de la pendiente, con una

distancia de 50 centímetros entre surcos.

vivos escalonados en la
estabilización de drenajes
naturales
Estas estrucluras se construyeron con la

única finalidad de reducir la velocidad

de1 agua de escorrentÍa y estabilizw el

fondo de los cauces y Ia base (pata) de

los taludes laterales de los drenajes

naturales.

Los trinchos se empezaron a construir

desde aniba hacia abajo para ir disipan-

do la energÍa del agua, con una distancia

Se luzo el intento de reactivar esa

vÍa pero no se pudo nÍ siquiera

con los convltes que hicimos con

Ia comunidad.

Usted menciona que cuando
llegaron CIPAVy CVC empe-

zaron a actuar como comuni-

dad aunque antes lo habÍan
estado haciendo. ¿Cómo cam-

bió laactitud delas personas?

Yo pienso que de pronto al prin-

cipio hubo mucha desconfianza

pues no creemos en 1o que tene-

mos. Nu¡ca creÍmos pues que con

la guadua, con los quiebrabari-

gos, podÍamos tratar de solucio-

nar el problema que tenÍamos

ahÍ. Hubo mucha desconfianza en

Ias orgamzaciones, pero hoy, des-

pués de soluclonado el problema

trabajamos todos por una misma

causa, y no miramos si ese es de

este grupo polÍtico, no miramos

si ese es católico o evangélico.

Yo dialogaba con los amrgos, con

Ia gente que me enconfiaba sobre

esta prueba que nos está man-

dando Dios, de cómo tenemos
que trabajar en nuestro
municipio.

dos quebradas en la Construcción de trinchos
fue donde Jlegó el CIPAV, con el r

insenieroHoracio"r.,rri..., Vefeda Villa ROSa

l:

rl'E,¡ St§tr'i;Á\Í,i7{ ' .( I

Recuperación de la vía a Villa Rosa.

ENTREVISTA EN TREVI STA
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Usted era uno de los hom-
bres más incrédulos de ese
proyecto. ¿Cómo se siente
ahora? Cuando comenzamos,

Horacio nos decia que nos en-

terráramos un metro dentro del

agua. Yo pensaba, "este señor

está loco, cómo vamos a curar

un cáncer con Me1oral, ja, ja,

ja". Pero mile que me taparon

Ia boca y eso es lo bueno, eso

es 1o que siempre he querido,

que cualdo yo soy socio de algo

que me tapen la boca pelo con

hechos.

Ustedhabló de algo muyim-
portante y es la participa-
ción de la comunidad. Ahora,

Io bueno es que la gente tiene

algo en mente que es que están

enfocados en que tenemos que

Jimpia esos filtros, que nos toca

estar pendientes de la boca de

la cañada cuando llueva harto,
que de pronto se tape porque

todavÍa apenas está sanando la

liaga, entonces siempre vamos

a estar pendientes. Oue llega
una lluvra gnuesa, togue, vamos

a ü a limpialla, más también Ia

ONG que elecutó eI proyecto

está muy pendiente de eso.
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Estado de

de 2 metros entre trinchos, a una pro-

fundidad de 50 centÍmetros por debajo

del cauce de Ia quebrada y con una altu-

ra efectiva de 20 a 30 cm. Una vez insta-

lados, se sembraron estacas vivas de

nacedero Trinchanthera gtganteay arboloco

Montanoa quaúangulans con el fin de que

se conviertan con el tiempo en estructu-

ras totalmente vlvas. Los tflnchos llevan

un vertedero, para que el agua avance

por el centro de la estruciura, evitando

así el socavamiento de los taludes laterales

de la quebrada. No se trata de pequeños

muros de contención o de represamiento

de sedimentos, su función es la de

desacelerar ias agmas de escorrentía.

RTGUPERAGII|II IIE GARRETERAS
Ueleüa Uilla [osaI

2
Establecimiento de1 sistema

cenfial de üenaie con fiitros

Estado inicial de la via.

Octubre de 2002

3
Estado al

Septiembre

finalizar las obras.

2003

ia canetera

Enero 2005

Trinchos vivos escalonados

E N TREVI STA
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Manejo de las aguas en la carretera
En solo 12 meses con el trabajo comunttario bajo la dirección técnica basa-

da en conocimientos cientÍficos y los recursos locales se solucionó un

problema crónico que tenía más de 15 anos.

Conducción de las aguas por debaio de la banca de la carretera: Para

este fin se utilizó tuberÍa de concreto con un diámetro mayol de veinte

pulgadas. La entrada y saiida deI agrua a Ia tubería se hicieron mediante

trinchos vivos escalonados para evitar el socavamiento del fondo del cauce

en ambos ex[remos de la tuberÍa"

Aperttua de ventanas de evacuaciónpara agiuas de esconentía: Se abrie-

ron ventanas en las cunetas de la carretera hacia los taludes bajos de la

mÍsma. Se propuso abrir estas ventanas cada 10 a 15 metros, para asÍ

malejar pequeños caudales y evitar la acumulación de Eandes caltidades

de agua en un sólo sitio, que pudieran causil daños agTuas abajo durante

Ios perÍodos invernales.

Manejo de coberturas

densas en las ctrnetas:

Se evitó desnudar las cu-

netas. Por el contrario,

éstas fueron protegidas

con vegetación densa con

el fin de contrarrestar el

socavamrento del fondo y

e1 anastre permanente de

sedimentos aguas abajo.
Establecimiento de tuberÍa para conducir las aguas de la

quebrada por debajo de la banca de la carretera. Se

observan trinchos vivos escaionados a ambos extremos de

la tuberla.
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Construcción de filtros vivos en la
banca de la carretera: Con el fin de drena¡

rápidamente la banca de la canetera, se

construyeron filtros vivos con guadua de

un lado al otlo de la misma.

Construcción de terrazas escalonadas

en tierra: Para reconstruir parte de 1a

banca de Ia canetera a un lado de la se-

gunda quebrada que entra a la vereda

Villa Rosa, se procedió a hacer terrazas

escalonadas de tierra. Previo a Ia
construcción de cada una se introduje-

ron flltros vivos de guadua, para evitar la

satu¡ación en los períodos lluviosos. Cada

lefiaza fue reforzada con Ia siembra de

estacas vivas de nacedero.
Se observa la pobre condición del suelo al

inicio de los trabajos (antes y despúes).
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Las terrazas vivas han permitido

restaurar la banca de manera definiti-

va a pesil de las fuerles temporadas

invemales gue han soportado.

78 Septiembre de 2006

TSIABIIITIGIII]I DT 1A BAIIGI
de la Garetera Gon tGrraras u¡uas Gsoalonadas

RTSTAUNAGÚil DT 1A NilllGltil|
masal Gn una GáfGaua fGmontantG, uGlGüa llilla [osa

I
Al igual que en otras estructuras de

control, las terrazas se construye-

ron con mateda-les vegetales dispo-

nibles en Ia región, sobre filtros

vivos en forma de "espina de

pescado" que garantizan la eva-

cuación del agua saturada.

It
¿
Siembra de estacas vivas de nacedero

para favorecer el anciaje definitivo del

suelo.

1
Aspecto inicial del foco principal

de desprendimientos iocalizado

en Ia cabeza de la cárcava.

Octubre de 2002

at
¿
Montaje de trinchos vivos

escalonados.

Noviembre de 2002

3
Las obras bioingenieriles controlal

Ios procesos erosivos severos y pro-

pician la restauración ecológica,

produc[iva y paisaiÍstica de áreas

degradadas.

Junio de 2003

Estado de Ia cárcava aI
4

finalizar el

proyecto.

U
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Los fi-ltros vivos también se establecieron en los

taludes blandos a lado y iado de los cauces de

las quebradas, para controlar la saturación del

tereno y mantener asÍ un nivel adecuado de hu-

medad.

Las agTuas gue sahnan elteneno se evacuan me-

diante filtros vlos que las calalizan y entregan

en lugues se$-lros.

80

Los filtros vivos construidos, consis-

ten en zanjas horizontaies o en for-

ma de "espina de pescado", en el

sentido de 1a pendiente de] terreno.

Estas zanjas se ilenan con 3 a 4 ten-

didos de guadua joven (menor de dos

anos de edad) para que rebroten con

facilidad, o con tendidos de ramas vr-

vas de nacedero Trichanthera

gigantea, matarratón Gliricidia

sepium, y arboloco Montanoa

ryadranguJais, entre otras especies,

colocadas a todo 1o largo y en e1 sen-

tido de 1a pendiente.

REII SllGIIl
mta la restaufaG¡Ón ile suelos

En0$01lAll0s
y la []GUenG¡Ón ile üesastres

-l
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Definición
Uno de los loEos más relevantes obterudos en la alianza CVC-CIPAV es la

formación de la Red Social de Restauradores de Suelos y Vegetación. Este

esfuerzo mancomunado nació a partt de experiencias exitosas de

restauración de procesos erosivos severos orientadas por Horacio Rivera

Posada Ingemero AEónomo PhD.

La Red pretende convertirse en un proceso social ejempiar encaminado a

mejorar las condiciones de vida de 1os pobladores afectados por la
deEadación de los recursos naturales. Los esfuerzos de la Red se articulan

conadminis[racronesmunicipa]es, instituciones, Wemlos, ONGygrupos comu¡r-

tanos locales.

Obietivo
El objetivo de la Red es promover a

la bioingeniería y los sistemas

sostenibles de producción agrrope-

cuana como alternativas tecnológi-

cas sencillas, efec[ivas y viables que

permiten la pafiicipaclón directa de

las comunidades en la solución de

los problemas ambientales relacio-

nados con procesos erosivos severos

y movinrrentos masales, que afec[an

las viviendas, infraestructura
pública (vÍas) y condiciones
produc[ivas de las fincas.

82

Trinchos vivos en recuperación de
drenajes naturales

EI papel de la comunidad en la

gestión ambiental
La Red de restauración de suelos severamente erosionados se fmdamenta

en el desarrollo de un proceso de capacitación, acompañamiento y asesoría

especializada gue se ofrece a las comurudades afectadas por estos proble-

mas y gue fomenta su participación directa en la apJicación de los controles

bioingenieriles. A través de proyectos se estimula la apropiación y adop-

ción de éstas prácticas de ptevenclón de desastres y se promueve la

reconversión de los modeios productivos depredadores de los recursos na-

turales hacia usos sostenibles de los suelos. Se busca organizar, sensibü-

zar y capacitar a las comurudades para que pafiiclpen en la construcción

de las obras bioingenieriies y lideren los cambios, generando sentÍdo de

pertenencra y responsabiJldad por el estado y conservación de los recursos

naturales.

Esquema de interuención social en la gestión
ambiental
Este modelo de intervención social en la gestión ambiental gue se promue-

ve en Va-lle del Cauca, genera impactos socioambienta-les positivos a parti

de la par[icipación comunitaria, por las signrientes razones:

1. Incrementa el sentido de pertenencia, al tratarse de obras realizadas por y

para el beneficio de la comunidad.

2. Promueve la formación especializada del talento humano.

3. Genera empleo local transitorio.

4. Estimula la gestión comunitaria en los temas ambientales,

5. Ayuda a construir una cultura de prevención y alertas tempranas sobre

fenómenos que pueden generar desastres.

83
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El empoderamiento, elemento fundamental en Ia consoiidación y continüdad

de las propuestas, se ioEa cuando:

1. La comunidad previene la erosión en forma rutinuia, monitorea y conige

factores como:

. - Aguas de esconentÍa sin manejo ni enhegas adecuadas.

. - Sistema de alcantarilado, para detectarposibles fugas.

. - Presencia de Eietas, para realizar sellamientos y compactación.

. - Acumulación de materiales en cunetas y ventanas de evacuación en

caminos y caneteras de peneüación.

. - Depósitos de basuras en lugares indebidos.

. - Factores que amenazan los recursos naturales, en especial la tala de

bosques y el mal manejo de las microqrencas.

2. Participan dos o fies generaciones (ancianos, adu]tos, jóvenes y niños) al mis-

motiempo.

3. la comunidad protege las áreas revegetalizadas, evalúa el comportamiento

de los con[oles bioingenieriles consffuidos y detecta y confiola nuevos focos

incipientes de procesos erosivos.

4. la comunidad capacita a otas personas y ofrece servicios de restauración a

otas comunidades, municipios e instituciones.
84 85

Viabilidad de la iniciativa de uso

social de Ia bioingeniería
EI empleo social de la Restauración

Ecológrca y la BloingenierÍa para eI

control de la erosión sevela y la pre-

vención de desastres desanolla-

do por CVC y CIPAV ha venido

comprobando sus beneficios y

viabilidad, consoiidándose como un

proceso ejemplar encaminado al

mejoramiento permanente del

bienestar de ias comunidades, sobre la base de su participaciÓn real y siginifica-

tiva en el manejo de las amenazas naturales y recuniendo a soluciones tecnoló-

Ecas sencillas que obran con la mayor eficacia, celeridad y al menor costo de

inversión.

La alianza CVC-CIPAV en el tema de restauración ecológica de procesos

erosivos Severos ha adelantado diversos trabajos en el Valle del Cauca a

parlu de los cuales se han conformado Nodos Demostrativos, entre los gue

se cuentan: fugelia (convenios 067 y 106), Dagua, Restrepo y La Cumbre

(convenio 048), Cali, sectores Ventiaderos y La Caiita (convenio 159) y

conegimiento E] Saladrto (convenio 199).

En las siguientes páginas Se plesentan los resultados del seguimiento

realizado a los trabajos de restautación ecológica iniciados en el año 2002y

hasra 2006.
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Argelia

Restfepo

ta Cumbre

86 87

Red Social en el Valle del Cauca

Risa¡alda

QuindÍo

Obando

Tolima

Cuenca Río CaIi:
Ventiaderos, La Cajita,

El Saladito

Equipo de
trabajo

Prevención de desastes en queb¡adas y vias.

La comunidad elecuta Y se apropia:

participan 3 generaciones.

Las ONG asesolan y generan nuevas

iniciatlvas.

Se gesta Ja Red Social para Ia Restauración

de Suelos yla ftevención de Desasfies.

2. Económico

3.Ambiental

Se lnvierten recursos eqr¡valentes al 23% de

1o requendo paraobras de rngenierÍa civ:I.

Se empleaun 80% de materiales yreo[sos

locales.

Solución alproblema que afectabaelpaso

hacia dos veredas.

Restautación ecológica, funcional y

productiva de ateas degradadas.

Mejoramiento enlapovi§ón de sewicios

arnbientales: agua «Vividar», bosque,

pamjeybiodiversidad.

Ennquecinuen¡o conespeciesrntivas.

Convenios 067 -02 y I 06-04: Argelia
Regronal CVC -DARNofie: Pedro Julo Satcedo, Jairo Anas yHaloldVidal.

lnterventol: César Serna Gialdo - ONG Asoclada. Ecoambientes

m lYabajos en4zonasdeaho

desgo.

m Segeneran6.450iornaies

locales.

l@ 4 ONG fortalecidas.

3 Planteles educativos se

vinculan a ias miciativas.

ONG Asoclada en

Bioingenieúa

Eficiencia en la inversión:

con 72 millones depesos

se solucionan 4 focos

ero§vos sevetos.

Reestablecimiento de 3

pasos mnvertidos en foms

ctíticos en caminos rurales.

sistemas aEoforeshles.

Restauracrón emlognca de

6hectáeas.

Reconversión productiva.

52 hectáreas en Bosgue

Protector Productot, B0

hectfueas ploteEdas, 25

hectáreas en nuevos

BE¡üEFICIOSEIMPACTO

Oceano
Pacífico

, Buga

Io

Dagua

t
I

FACTOR
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ARGELII

Mayo 2t

«Con los convenios CVC-CIPAV aprendimos que para remediar Ia situación te-

nemos que emplear modelos amigables con el medio ambiente y que satisfa-

gan ias necesidades de la reEón como son ios tratamientos bioingenieriles pero

aprendimos también que hay que educm a las personas para el manejo adecua-

do de los suelos especialmente en zona de ladera. Por otra parte, se ha demos-

trado con la e>cperiencia de CIPAV y CVC, que los tratamlentos bioingeniedes

pueden ser llevados a cabo por la msma comunidad»

Rafael Castañ0, Corporación ECOAMBIENTES.
Noviembre

Ouebrada La Cucana

2002
Mayo

d..,I

Vía Caiones

Noviembre 2002
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Hectáreas
40

restauradas

Generación

empleo

ONG asociada

de

transitorio

No. de

promotores

Iocales

No. de

capacrtados en

taileres y güas

No. de üsitas

de

transferencia

No. de medios

de divulgación

JAC Gran
Colombia y EI

Diviso

3.301 jomales

Capacitación de
2 promotores

1 promotor apoyó
a la comunidad
de Ventiaderos,

Cali

75 asistentes en
lalleres y 15 en

giras

Se atienden
visitas de 215

personas

90

Convenio 048-03
Dagua, Restrepo y La Cumbre

Equipo de Regtonal CVC -DAR PacÍfico Este: Rafael Achinte Interventor: Wilson Osorio
trabaio ONG Asociadas: AMUC, BnACOES, JAC EL Diviso, JAL B. Gran Colombia

DAGUA
Vereda El Diviso.

,otr

BITACOES

1.000 jornales

Se capacitó un
promotor de
BITACOES

ffi
Ip*i.,o* + olc

l:"'?':H:.**'*

Ti',:rtmr#T;

lconvenio 

048). 
g

l-
I Se capacitaron 4

Ipromotores con

l:r*r":t. #

Tratamiento de bioingeniería,

Noviembre 2004
2.037 jomales

Se capacitó 1

promotor de
AMUC

1 promotor apoyó
labores de

restauración en
corredores
ribereños

68 asistentes a

talleres y 15 en
giras

Se atienden
visitas de 85

personas

4 programas de
teievisión «Cuentos
Verdes» de la
CVC

Mayo 2006

9l

No. de apoyos

de promotores

beneficiarios
de Ias

capacitaciones

Los nodos reciben
la visita gmiada de
385 personas

Vivienda familia Bolaños, E1 Diviso,

Junio 2004

1 promotor apoyó a

la comunidad de
La Caiita, Andes

la comunidad de
La Cajita, Andes
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Vivienda familia Monsalve, EI Diviso,

Junio 2004

Mayo 2006

92

DAGUA DAGUA
Vereda EI Diviso Vereda EI Diviso

Vivienda familia Perez, El Diviso,

Marzo 2004

Estabilización con terrazas vivas escalonadas,

Mayo 2004Tratamiento de bioingeniería,

Noviembre 2004

Á¡ea totalmente protegida, Mayo 2006

r
.jo

ffi

t,li

93
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I

flnca SanLalú.

I Iw T
rL

inadecuado empleo de trinchos muertos como
obras de contención. Junio 2004

,\¡n susirii::iils ;ror :iinchos lir i,s
elcaigados ilr rirsrpar ia velcc:ci¿'ri iei agua
cle escorreniia l' iavorecer la cstaL¡LlLzación
\gosto 2Otr I

E
I

Restauración ecológica y productiva
Mayo 2006

I I'
1 l¡ it

''.\
, rr{ .- .'
. '.:, n4

I

LA CUMBRE Sede Dirección Ambiental Regional
Vereda Pavitas Pacífico Oeste de Ia CVC

DAGUA

Diciembre 2003r
94 95
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Inicio de ios trabajos: se observa el barrio l¿
Cran Colombia en situacion de alto riesgo
Septiembre 2004

Mayo 2006

DAGUA
Barrio Gran Colombia,

Cárcava Chicharronal

RESTREPO

Vereda Río Grande

la bioingenieúa puede adaptarse a condicio-
nes agroecológicas adversas.

Agosto 2004

Noviembre 2005
Agosto 2004

96
Mavo 2006
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Convenios I 59 Cuenca Río Cali
Regonal CVC -DAR §ir Occiderte: Rodigo Mercado, hüo Nel Montoya, DaÍo Hot¡cs.

Interventores: Hipólito Rengifo.

ONG Asociadas: EAT Farallones, Jal La Cajita.

Hectáreas

restauradas

Beneficios e

impactos

--ño. ñF-
mrticipación

ONG

Generación de

empleo

transitorio

No. de

Capacitados en

talleres y glmsl

No. de visitas

de

transferencia

«Es la primera vez gue somos participes de Ia entrega direcna de recursos para nuesüas

fincas con el acompañamiento permanente de Ia entidadlo cual nos anima a cumplü con las

metas propuestas en el proyecto»

Comentario de la señora Mélida Rebellón,

Comunidad benef,ciada, habitantes del sector Ventiaderos.

Equipo de
t¡abaio

CUENCA RIO CALI

Sector Ventiaderos

EAT Faralones

823 jomales

25 asistentes a
talleres y 8 en

giras

Se recibió visita
de 215 personas

en el año

zo.3

Control cá¡cava
remontante, se reduce

sedimentación de
acueducto de Cali

JAL La Cajita

1.591 jornales

22 asistentes a

talleresy6engiras

Se recibió Ia üsita
de 120 personas en

el primer año

aeA

2 casos crÍticos
solucionados

Partrciparon 2 ONG y
reciben apoyo en
gestión

2.414 jornales (45% de
los recursos para mano
de obra)

61 beneficiarios de las
capacitaciones

Los trabajos
recibieron la visita
glriada de 335
pelsonas.

6.69

Solución a

servidumbre

Vereda El Cabuyal, Abril 2004
Implementación de cont

Junio/Agosto 2004

Mayo 200698 99
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K
I
Junio 2004

Vereda El Cabuyal, Abril 2004 Implementación de controles bioingenieriles

Junio/Agosto 2004

TI

I

Mayo 2006 Botón de oro, cañabrava y balsos recuperando 1a cárcava. Mayo 2006

CUENCA NíO CALI

Sector Ventiaderos
CUENCA NíO CALI

Corregimiento Los Andes

100
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Convenio 199 El Saladito
Equipo de Reg¡onal cvc -DAR s\r occidente: Rodrigo Mercado, Pedlo Nel Montcya, carlos Nalra

trabajo Interventores: Ramiro Palma

CUENCA RIO CALI

Cabecera Corregimiento El Saladito

Focos crÍticos

controlados

Generación

empieo

transitorio

No. de

capacitados en

talleres y gnras

No. de visitas

de

transferencia

1. Cabecera El Saladito
2. VÍa FelidÍa
3. Servidumbre Nieves
4. Drenaje natural Nieves abajo
5. Vá Nieves abaio.

- Mitigación de riesgo para 16
viviendas.

- Estabüzación de remociones gue
afectaban 2 vÍas.

- Restau¡ación de servidumbre.

Palticipación 2 ONG y se apoya al
Colegio con énfasis ambiental.

2.070 jornales (3370 de los recursos
para mano de obra local)

92 beneficiarÍos de las capacitaciones

Los trabajos reciben la visita g¡liada de
265 personas.

«La e>rperiencia que hemos tenido con el proyecto ha sido muy

beneficiosa porque pudimos solucionar la peor amenaza como son

los derrumbes y porque fue una oportunidad para que Ia propia

comunÍdad trabajara y aprendiera de este trabajo tan profesional que

hicielon eI CIPAV y Ia CVC»

Mario Wagner, presidente de la Junta de Acción Comunal EI Saladito

Estado inicial vivienda de Edward Cruz,

Septiembre 2005

Instalación de tratamientos que integran
filtros y terrazas.

ONG Asociadas: JAC El Saladlto, Convencinos

Pafiicipan la JAC El Saladito,
Convecinos y el coleqio R.

Lloreda

Se promueve la participación y
capacitación de 1a población
beneficiaria.
Promotores de otras reg:lones
apoyan a la comunidad,

65 asistentes a taileres y 27 enla
gÍra técnica

Ei nodo demostraüvo rectbe vtsita
Universidades, ONG's

Funcionados y otras
nidades afectadas.

Avances del proceso restaurativo, Mayo 2006
r02 r03

INDICADOR BENEFICIOSEIMPACTOS

paflicrpacrón

ONG
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CUENCA RIO CALI

Cabec era Corregimiento EI Saladito

Pérdida de la banca, Servidumbre,

Octubre 2005

Avances del proceso, Mayo 2006104

Promotores locales
5 Coinvestigadores brindan apoyo a mmunldades.

lstablecimiento de controles bioingenieriles

Resumen de resultados y logros
CIFMS CONSOLIDADAS PERÍODO 2002. 2OO5

210 Hectáleas con erosión muy sevela y

:98I" 
y ,.*o,gion.r *utul.t ,.ttur I

6 ]ryT.."0"o d. p*i* d. dT11 I
¿14 Viviendas; 3 escuelas; 4 acueductos con acciones

q..'t rd.*üg."*d. ,gtg*. _-¡
3 Fincasganaderasconfocosreshurados 

___I
7 Pasos vehiculares v 2 senndumbres estabiliz\

i*r***"u"r******"
protegrdosyestabflizados I
15 Nodos demosrativos establecidos.

415 personas capacliadas- B jomadas especiales

Mas de 3.600 visitantes a los nodos demosraüvos. 
n

5 Univercidades y 3 Corporaciónes Autonornas

Regronalmvisitannodos. §
Vi§tantes d e Costa Rica, Venezuela, Nicaragua,

Bolivia, Ecuador, Panamá y México.

I Coinvestigadores Ioca1es.

Restauración ecológica de

SuelosyBosques

Cursos-Taller

Girastécnicas

__--=r.

ATGUNOSREST]LTADOS
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E
Se compafien conocimientos con ¡,rsltantes del

Cauca, Nadñ0, Antroqula, Ouindio, Caldas,

Clndinamarca, Santandel y Caqretá effie o[os.

I ONG reciben fortalecrmlento organizativo en

gestión y ejecucrón de proyectos

11 ONG locales acnian como elecutcras asociadas

Se generan 11.070 jomales locales eglvalentes a 50

empleospermanentes

Conclusiones

El empleo social de la bioingeniería es hasta el momento una alternativa

vrable en términos sociales, económicos y arnbientales pala enfrentar el

grave problema de los movimientos masales y la erosión severa en el

Valle del Cauca.

Se permite generar espacios de acción para que las comunldades

asumar y enftenten los ptoblemas ambientaies que las aJectan.

Es un modelo eftcaz para adelantar progamas relacionados con Ia

gestión de riesgos, prevenciÓn de desastres y para el manejo y manteni-

miento de vías tenesfies de comunicación.

En 1a prevención y control de cualguler proceso deEadativo es necesario

pafiir de un Ínventario y diagnóstico preciso para determinar las rela-

ciones causa efec[o de los procesos, y luego atacar estas causas para

dismrnuir la vulnerabilidad y el riesgo.

Ningruna obra de contención funciona adecuadamente si no se atacan

las causas verdaderas del problema.

Intercambio de conocimientos

Fortalecimiento de ONG

locales

Generación de empleo local y

de capacidades

106 10
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