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RESUMEN 

El análisis de estabilidad de le carretera e Las Palmas  

en su trazo inicial de 15 Km. comprende Une ZOflC de 

influencie determinada por el trazado de ésta.  Se ubica 

en la vertiente oriental de! Ro Medelln 1  en el Valle de 

Aburrá, trazada sobre rccas del complejo plietórfico 

de le Cordillera Central. 

Le zona se presente bajo las isohietas 1700 e 1200  con 

dos periodos eccs y dos invernales. en el ac con 

lluvias concentradas. Le vegetación e relativamente 

buçin e ,  compuesta de arbustos trcp:ic e les y zona de 

pastor, en algunas partes CQfl especies de conferes y un 

sector efectede por un incendio en el aNc de 1988 sin 

refcretecir - 

Le red de drenaje es bastante densa, ocupe toda la zona 

de Sur e Ncrte ,  con une d:ireccián Este-Geste predominen-

te de acuerdo a le dirección de la pendiente pero con un 

xiii 



control estructural marcado especialmente en los- canales 

de orden inferic.r.  El caudal de atas es- de magnitud 

considerable, con altas- velocidades de flujo, el cual es 

permanente a lo largo del amo. El drenaje tiene gran 

poder erosivo, lo que se manifiesta en la incisión pro-

funda de la mayoría de 'os- canales- y en los depósitos de 

material grueso-granular presentes en los cauces-. 

Las unidades litológicas reconocidas son gabro y diorita, 

duni.ta serpentinizada, anfibolita y metas-edimentos- con 

suelos residuales asociados, también diversos- depósitos 

de vertiente como flujos de lodo 4  escombros y depósitos 

aluviales torrenciales. 

Estructuralmente se presentan en el Valle de Aburré 

fallas y alineamientos (N-S predominante, N 40° e 50° ui) 

relacionados con el origen del mismo y que inciden direc-

tamente en la zona. Las estructuras geológicas dan lugar 

a rasgos geomorfológicos. como control del drenaje, es-car-

pes rocosos,, cambios de pendiente, peldaos descendidos y 

hombreras alineadas, 

En el capitulo de geomcrfologa, se hace un ariis.is 

general de la vertiente, en el cual se analizan las. 

Al '1 



formaciones perficiales nr ntes en cada tipo de 

material, los agentes y procesos itiorfogenéticos que han 

ideado la topograf Í a que dan lugar a una serie de 

unidades ge  rfoig.icas y geoformas caracter ¡sticas en 

la zona, las cuales fueron analizadas. 

Finalmente, se hace un análisis cualitativo de la estabi-

lidad de la vta. Se estudian inicialmente los puntos más 

criticos correspondientes al Km 1 + 900 llamado "La 

Sombrilla". es. Km 2 + 900 llamado "Monserrat" el Km 4 + 

500 llamado- ttKevins.", el Km 12 + 900 llamado "Esprint" y 

el Km 13 + 500 llamado "Rocas.".  Estos lugares fueron 

estudiados con cierta profundidad de acuerdo a los 

alcances del estudio.  Posteriormente, se hace una 

revisión general del resto de la 'ia 1  con una descripción 

de los lugares potenciales a :i nes.tabiiizarsen e con 

inestabilidades de poca magnitud  que dan lugar a una 

serie de conclusiones y recomendaciones generales que 

podrían mejorar la estabilidad general de la vía. 

Qil :J) 



1.  INTRODUCCION 

La carretera a "Las Palmas" llamada por algunos varian- 

te, se constituyó desde su construcción en una de 1a 

vías con mayor tránsito en Anti.oquia no sólo por consti-

tuirse en una va importante para el transporte de carga s  

sino también por el atractivo económico y recreativo que 

ha despertado el Oriente AntioqueRo, asociado con un 

intenso desarrollo urbano.. 

Las necesidades de comunicación entre los valles de 

Medellín y Rionegro, son aún mayores con la construcción 

del Aeropuerto internacional José María Córdoba, ubicado 

en Rionegro y puesto en funcionamiento en 19E34 q  por lo 

que esta vía ha adquirido una mayor importancia. 

La gran demanda de movilización Medellín-Rionegro 4  obligó 

a proyectar nuevas alternativas de ccmunicación como una 

nueva va que incluye un túnel tina línea de teleférico y 

un tranvía entre otras, y de otro lado la ampliación y 

adecuación de las vías preexistentes. 



Es as como en el ato de 1985 se contrata la ampliaci6n y 

rectificación de la Uarretera a Las Palmas" en un tramo 

de 38 Km de longitud; tales trabajos incluían labores de 

pavimentación, obras de drenaje y protección 

Inicialmente el contrato es asignado a la firma de :inge-

niera civil Mora y Mora, pero por problemas financieros 

éste pasó a manos de CONSCOL. 

Las labores desarrolladas en este contrato son obstaculi-

zadas por mttltipies factores  algunos de tipo económica, 

por los retrasos en el pago por parte del Ministerio de 

Obras Publicas otros técnicos, como el desconocimiento 

geológico-geotcn.ico de la zona de influencia del proyec-

to y el manejo inadecuado de los problemas de inestabili-

dad; además, la :influencia de períodos invernales, espe-

cialmente en el af?o de 1988 5  que dificultaron los traba-

jos y agudizaron los problemas de inestabilidad.  

Conscientes de la importancia de esta va y de las difi-

cultades observadas en los trabajos efectuados en ella, 

no sólo al transitarla, sino también por el amplio des-

pliegue periodstico que se le ha dado nos hemos in-

teresado en efectuar este estudio cuyo objetivo es deter-

minar las inestabilidades presentes en la vía y su zona 

de influencia, en un tramo inicial sic 15 <m el cual 



corresponde al trazada de la vía en la vertiente del río 

Medellín. 

Se pretende en el trabajo recoger y presentar a nivel de 

ingeniería bs.ica, los, elementos necesarios para el diag-

nós.tco del estado actual de la vía y tener un conoci-

miento adecuado de la zona, que permita manejar técnica-

mente los problemas actuales.  los potenciales y las ope-

raciones futuras en la vía, considerando las condiciones 

naturales de la zona. 

Si bien el interés al analizar condiciones de estabilidad 

es el de obtener una evaluación tanto cualitativa como 

cuantitativa de una zona determinada, los, alcances de 

este trabajo se limitan a los cualitativcs. debido a que 

no se cuenta con los med:ios técnicos y especialmente 

económicos para un análisis. cuantitativo-  Sin embargo, 

considerarnos que un reconocimiento cualitativo es funda-

mental para llevar a cabo una evaluación e incluso el 

anlis.is cuantitativo que por sí sólo, no tendra valor 

sin el primero.  El análisis cualitativo logra un real 

conocimiento de las condiciones que inciden en las dife-

rentes variables a cuantificar, explic:ándo su interrela-

ción y permitiendo su real interpretación. 

Se suman a lo anterior otros limitantes.,, como el escaso 
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conocimiento que se tiene de las condiciones geológicas 

reales de nuestro medio, en parte debido a su pecularie-

dad respecto a las de otras latitudes, y adem1s de el 

reducido número de profesionales dedicados a la investi-

gación gec3técnica y el hermetismo de 1as empresas que de 

alguna forma cuentan con información al respecto.  Adi-

cionalmente se presenta como otra 1 imitante, la simulta-

neidad de un proceso de formación y aprendizaje, que 

permite afianzar criterios y una primera experiencia en 

afrontar un estudio metódico. 

Se realiza entonces en este trabajo un estudio a nivel de 

ingeniería b i. ca  que en ningún memento pretende ser un 

informe definitivo e irrebatible, sino más bien dar pié a 

discusiones y posibles estudios posteriores que contribu-

yan a  mejorar el conocimiento de la zona, no solo en 

relación al  trazado de la vía, sino porque ésta hace 

parte de las vertientes del Valle de Aburrá, de gran 

problemática geotécnica. 



2  METODOLOG1A DEL TRABAJO 

Se le ha pretendido dar a este estudio un enfoque de 

si tema • en el cual consideramos las siguientes variables:  

litolocja  formaciones superficiales, estructuras geoló-

gicas. condic:icrtes climáticas especialmente pluviosidad 

y aguas superficiales y subterráneas  desarrollo de la 

vegetación y acciones antrópicas en un medio natural. 

De estas variables, algunas son externas a la vertiente 

como el clima y otras hacen parte de la misma..  Todas 

ellas interactuan entre si dando lugar a las condiciones 

actuales. 

Se define la zona de interés para este trabajo de acuerdo 

al trazado de los primeros 15 }<m de va pero ello no li-

mita las diversas variables que en su mayora tienen una 

expresión regional  lo que permite identificar la inci-

dencia que estos tienen en la zona con mayor precisión. 

El reconocimiento de la zona se basó en las siguientes 

actividades recopilación biblicgráfica a cuyos 



conceptos se les hizo un seguimiento para evaluar y 

confrontarlos en el campo; la revisión e interpretación 

de fotograf í as aéreas y cartografía,  as como la 

observación panorámica de la zona; visitas periódicas a 

la zona '  con un recorrido en ocasiones restringido por la 

dificultad en el acceso a propiedades privadas.  En los 

recorridos se observaron los cauces de las quebradas 

cortes y afloramientos en taludes de la carretera e 

incluso algunos apiques hallados  se 

toman los datos pertinentes con los medios disponibles y 

se efectua un registro fotográfico q  limitado por factores 

económicos. 

Para el desarrollo del estudio se tuvo a disposición la 

información de bibliotecas en la ciudad., como son las de 

la Universidad Nacional ingeominas Planeación Departa- 

mental Centro de Documentación de Planeación Municipal., 

lntegral 4  Universidad de EFlT y la Escuela de ingenieria 

de Antioquia; la cartografía elaborada por el instituto 

Geográfico Agustín Codazzi en escala 1:25.000 y 1:10.000 

la cual se utilizó para la presentación de la información 

de este trabajo  fotografías aéreas de dos vuelos sobre 

Medellín, en escala 1:25.000 y 1:10.000.  Además la 

utilización de cinta métrica altmetro 1  brújula y cámara 

fotográfica, para la recopilación de datos de interés 

para el estudio. 
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Se logró así un conocimiento de la mona de estudio e sus 

vari8bles 1  que permitieron identificar las condiciones 

de estabilidad de la misma. 

Posteriormente a un an á lisis de las unidades geológicas, 

g oriógicas, estructuras geológicas e hidrológico, se 

procedió a efectuar el análisis cualitativo de estabili-

dad de la va y zona de influencia, correlacionando los 

estudios anteriores, con las visitas de campo requeridas. 

La metodolog a seguida consistib en el estudio y análisis 

detallado de los puntos más criticas de inestabilidad 

presentados y de un an álisis m ás qeneral para el reato 

de tramos de la va  Para el estudio detallado de los 

puntos mis críticos, se siguió una guía para el anlisis 

basada en el modelo elaborado para la descripción de 

taludes, realizado por Bernal y Jaramillo (198) 1  y en 

los aspectos que se deben analizar de los deslizamientos  

en una investigación de campo.1  segun Arias ( 1988). 

Esta gula fue apoyada por toda una serie de observaciones 

de campo registros y fotografías que se venían tomando 

desde mediados de 1987 a lo largo de una serie de visitas 

realizadas a la zona. 

El modelo comprende cuatro partes básicas: la primera es 
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una dscripc.ión general del lugar analizado; la segunda 

e5 una evaluaci6n y estudio detallado de una serie de 

aspectos que deben ser tenidos en cuenta s  de tal forma 

que se registraron solamente  aquellos que realmente 

tensan implicaciones importantes en la estabilidad de 

cada lugar en particular; la tercera es una correlación 

final de todos los aspectos anteriormente evaluados e 

analizadcs independientemente;  la cuarta finalmente 

presenta algunas recomendaciones para el sitio en 

particular. 

En la nomenclatura se utíliz6 la letra B para aquellos 

fenómenos que afectan directamente la banca de la e a y 

la letra D para aquellos deslizamientos en los taludes 

sobre la vía.  Seguidas por un rs.tmero correspondiente al 

orden secuencial en que se presentan para cada tipo 

y algunas veces por palabras que caracterizan su locali-

zación 

La guía tiene entonces la siguiente forma 

GUlA DEL ANAL1SIS 

I DESCR1PC1ON GENERAL DEL SITIO :  

1. L.ccalixac:in 

2. Nomenc 1 a tu ra 
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3 Perfil: 

1.- Vecjetció., 

2..- Capa vegetal. 

3- Roca transportada. 

4.- Roca "in situ" - suelo residual 

5- Roca "in situ - saprolito. 

6.- Roca moderadamente me teori zada. 

7- Roca fresca muy fracturada. 

8.- Roca fresca poco o normalmente fracturada 
( rocasana) .  

4. Nnero de caras libres. 

5. Pendiente. 

4. A ltura aproximada del corte. 

7, Altura total aproximada del talud. 

8. Continuidad lateral. 

li. EVALUtC1ON DETALLADA: 

i..  Topografía: 

- Geoforma especial. 

- Drenaje superficial. 

- Perfil de la vertiente (esquema) 

2..  Geologa; 

- Disposición estrat.iqrfica característica. 

- Tipo de contacto roca "ir s.itu - roca fresca. 
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Presencia de forttac i6ri desfavorable (material 

"problemático"?.  

- Mineral muy marcado susceptible a alteración. 

- Plejientos. 

- Dirección y buzamiento de estratificaciU o 
foliación. 

- 

 

Dirección y buzamiento de diaclasas con res-
pecto a la vertiente. 

Fallas brechas y zonas de cizalladura rela- 
cionadas a la vertiente y e? deslizamiento. 

Tipo de meteorización. 

3. Aguas subterráneas: 

- Nacimientos y variaciones posibles en eventos 
lluviosos, 

- reas ciagosas a media ladera. 

- Diferencias marcadas en la morfologa de la 
vegetación. 

- Pestri.cciones al flujo subterráneo.. 

- Repreamientos y adiciones artificiales, al 
agua subterránea. 

- Cambios en la cobertura vegetal y oportunidad 
de infiltrac!n. 

- Cambios en las aguas superficiales. 

4. Vibraciones:  

- Por eventos ssmicos. 

- Por transporte. 

- Por e>:plosiones. 

- Por funcionamiento de maquinaria pesada. 

• 
. 

\to•Jl ¿) 
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Z' Historia de los cambios en la vertiente: 

- Procesos erosivos sucesivos. 

- Evidencias de movimiento de nasa anteriores o 
antiguos. 

- Cambios inducidos por actividad humana: 

.  Cortes. 

-  Llenos. 

Cambios en la red de drenaje superficial. 

..  Cambios en la cobertura vegetal tala, 
excavaciones cultivos pavimentación. 

Conducciones de agua. 

- Tasas de movimiento: 

- 

 

Cambios grandes de v:isua? izac.in directa. 

-  Evidencias en la vegetación. 

-  Evidencias en la topografa. 

-  Evidencias en base a fotografas. 

Datos instrumentales (medidas logradas en 
el tiempo). 

Iii. CORF:ELAC iON GEOTECN 1CA GLOBAL: 

1. Estabilidad. 

2. Forma del deslizamiento actual y/o potencial. 

3 Volumen de material involucrado. 

4. Causas posibles. 

TV. RECOMENDACIONES 



3. GENERALI DADES 

3.1, DESCR?PCZON DE LA VIA 

El  tramo de la carretera estudiado en este trabajo, 

Medellín - Las Palmas, pertenece a la va Medellín - 

Sansón - Dorada de 143 Km de longitud, la cual cs consi-

derada dentro del pian vial de Arttioquia como parte de la 

red vial primaria.  inicialmente sirvió de comunicación 

entre las ciudades de MedelHn y Bogotá, pero por sus 

características, rodadura en afirmado y banca estrecha a 

partir de La Unión, entró en desuso para tal fin, más 

aún e  con la apertura de la va Medellín - Puerto Triunfo 

- Bogotá. 

La totalidad de la va se divide en tres €ramoe. el 

primero  Medelfln - La Ceja La Unión de 54 Km 

pavimentado y de buenas especificaciones, el segundo La 

Unión - Sansón en afirmado y el tercero Sonsón - La 

Dorada tamhin en afirmado y con la banca estrecha.  El 

último con un flujo vehicular muy bajo, el segunda con 

una demanda atraída por los municipios de Sonsn y 

- 
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Abejcrre.l debido a las actividades agropecuarias que allí 

se desarrollan. El primer trayecto sirve de comunicación 

entre el Valle de Aburrá y el oriente cercano, tiene una 

alta demanda atraída por la intensa actividad económica 

de los municipios de La Ceja y La Unión y además, un 

importante flujo de carácter principalmente recreativo 

con volúmenes diarios altos, picos muy marcados los fines 

de semana y temporadas vacacionales y un porcentaje 

elevado de automóviles. 

Para la determinación de la demanda en las tres vías 

Santa Elena, Autopista Medellín-Bogotá y Las Palmas que 

comunican los Valles de Aburré y Ricneqro es necesario 

considerar cuatro factores.  Estos son la necesidad de 

comunicación entre ambos por las actividades desarrolla-

das en uno y otro: Urbanísticas, productivas, comerciales 

y recreativas  la demanda generada por el funcionamiento 

del aeropuerto José María Córdoba, la creada por el 

desarrollo en la zona debido a la presencia del mismo y 

la debida a la comunicación Medelfln - Bogotá. 

El estudio de comunicación desarrollado por Consultora 

Colombiana, cuantificó la demanda para cada uno de los 

factores generadores y una proyección para la demanda 

total en las tres vas de comunicación entre Medell n y 

Rionegro.  Los resultados de la demanda total se 
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presentan en la Tabla 1 esta incluye el TPO medido y 

proyectado y la composición vehicular A O C 1 que 

corresponde a automóviles, buses y camiones respectiva-

mente.  En el Tabla 1 se observa el alto volumen diario 

de vehículos y un fuerte incremento en los cuatro prime-

ros aMos, cuando se pene en funcionamiento el aeropuerto 

José María Córdoba. 

En el flujo vehicular predominan los automóviles, lo que 

se debe a la importancia recreativa de la zona  al alto 

volumen de usuarios del aeropuerto y al desarrollo 

urbanístico. 

TABLA 1. Demanda total esperada para las tres vas. 

TPO CQMPOS?C1CN 
A O C 

1983 9.835 66 11 23 
1994 13.33! 49 11 20 
1995 15.572 63 10 27 
1990 21.041 43 10 27 
1995 28.541 64 lO 24 
2000 38.746 64 10 26 
2005 44.703 64 10 26 
2010 52.020 64 10 26 
2015 10.924 64 lO 26 
2020 71.776 64 10 26 

El tramo de va considerado presenta como capa de 

rodadura un pavimento asfltico 1  el cual se pretende 

mejorar durante los trabajos de ampliación de la va con 
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la colocación de una nueva capa asfltica 

Las caractersticas del tramo son: 

Longitud (1<m) 15 

Pendiente (y.) 

Corona (m) 710 

Vel. diseo (KPH) 40 

Cota }m O 1500 ms.nm. 

Cota Km 13 2450 .n.m. 

El MOPT presenta en el plan vial de An€ioquia de 1988 un 

conte(3 manual de tránsito en las carreteras de la red 

vial hecho en 19S6 los rea.ultactcs de este para el 

trayecto Medellín - Don Diego son: 

ESTMC ION INCREMENTO COMF'QSIC1QN TPD (l98.) 
MOPT ANUAL PROMEDIO ('ieh/d í a) 

A E C 

32 4 1 -89 3 8 4.125 

3.2. CLIMA 

Son los aspectos climticos otro punto de vital importan- 

cia dentro de los -factores que influyen en un medio 

físico determinado. Por ello no se pueden desligar de 

este trabajo aC.tn cuando la información al respecto es 

deficiente en nuestro medio. 

' 
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Las variables climáticas son difíciles de determinar y E.0 

manejo Cs complejo s  además de parcialmente desconocido. 

Las  conclusiones y relaciones no son generalmente 

concretas e  pero la observación cuidadosa permite algunas 

aproximaciones. iones. 

Al tener en cuenta el clima debe considerarse en estrecha 

relación la hidrologa Son las precipitaciones y la 

evaporación una parte integral de 8ste, consideradas como 

una consecuencia y al mismo tiempo como reguladores. Se 

deben considerar también la altura sobre el nivel del mar 

y  la temperatura. Todos estos factores relacionados 

entre s, hacen parte del clima, pero como ya se 

en forma aún no conocida plenamente. 

El clima influye en el hombre y en los demá seres vivos, 

dando lugar a condiciones diversas de vida  influye 

directa o indirectamente en la formación de suelos q  ya 

sea por procesos de meteorizaciórt vIo de  erosión y 

lavado. Es necesario considerarlo al hacer una interpre-

tación geomorfolg.ica y al pretender una adecuada clasi-

ficación de suelos. 

El clima en el Valle de Aburrá corresponde a un clima de 

régimen tropical o ecuatorial de montaa 1 con 

temperaturas de 15 a 25 C y lluvias de 1000 a 2000 mm al 
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ao en la zona de estudio. Se caracteria por la poca 

variabilidad de la temperatura a lo largo del alo por la 

ocurrencia de dos épocas de mayor precipitación en el ao 

y dos de menor, pudiendo ser una de ellas de sequía 

Pero también, por elevadas temperaturas durante el da, 

debidas a la incidencia directa de las rayos solares. 

La condición climática del Valle de altas temperaturas y 

agua abundante s  en asocio a la topografía desarrollada,  

da lugar a procesos de meteorización intensos, con 

formaciones superficiales suelos residuales o depósitos 

de vertientes de material transportado, predominantes 

respecto a afloramientos rocosos. 

3.3. ZONAS DE VIDA 

De acuerdo con el mapa ecológico de Colombia levantado 

por el IGAC (Espinal y Montenegro  1963; Espinal 1964), 

las zonas de vida o formaciones vegetales en el Valle de 

Aburrá son pri.ncipalmente  bosque húmedo premontano (bh-

PM) con una ex tensión de 36.160 ha, bosque muy húmedo 

premontano (bmb-PM) con una extensión de 11.630 ha .,  bos-

que húmedo montano bajo (bh-ME) con una extensión de 

10.200 ha y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) de 

56.890 ha. Pero en la zona de interés de este estudio no 

se presenta el bosque húmedo montano bajo. 
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3.3.1. Bosque húmedo premontano (bh-PM). 

Se caracteriza por temperatura promedio anual de 18°C a 

24-C, precipitación promedia anual 1000 a 2000 mm y la 

relación evapotranspiración potencial - precipitación es 

de 0,5 e. 1, o sea con un volumen de agua importante para 

escorren t 1 a. 

Dicha formación se encuentra generalmente entre las cotas 

900 y 2100 ms.n.m. 

Las lluvias son uniformes en el ao y la temperatura 

agradable, lo que favorece los asentamientos humanos que 

en  la zona se reflejan con una alta densidad 

habitacional, lo que ha llevado a la destrucción del 

bosque natural. 

33.2. Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 

Se caracteriza por temperaturas y elevación, al i.gual que 

en el bh-PM de 18 a 24°C y de la cota 900 a la 2100 msnm 

o un poco más baja. Pero la precipitación promedia vara 

entre los 2000 y 4000 mm al ao y la relación evapotrans-

piración-precipitación es menor, variando de 0,25 a 0,5, 

Q sea que hay un exceso de agua alto para escorrentía o 

para infiltración, predominando callones profundos y es- 

44 (Z1 

) 



19 

trechos con caudales altos. 

El bosque natural ha sufrido un proceso de deterioro.. 

Inicialmente en las áreas de menor precipitación, como en 

la zona de interés los bosques han sido sustituidos por 

cultivos y pastos. Luego el desarrollo urbano ha ido 

extendiéndose a estas zonas, provocando un poblamiento 

bastante denso  sin embargo, en la zona se observan 

algunas manchas arbóreas y pequePos bosques especialmen-

te cerca a los cauces de los ríos. 

Los cultivos de sustitución principalmente son de ma í z ,  

yuca '  frijol y pastos de corte también algunos frutales 

como zapote  lulo y mango. Las lluvias altas y las 

pendientes, generalmente fuertes asociadas con cultivos 

limpios dejan los suelos expuestos al lavado y por 

consiguiente se da una esterilización de ellos, caso en 

el  que los potreros se enmalezan rápidamente, 

especialmente con "salvia" y "rabo de zorro".  De no 

tomarse medidas preventivas se pueden generar procesos 

erosivos de gran magnitud. 

3.3.3. Bosque muy húmedo montano bajo (hmh-MB). 

Se presenta rodeando la zona de bosque húmedo montano 

bajo, en zonas por encima de la cota 2200 o por debajo. 
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con precipitaciones por encima de los 2000 mm anuales. 

Se caracteriza por temperaturas bajas de 12 OC. Con 

precipitación entre los 2000 y 4000 mm y relación 

evapotransp.iración potencial--precipitación de 025 e. 

095, la cual es baja resultando un volumen de agua 

importante disponible para escorrent.a e infiltraci&i. 

Esta relación se debe posiblemente a una baja eficiencia 

térmica, convirtiéndose esta zona en un área importante 

para las cuencas hidrográficas. 

Los bosques naturales de esta formación aún ocupan áreas 

importantes, especialmente en las partes altas y de mayor 

pendiente  lo cual los he. protegido. Tamhin ha evitado 

la sustitución por cultivos., el alto grado de lavado al 

que se veran sometidos los suelos con cultivo limpio, 

debido a la intensa precipitación,  Por otra parte, en 

las zonas húmedas se encarecen los costos de producción 

agr cole. por la presencia de enfermedades en sembrados. 

Sin embargo, se ha presentado alguna sustitución por 

cultivos y recientemente una deforestación con fines 

campestres. En algunos sectores se han hecho sustitucio-

nes por bosques de ciprés y pinos con carácter comercial 



4. H1DROLQG1I 

4.1. .4NAL1SIS DE FRECIPITACION 

Un primer periodo de registros pluviogrficos en el Valle 

de Aburr4 se presenta de 1875 a 1879 se remida en 1905 

con un pluviómetro de uhicaci& variable y posterior 

localización  definitiva en el edificio Miguel de 

Agui.naga, en el centro de la ciudad a partir del a((o de 

1955. 

Los registras en el periodo de 1908 a 1912 1  sirvieron 

para que el Ingeniero Francés René Rigal 1  diseara el 

primer alcantarillado de aguas lluvias de la ciudad.  El 

mismo observb y anot6 "... llueve mucho en Medeli n, pero 

es necesario tener en cuenta que la absorci6n por el 

suelo es muCha.... 

Una verdadera red de estaciones, con registros que 

permitan muestras con valor estad 5t1cc3 se considera a 

partir del ao 1949. 



La variación de precipitación media anual en MedelHn 

durante el periodo de registros existentes 1906 en 

adelante, puede observarse en la Figura 5. Se considera 

como precipitación media anual en Medeil n 1500 mm de 

precipitación y los a(os más lluviosos y secos son los 

siguientes :  

AOS MAS LLUVIOSOS AROS MAS SECOS 

AFO FF:ECIF'1TAC1ON (mm) AFO PRECIFITACION ( mm) 

1909 2050 1914 875 
1916 2075 1923 750 
1924 2175 1958 lOGO 
1981 2047 1. 961 1000 

Un análisis de la precipitación en el Valle de AburrA e 

el oriente cercano desarrolla Empresas Públicas en el ario 

de 1980.  Se efectuó a partir de los registros en 12 

estaciones pluviogrMicas básicas y cuatro auxiliares de 

apoyo.  Tal estudio permite una regionalización de las 

características hídricas que incluyen la zona de in ters 

en este estudio. 

Ninguna de estas estaciones se ubica directamente en el 

área. La más cercana es la estación Las Palmas, sin 

embargo se encuentra abajo de la divisoria de aguas hacia 

el oriente  las características de los vientos en el 

Valle de Aburré den lugar a condiciones diferentes de 

' . ", 



PRECIPITACION ANUAL EN MEDELLIN 
PERIODO 1906-1987 
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precipitación entre la zona ' la estación.  En la parte 

alta de la margen oriental del valle, al este de la zona 

se encuentra la estación Vasconi.a.  Ms al norte, no tan 

alta sobre la ladera se encuentra la estación Planta 

Filtros, que por las condiciones topográficas puede tener 

una mayor relación con la zona, al igual que la estación 

Medellín en el centro de la ciudad.  Sin embargo s  los 

registros disponibles pueden no considerar algunos even-

tos de acción puntual y con una magnitud posiblemente 

considerable que se ubiquen en el área de trabaje, y por 

otra parte contemplar otros eventos que no afecten la 

misma. No obstante lo anterior, se ha podido observar un 

comportamiento acorde con los resultados arrojados por el 

estudio. 

El período de registro adoptado es de 30 at''os, 

comprendido entre los anos 1949 y 1979, el cual es 

suficientemente representativo  además de disponerse de 

series históricas bastante completas, que exigen unos 

pocos datos a partir de correlaciones estadísticas. 

Las estaciones, su ubicación en coordenadas, fecha de 

instalación y la precipitación medía multianue,l para el 

periodo 1949 a 1979 se presenta en la Tabla 2. 

La distribución porcentual mensual de precipitación de 



TAPLA 2. Estaciones Pvio j . 

1 

2 

1 ESTC10N 

PLANTA FLTRQS 

LAS PALMAS 

í-- -
i - 

------------------------- 
PLANAS GE02RAF 1C A 

—r — 
1 N 1 Y E LT L08 

1 193.990 537.340 , 1-a' 75, 33' 

l'172.290 832.550 09' 75, 32' 

ELEVA- 
CJ0?1 

1 9O 

2495 

1 PEC1PTC0M 
MED!A ANUAL 
{19491979 

1504 

1870 

3 LA SEVERA 1 194.120 947.750 , 1 75, 27' 2170 173 

4 LA 125CA 1'l99.00 94.780 &., 19' 75, 22' 2250 l95 

5 N20 

C R
1
?1

3 
0S 

l'194.2001 

1 159.050 

941.940 

542.490 

, l ' 

• 19' 

75, 3! 

75, 30' 

2455 

2370 

1799 

1 55 

7 R10N5390 1 172,060 959.240  ±- 7 , 22' 2070 1938 
-____ _____- -------- 

3 ')ASCONlA 1'179.000f 544.295 12' 75, 2?' 2510 2199 

9 1A FE !'146.05O 543.500 06' 71 30' 2150 , 1965 

lo ?QT1JU 1 1 170.210 249.950 6, 03' 75, 26' 2092 2015 

1! 

12 

13 

NEDELL1N 

LA SELVA 

SAN VIERTE t 

1 193.470 

1 175.375 

1'!96.170j 

934.931 
 

955.930 { 

96L090 

6, 15' 

6, 11' 

17' 

75, 34' 

75, 23' 

75 20' 

1549 , 

2120 

2155 

1332 

1912 

1975 

14 

15 1 
FASR1CATO t 

RIO ASA.JO t 

1'195.470 

1 122.920 

931.500 1  
363.540 

6, 22' 

15' 

75, 36' 

71 09 

2422 

2070 

1723 

1950 

16J SAN CR1STO2A1. t 1196.530 
227.5601  

6, 17 75, 33 1990 1666 

t Estaciones auxiliares  

Fente Espreses Plica de Hedefli 



las estaciones Las Palmas e Mazo, Planta Filtros y 

Medellín se presenta en la Figura 6 y 7.1  Estas al igual 

que las de las demás estaciones consideradas ,  presenta 

una distribución bimodel  con doE. épocas acentuadas de 

lluvias consideradas como inviernos: abril a junio y 

septiembre  a noviembre, y dos épocas de baja 

precipitación consideradas de verano: diciembre a marzo y 

junio a agosto.  Siendo los meses más lluviosos mayo y 

octubre y los más secos enero y Julio. 

A pesar de presentarse épocas de precipitación extrema,  

es dificil que se den períodos de 60 o más días continuos 

con ausencia de lluvias. Generalmente en el 50% o más 

das del a?o hay precipitación. Tal situación puede 

observarse en los registros de le estación Medeil n para 

el periodo 1976 a 1987 en dicho período la precipitación 

por mes se observa en la Tabla 3 y los des de precipita-

ción por mes en la Tabla 4. De ambas Tablas se destacan 

como los me.ses más secos  enero de 1977 con un día de 

lluvia y 265 mm de precipitación y Julio de 1986 con dos 

días de lluvia y 395 mm de precipitación. 

La información arrojada por los registros en el periodo 

considerado  permite el trazado de un mapa de isohietas 

medias muit:ianules que para la zona de interés se presen-

ta en la Figura 4;  también, obtener la relación altitud- 
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TABLA 3.. Precipitación registrada por mes en Mede?Hn. 

NT} IM.CTDI)Q Dr PDTPTTft7fl)i 

ENERO 24,4 24,5 54,3 59 1 2 42,0 2,3 104,2 32,6 97,2 41,4 48,8 20 

FERRERO 42 9 9 44,9 24,0 44,1 30,4 23 18 134,3 58,1 44,8 49,7 114,4 32 

MARZO 81,5 47,2 108,6 63,6 38,8 99,! 100,3 92,5 64,5 72,2 85,1 4! 

A8RR 142,9 78,1 199,7 197 17 239,5 191,2 242,4 298,8 137,9 105 1 4 172,4 139 

MAYO 137 1 4 181,5 142,3 152,0 178,5 238,2 185,9 92,1 246,2 178,7 128,0 213 

•2UN1Q 233,5 152,0 141,9 110,9 75,7 142,8 54,7 82,4 187,1 74,8 121,2 33 

2,5 122,0 75,6 70,1 74,0 121,4 74,3 112,4 144,! 119,8 39,5 174 

77,9 146,2 47,4 144,2 24 1 7 170,9 47,8 105,4 191,6 214,4 104,1 61 

SEPT1EM8RE 57,4 214,2 123,7 240,1 131,2 139,7 140 19 249,2 210,2 220,9 104,0 247 

OCTUBRE 209,8 139,3 134,2 173,9 256,4 285,2 211,2 239 1 7 243,2 255,5 263,3 201 

N0VENBRE 41,0 98,9 262,9 114 1 1 174,0 181,4 100 1 1 123,2 254,5 123,5 99,! 222 

D1CIEM8RE 47,5 45,6 70,7 63,0 92 1 7 73,7 44,3 227,9 34,5 24,0 23,7 97 

TOTAL 1.055,8 2.254,4 1.305,3 2.335,4 2.229,3 1.459,5 1.440,9 2.323,0 1.499,8 2.440,4 1.344,9 1.37 1
.  

NOTA: Lugar de registra: Edificio Miguel de Aguiftaqa. 

PUENTE: E reas Ptb1ic de Medeflift. 
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TABLA 4 

	

	D s de precipitación por mes en el Municipio 

de Medellín.  

ENERO 8 1 8 4 9 5 13 5 19 5 lO 
FERRERO 10 11 5 9 4 9 16 9 21 10 14 
MARZO lO II 22 15 9 15 lB 15 14 13 13 IZ 

ABRIL 22 15 26 19 19 20 24 22 lO 17 22 2 
MAYO 21 23 19 22 22 28 27 23 24 22 20 2! 
JUNIO 17 20 20 1? 13 21 12 15 25 11 1? 
UUO 14 16 20 15 19 14 11 lO 23 15 2 
AGOSTO 14 17 14 19 18 20 1! 14 20 20 17 
SEPTIEMBRE 14 17 20 23 19 18 18 22 22 24 lB 24 
OCTUBRE 27 19 24 23 21 27 29 21 24 21 27 
NOVIEMBRE 16 20 15 18 24 26 16 19 23 23 17 Iq 
DICIEIRRE 11 9 11 8 lB 16 14 14 lO 10 11 

TOTAL 178 179 204 194 197 221 208 199 247 191 188 isi 

NOTA : lugar de registra: Edificio Miquel de 

QENTE Espres3s Publicas de Medellí n . 
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precipitación de la zona que se presenta en la Figura 9 . 

En ambos puede observarse fácilmente la distribución 

espacial de precipitación en la zona  para lo cual es 

necesario considerar que se trata de valores medios y no 

condiciones extremas de precipitación, las cuales son más 

criticas en el caso de alta pluviosidad, respecto a  la 

estabilidad de suelos y taludes. Como se anotó anterior-

mente s  los resultados hidrológicos son una regionaliza-

ción a partir de una instrumentación ausente del área de 

estudio y que por tanto no contempla posibles eventos 

puntuales en ésta y si considera algunos que no ocurren 

directamente en ella. 

La relación altitud precipitación revela tres zonas 

diferenciales. De éstas nos interesa la zona uno que 

corresponde a las condiciones del Valle de Ah.urrá, que 

presenta para una misma altura menor precipitación 

respecto a las zonas del oriente Esta zona que incluye 

el  área de estudio presenta el máximo de precipitación 

hacia la cota 2150 msn.m. con una intensidad de 

precipitación de 1700 mm a1o. 

Si bien es importante el comportamiento medio anual de 

las precipitaciones, es indispensable los valores 

extremos para períodos cortos como por ejemplo un da. 

Los valores máximos para 24 horas se analizan basados en 
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ajustes estadsticas para frecuencias de preci.p.itaciones 

empleando la distribuci& log-normal en los registros de 

cada etaci&  Los resultados de precipitación mima en 

24 horas para perodos de retorno de 25, 50 y 100 anos se 

presentan en la Tabla 5.  Siendo de especial interés los 

resultados de las estaciones Vasconia, Planta Filtros, 

Medellín y aún Las Palmas, Mazo y La Fe. 

TABLA 5. Precipitación máxima en 24 horas (mm). 

1 

 

ESTAC1ON 
PERIODO DE RETORNO EN ANOS 

25 50 lOo 

Planta de filtros 3,8 70 70G 

Las Palmas 59,7 97,0 104,0 

)asconia 88,5 95,0 98,8 

Medellin á1,3 64,0 67,7 

Mazo 69 5 3 73,0 76,4 

La Fe 74,1 81,0 85,4 

FUENTE: Empresas Publicas de Medellin. 

Se  considera igualmente importante las curvas de 

intensi.dad-duraci6n-frecuencia, especialmente para el 

an álisis de caudales. Se recomienda para la cuenca del 

ro Medeil n el uso de las curvas, correspondientes a la 
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estación Planta Filtros las que se observan en le. Figura 

9- 

4.2. HIDROMETR1 

El írea de estudia, ubicada en la ladera oriental del 

Valle de Aburrá, hace parte de la cuenca hidrográfica 

del Río Medelfln.  La disposición morfológica de este 

valle, con extensas laderas de gran pendiente, los dep-

sitos superficiales y formaciones geológicas con los 

suelos asociados a ellas  y el régimen pluvial al que 

esta sometido dan lugar e.  un número alto de corrientes 

superficiales que de las laderas, oriental e occidental, 

drenan al cauce principal de la cuenca, 'el Río Nedell n. 

En el área de interés son numerosas Las quebradas; aunque 

sus recorridos son cortos los caudales son relativamente 

altos y permanentes a lo largo del a?lo, en su canal 

principal y algunos ramales.  En un recorrido de sur a 

norte se encuentran las quebradas La Honda, La Zu!ge. 1  

La Aguacatala, Los ialsos 4  La ')olce.ne., La Sucia, La 

Escopetería, Le. Presidenta e la Poblada., como canales 

importantes; existiendo otros surcos, especialmente en el 

sector de Loreto, pero de muy poca longitud e con una 

área de recarga muy pequeN e.  de modo que no conducen 

aguas sino en épocas lluviosas, aclarando que no por ello 
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carece de importancia la dinámica que puedan ofrecer. 

A pesar de que el área de aporte de precipitación no es 

muy grande, el volumen de agua drenada por la ladera es 

alto, especialmente en épocas lluviosas.  Debido a la 

pendiente y predomino de suelos semipermeables a imper-

meables desarrollados por la litología de la zona, la 

respuesta hidrológica es rtpi.da y por ello la densidad de 

drenaje es. alta El drenaje presenta una disposición 

detrti.ca y sub-detrtica y alto grado de disección 

debido a la capacidad erosiva de estas corrientes, de 

importante caudal y fuerte pendiente, sobre terrenos que 

corresponden generalmente a alteraciones "in s itu t  o 

depósitos de vertiente de espesor variable y en algunos 

casos roca fresca fracturada. 

Los registros hidromtr!cos son escasos en la zona, no 

existen aforos en estas quebradas ni de las EE.PP, ni 

del HIMAT  La estación hidrorntrica mis cercana al área 

de influencia se localiza en la quebrada Las Palmas, pero 

ésta no se ubica en la misma margen de interés, sino en 

la parte alta del sistema montaow y drenando hacia el 

oriente, en una cuenca con morfologa bastante diferente, 

e incluso el régimen pluvial más fuerte, por lo cual sus 

registros no son los más representativos.  Otras esta-

clones que se ubican en el oriente cercano y que utiliza 
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A pesar de que el área de aporte de precipitación no es 

muy grande, el volumen de agua drenada por la ladera es 

alto, especialmente en épocas lluviosas.  Debido a la 

pendiente y predominio de suelos semipermeables a imper-

jneables des-arrolladas por la litcloga de la zona la 

respuesta hidrológica es rápida y por ello la densidad de 

drenaje es. alta. El drenaje presenta una disposición 

detrítica y sub-detrtica y alto grado de disección 

debido a la capacidad erosiva de estas corrientes de 

importante caudal y fuerte pend.iente q  sobre terrenos que 
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depósitos de vertiente de espesor variable y en algunos 

casos roca fresca fracturada. 

Las registros hidrométricos son es-casos en la zona
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 no 

existen aforos en estas quebradas ni de las EE.PP ni 

del HIMAT. La estación hidrométrica más cercana al área 

de influencia se localiza en la quebrada Las Palmas, pero 

ésta no se ubica en la misma margen de .i nterés  sino en 

la parte alta del sistema «ianta?osa y drenando hacia el 

oriente s  en una cuenca con morfologa bastante diferente s  

e incluso el régimen pluvial más fuerte s  por lo cual sus 

registros no son los- más- representativos.  Otras esta-

ciones- que se ubican en el oriente cercano y que utiliza 
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el estudio desarrollado por Consultora Colombiana para 

determinar el régimen hidrológico se ubican en la cuenca 

del Ro Negro la quebrada Piedras Blancas y La Mosca. 

Dichas estaciones se consideran poco representativas para 

sacar conclusiones respecto al régimen de las quebradas a 

nivel de detalle; sin embargo, se tienen en cuenta con-

servativamente los resultados de regionalización a que 

llega dicho estudio con estos registros. 

Una descripción completa del drenaje se presenta a 

continuación, tomando una a una las quebradas de la zona 

con sus afluentes.  Los datos de caudal han sido 

facilitados por el centro de documentación de Planeacián 

Metropolitana  e presenta el drenaje en la Figura 4. 

4.2.1. Quebrada La Poblada. 

Aunque afluente de la quebrada La Presidenta, acá se 

considera por su área de drenaje longitud y caudal, 

independiente, de ella.  Nace en la cota 2500 msnm pre-

senta una longitud de 5470 m, de los cuales se hace una 

descripción para el tramo inicial de 4490 m que se divide 

en seis subtramos y se presenta en la Tabla 4. 

A  su vez la Quebrada La Poblada tiene numerosos 

afluentes: las quebradas La Cuenca, La Concha Verbabuena 
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TABLA 6. Quebrada La Poblada. 

t CAUDAL 
CRECIENTE It 

TpAme CaTA PN1ETE .0N110 25 AES VEE1AC Ck)CE SECUGNI  
{ 4 

2 
1 

 Aceptable 
i 37,o iá% 9 1 % Pastos, hierbas de. 

Cano

:_ ____ 
LAS PALAS - 

Aceptable Ca1ioi pr2ttrn 
2 20,8 720 11,27 Pastos, h.iefbas de. 

8SE?80CA 0. £anchas arboreas Suficiente 
LA CUENCA 1735  

Acep t ab le Casen rtw - 2.9 

3 11,0 520 22,60 Hieta, arb - de. 
rES CA 0. to y a rh0Ie5 Sific ¡en te . 

-- LA CONCHA 1480 -_______ - -  
Arbales y arbus Cenen de r- 

4 11 5 3 920 29,33 tes t  se!-defe- fRdidd tedi2 Variable. 
1) 

P.SA8IIENA 1580  
Arboles y rbu Cenen prft- 

5 7 1  270 42,45 
1€SEB0CA 9. 

 tes t  sea¡-detc- de. Variable. 
res t ados t .fciete. 

Arboles escasos Ca m rofwi- 
3.1 

4 6,9 690 52,99 en la : a pro- d. 

1 x ia al caece S ie e. 
CARRERA 43-A 1520 - •- ________ __________  

7 57,9 Trate cbieçtj Cubierto  
DESEMBOCA EN 
LA gUERFADA 

LA PP.€BiOENTA 
1490 

El caudal incluye el aporte del afl«ente en el trate. 

It Cauce sfciete c insuficiente para la cre-c!ete de 25 as. 
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y La Loma cada una de las cuales tiene varios ramales.. 

Estas se describen esquemáticamente en la Tabla 7. 

Este sistema en la parte alta, desde su nacimiento hasta 

el cruce con la carretera Las Palmas, se conoce con el 

nombre de Quebrada La Behastiana. El drenaje de La 

Poblada se presenta en la Figura 4 

4.2.2. Quebrada La Presidenta. 

Una de las mayores, por su longitud,  caudal y área 

drenada. Nace en la ceta 2760 ms.nm y desemboca en el Río 

Medellín luego de 7060 m de recorrido, de los cuales se 

hace una des.cripci6n sistemática de los primeros 530 rn 

divididos en cuatro tramos.  en la Tabla e ;  su trazado 

se muestra en la Figura 4. 

La Quebrada La Presidenta da un importante aporte al Ro 

Medellín, al  presentar un caudal de creciente para 25 

allos de 174,47 m3/s; tiene importantes afluentes La 

Quebrada La Poblada ya descrita, que le aporta un 30 a 

35 del caudal final; la Quebrada Escepeter a con un 

aporte también importante., que varía entre un 20 a 2 y 

a la cual fluye le. Quebrada Chambul aportándole de un 20 

a 25 de su caudal; también está la Quebrada Horizontes 

pero de menor aporte: de 10 a l. Estas quebradas se 
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TABLA 7.. Afluentes. quebrada La Poblada.. 

CAUDAL 
1 PEN- LW4l- CRECENIL 

'LUE?TE P.NA1. TP.A0 CITA DIENTE ¡UD 25 anos YEeE1C!uN tCAUCE 
1EC1111 (74 ( ) { 3Js 

NA 1ENT0 205 A d t, arboles C enen poco pro 2.0 zr 
rbosto. fundo ct 1 

NORTE 1 235 1000 4,09 cate 1900, ie J 0,19  U1DN P. 441 192'L go profundo. 
SUR 

.3 
NIC1N1ENT0 21& A&ittate, arboles Cocfl poco pro 

E9RAI)A SUR 2 27,5 1000 l,?l y arhust2s. funde. 
LA UNDN RAMAL suficiente. 
UENCA NORTE 1920 

i UNWN RANALES 1  Abundante, arbeles Caco profundo 
NORTE Y SUR l82( y art;toc. Suficiente. Variable. 

CON1UN- 1 15 1 9 570 9 1 45  
¡A DE SE 

0. LA PO8LADA 1735 

NAC1N!ENTQ 1975 Media r  arb«s tes Cacen prot dc 
19,1 OO 1,53 Sficeoe. 0.7 

ERRAR CONUN- - CITA 1750 175k 
media r  arbustos Cioi poco pro ' -  -4 LA ¡A 

ONCHA 2 16,7 430 3,5? twtdo 
DESEMBO CADURA Stticiet?. 1 0. LA PORLADA !

H01 
NACIMIENTO l9l A4de, arboles Cason poco pro 

3.4  
- 

1 19,9 770 2,47 y ¿rb toc. fundO, o.s 
CRUCE cARRETE suficiente. 1.70 

NORTE - PA LAS PAUAS 177 --  

ark-el es C on prott o .. 
2 20,9 550 4,38 arbu s tos. su ficie n te 

UNION PANAL 1. 0 

SUR jástú - 

SRADP. 1 
NACIMIENTO 1970 

23,1 900 1,98 
P.---42l ar, arbeles y 
arbustos. 

Canen poco pro 
t do. 

1,2  

( 
09  

Soficieoe. ' -.-----' -Á 
SUR COTA 1795 17951  - 

Abtrn te, arbeles Caoi de *elia ;. 
2 UIQN RAMAL 20,0 450 4 1 15 y r1oto. o prot i d 

NORTE Stticie e. 

UN1ON MALES Deforstacio, zona 
IJrbanizada. 

Canwi sediana  
NORTE Y SUR i.59 prcfvlidad. 2ari . 

CONMm- 
¡A DESEMBOCADURA 

10,4 470 13 $ Ar.o1es y l fcoote 

2. LA MI.ADA L!S! 
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TABLA 7. Con tinuci&. Afl uen tes quehrdEi La Pobl---ídA.  

LUENTE 

1 -  

PANAL RAMO 

.---. 

COTA 
PEN- 
DIENTE 

tNl- 
TU 

CAUDAL 
CEC1ENTE 
25 imies VEETAC!N tCJCE T SEC!ON 

NC1ENTO 1 9 Aceptable s  grata y c -o pr 
0.7 

¡ 

ar tos. 1fw 
Sficiete. 

U25 
'i -  

____ 
1.0 • 

UR 3- CENTRA. 

1 p bs 'pro pece 1 2 1  1 O 2, 1 
UNEN R PJ.. 
NORTE UOS 

 

fiiete. 

MC!ENT Pestesy cha PcLc er b 1 1 / i.o 
LA 

LOMA 1 0ENTA1
1 

 1 1 fl 57 
arbareas. Zcn 

, ), ;.. 1 0.7 

¡ 1 1 J1 

) M'T1)J7fl 7Çf} 
1 

_ i - 1 
.i ;; 

75 234 desete r-  
1 UNQ?  

1 
1 

1 1 Peca, co 

1 TA 1 
- 

loe e. insuficiepte. 
1 1 

6,25 
1 1 1 

tce ficiete o i icieie r̂a ra la creciente de 25 

., 
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TABLA S. Duebridei La Presidenta. 

1 ____ 
CREC1E?TE U 

CITA PENDIENTE UNSITUD 25 PINOS VEETAC1ON 1 CAUCE SECC N 

2?O Pic!l c - icileftte peca 
2.0  

¡ 

CRUCE CARRETE i 
PA LAS PALMAS  

OESENSOCA 0. 
HOP.UQlTES l 0 

33.1 1 
18,0 

- 

2400 

1 90 

--------4 

- 
 

99235 

33,85 

------ 

Igás  

tole y ¿r t s, 
espec ,ialkente 
hacia el cauce. 
Ares reforestada 
c. 

, . Cfl 

.cestr ccii ar- 
le (pitios pr1- 
cpalte'ite). 

wftk3 !.hasta la 
cota 2100),, 1 ,jege  

M- 1
2- ale. 

ote. 

t. ftOfl . 
ftediana a C-3 1 O- 

funda. 
l uL e' e 
-•- ---. -- 

2 2.0 

_________ 1.5 . . - —,r 

1 
- 

2 

1-- 
ledia, *andas Canon pttidc. 

3 
ilE Et90CA . 

!l,0 lOSO M,32 
arborea. ilesa- 
rrolio st 

Ica acelerado. 

1 l3d1as ¿rb ,2feas 

1  l uticete. 

Ufian poco pr do. 

Variable. 

4 

CRUCE CON CR. 
43 A. t51 

3,8 •5O 109,37 

1 y prados. 
1 ile sa.ete pola- 
1da. 

tic ete abtin- 
daites *urcs de c'o 

Frecuentes i'iida-
cienes apas ¿bajo. 

Coo rcs en t«chos tra*o 

Recibe la quebrada 
i Poblada. 

5 1230 174 1 47 
Of SE 

EN EL RiO 1495 

t El caudal iiclie el del afluente el el trato 

U Cauce suficiente 3 sficete para la crecete de 25 ¿nos. 
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describen en la Tabla 9. 

42.3. Quebrada La 011eta. 

Con apenas 2043 m de longitud la Quebrada La 011eta 

desemboca en el Río Medeil n con un aporte no muy 

importante, de acuerdo a su longitud y área de drenaje. 

Se hace una descripción de los primeros 1023 m en la 

Tabla 10 y puede observarse su trazado en la Figura 4. 

Nace apenas en la ceta 1h50 msnm  un peco arriba de la 

transversal inferior. Su influencia en toda la ladera no 

es mucha pero no se puede descartar su efecto en la base 

de ésta. Tampoco presenta ramificaciones importantes. 

Tan solo se destaca como afluente la Quebrada Los Rin- 

cenes que nace en la zona urbana de Medel .1 n. 

Esta red está casi totalmente ocupada por viviendas lc 

cual disminuye sus entradas de agua, al ser captado un 

volumen importante de la escorrent a por el sistema de 

alcantarillado de la ciudad. 

4.2.4. Quebrada La Sucia. 

la Quebrada La Sucia con 2843 m de longitud, nace en la 

ceta 1780 msnm pocos metros más arriba de la transversal 
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TABLA 9. Afluentes Quebrada La Presidenta 

CAUDAL 
CRECIENTE' 1 - 

DiT€jTUl 
LONG!- 

tUENTE RADIAL TRANO COTA 25 anos YE8ETAC1ON 1 WAUCE 1 SECC1{N 

NACIMIENTO 2710 Escasa; pastes, ar non que van 2.0 J 
boles e,  arbustos de poco preun 
concentrados. de a profunda. 

1 34 7 1 2300 l.,57 Multiples rail 
ficacones. 

E8R04 CRUCE CARRET. Sficiente. 
lZOMTESCONtJN- LAS PALMAS 192 - 

JA Aceptable; pastas, Canon profundo 
arbustos y canchas Suficiente. 

2 17 1 7 1500 23,84 de arboles. Secto- Variable 
OESEMROCADUP.A res con cines. 
O. LA PP.ESF- 3 Desarrollo urbano 
DENTA acelerado. 

1NAC1N1ENTO 3250. 3 Abundante; pastes, iCanon pece pro4 ° 
arboles m es) y 3 fundo. 

i 1 1 1 GO 1 51
99  arbustos. insuficiente. 

Zona caipestre. 1 )-3COTA leSo  
CENTRAL 3 Abundante; pastas, 

arboles y arbustcs. 
¡Canon pace re 

fundo, se 
2 1 1 1 ,5 1 1000 17,5 Desarrollo urbanis-3da abajo 'Jet 1 Variable 

tico acelerado. lcruce 'le trans4 
versal superLa3 

3SUR 3168 
1 

.uficiente. 3 
—1 

19 Aceptable; ,ancias Icanon peco pro-4 NA lENTO I 1 arboreas y pastes. 3 funde. Variable 
20,91 IDesarrelle urba -3 insuficiente 

CRUCE CON lA tice acelerado. Tiene das 3 
TRANSVERSAL 3 3 3 afluentes. 

1JEDRADA 
cOPETE- 

SUP 
i 

SUPERlOR 1 1 1 Media; arbustos y Canon pece pee -! 
01 __________ 

______ R1A I 
ION RAMAL 

11,8 380 7,03 Iiacchas de arboles. fundo, casi su 
3 Zona urbana. perficial. 

- !nsuficiente. 

- UNZONR

CONJUN- 
AMA 1 

IJ 
Mediana; pastes, Canon pefund 4 4   -OAL5___ _r  ,j .  CENTRAL Y SUR 3 3 arbustos y manchas Suficiente. 1 

3TA CEN- arbereas. 
ITRAL Y 1 

UN1ON RAMAl. 
13,0 770) 28 1 70 1 Zena densamente pa-

I Mada, con acelera- 1 SUR 
NORTE 15851 3 3db crecaiiente 

1 NACIMIENTO 1 Escasa, pastes. 'Canon prefun- 
NORTE  15,7 374 iZena densaunte pcdidad tedia. Variable. 

UN1ON_CCN1UNTj15853 - } Mada. insuficiente. 3 
UN1ON CONJUN- Pastos, arboles y Canon *ediana 
TA (SUR Y CEN arbustos ea 'lete- profundidad. 

• TRAL) CON NON l5& restacoa. insuficiente. 
TE Zona poblada. Recibe la que- 

1 7 9 570 44,43 brada la Cha.- 
DESEN8OCAOURA bal. 

• 30. LA PRES1- 

.:auce suficiente e insuficiente para la creciente de 25 anos. 
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T.LA 9.. Continuación. Afluentes Quebrada La Presidenta  

PE?- LQNe- CRECE11EI 
LUE?TE RAM TRAM9 CETA DIMETUD Manes V ETACQ !CAUCE SECC!QN 

{ { ) ( 3!) i 

?PC HUM !9 Y ar e, canen s2gera 25 

22,4 '! O 
pere que se ahenda sI 

 fj: 1 versa 1 
r r rn 1 1 1 1 

L : 
1 1 SUPEMP 

Pt, arbales i Cacen t a 
1 2 17,2 50 1 ,4& jarbustes en parte ' di d. Variable. 

GRADA j 
í
censervades  

iAMPUL r;r mM 

:: : 13,4 
::: ;::: 

CN!t?t CA- en te 

1 1 1 4O1 9,9 1 1 nç prnnp 
1 1 

1 
1 

;rJp-i 
1 1 1 1 

1 1 T.CRIA 3 

insuficíente pera la creciente de 25 
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TABLA 10. Quebrada la 011eta. 

CAUDAL 
PER-L3NS!- CREC1ENT 

TRANJ COTA DETE1TID 25 VEETAC1ON t CAUCE SECCWN 
{a { (s (a3J 

MACIMIENT9 L5Á Pastos y £anchas Canen poco pro 
bcr s ecugadas ftindo. 0.05 

y deferestadas por Stkiete. ' 
1 ll,S 323 

 
0,9 el LtLa ierro 013( 

lla  
c'a 

JERAA - COTA 1M2 1M2 - --- -__________ - ------- -.-- - 
LA &LETA Prados y sacl Caen poco pro 

arores esperdi- hrndc. -y 
2 12,1 700 3,75 cas. Insu  

Zwa de reete po- COAC 

O.7O 
CAP.ERA 43A 152 -    -- - 

3 1020 1057 

RIO 
SE 0CARA 

E1ELL1N 
 

1 Cauce suficiente o i ticiete para la creciente de 25 ines. 
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superior y desemboca en el Ro Medell n. Mo tiene 

afluentes importantes sino más bien son tres ramales que 

se unen, norte, central y sur, lo cual se toma as para 

la descripción que se presenta en la Tabla 11.  Su 

trazado puede observarse en la Figura A. 

El área de drenaje no es extensa, su caudal de aporte al 

Río Medeli n es muy bajo y se ve afectado por la alta 

densidad  de viviendas que intercepta un volumen 

importante de las aguas lluvias sobre el área,  

conducindcle.s al sistema de alcantarillado de la ciudad. 

42.5.. Quebrada La )olcana. 

Tiene 5540 m de longitud nace por encima de la cota 2100 

msnm  en dos ramales: norte y sur, los que se unen en la 

cota 1770 msnm.  Presenta un caudal importante que fluye 

al Ro Medellín luego de recibir como afluente la que- 

brada Los Balsas. Se presenta una descripción siste- 

mática por tramos y para cada ramal en la Tabla 12, Su 

trazado puede observarse en La Figura 4. 

Antes de cruzar la carretera las Palmas presenta un 

pequeo cauce con poca incisión que no da lugar a un 

cazón apreciable. El  área drenada es estrecha se 

encuentra su cauce muy cerca al de las quebradas La 

- '.;. . . 

- ' 
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TABLA 11. Quebrada La Sucia.. 

ZCAUDAL 
PER- 10N61- CRECIENTE 

RAMAL TRABO COJA DIENTE ¡UD 25 anos VESETACZON tt CAUCE SECC1ON 

CIMIENTO 1749 Escasa, arbustos y Canon poco pro ' 
hierbas. tundo. 

NORTE 1 15,3 550 1,58 Papido incremte Suficiente. 
UNZON PJNAL p acional. 
CENTRAL láásl 

NACIMIENTO 1778 Escasa; pastos y Canon regular 0.6 

arboles profundidad 
1 29,2 113 0,18 Zona poblada. Suficiente. 0.5 

CRUCE CON 
TRANSVERSAL 174 

0.5 -' 
- 

SUPERIOR 
Escasa; grata y ar Canon çrofundi 

1. 0 

CENTRAL 2 13,7 583 0,99 busto dad •ediana a 
Zona poblada superficial. 

UN1ON RAMAL Suficiente. 
—NORTE 

Escasa, con pastos Canon casi 5 1.0 y 
143 146 2,87 Zona poblada. parficial. 

UN1ON PANAL Josificiente 
SUR 1638 

NACIMIENTO 1782 Escasa; pastes y Canon peco pro 

_ 7 + l 28 14 133 " ' arboles fundo. 
CRUCE TRANS- Zona poblada Suficiente. 
VERSAL SUPE- 174 -__________ ________  - 
R1OR 

Canco 

i.0________ 

Escasa; prados y regular 
2 14,4 533 0,96 arboles profundidad 

Zona poblada Suficiente 
SUR COTA 1467 1167  - 

Escasa; prados y Canon .edia pro  Y 
CDNJUtf 3 10,6 34' 4 77 arboles. fundidad. 

JA CRUCE TRANS- Zona poblada insuficiente. 
VERSAL 1NFE- 1628  - 
RifiP 

Recibe el con- 
1830 10,42 junto norte y 

OESEN8OCAOUP central. 
RiO NEDELLZN 1493 

t El caudal incluye el del afluente en el trate 

t Cauce suficiente o insuficiente para la creciente de 25 anos. 
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TABLA 12.. Quebrada La Volcn. 

. 
t CM1DAL 1 1 PN- LONS1- CRECZENTE _í RAMAL TRA0 COTA 1E>TE ViD 25 anos VEETAC1QN U CAKE SECCION 

1 21 11 4 { {t3Js) 

NC1NJENT0 2IVJ uena; arboles, ¿r- Canon poco pro- *-- 
1 20,3 90 5,2 bustos y pastos. fundo. 0.4 

CRUCE CRRET. Zona catçestre. Insuficiente. - 
A a TESORO 191 - 

SUR Buena; arboles, ar- Canon poco pro- 0.7  

bustos y pastos. funde que se 
2 15,4 950 ,85 Zona con desarrollo protundiza 

UM1IIN RAt. urbano incipiente. aguas abajo. 
MPTE 1770 1 nsuiic ¡en e. 

NCliENT0 2440 Buena; arboles, ar- Canon poco pro- ,-____._..° 
bustos y pastos. fundo hasta las 

,- 

32,2 1 70 5 1 03 Zona ca*pestr€. Paleas, luego 1.0 

se ahonda. (3 4 
CRUCE CRRET. Suficiente 

Regular; arboles, 1 Capen media pri 2.1 
arbustos Y pastos. tundLdad. 

2 13,3 570 13 9 17 Zona poblada con Suficiente. 
alto desarrollo ha- Recibe un sub- 1.0 

UN1O)1 RA1. bitacional. ramal en la ar 
SUR 1770 gen derecha. 

UUQN PAM41ES Aceptable; pastos, Canon profundo. ., 3.0 

SUR? NORTE 1770 arbustos y canchas insuficiente. 
1 13,3 1050 22,43 arbcreas. / 0.05A 1.0 

Zona densaen te pa-  
CRUCE TRANS- blada. 
VERSAL 1NFE- 1h30 - ---  - 

5.0 
Baja; paste! y ar- Canon profundo.  

2 9,2 lOBO 25 1 O- bales. lnsuficiente. / 
Zona densagente Po- 
blada. 

Recibe la que- 
brada los Sal- 

3 870 34,97 sos luego de 
DES BOCADJJR cruzar las Ve- 
RiO MeDELLIN 

1 El caudal incluye el del afluente en el trato 

*1 Cauce suficiente o insuficiente para la creciente de 25 anos. 
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Escopetera y La Aguacatala. De la transversal superior 

hacia abajo el área esta densamente poblada, que se 

extiende hacia la parte superior de la ladera. 

Su afluente, la Quebrada Los Pa lsos nace en la ceta 1440 

msnm, tiene 1715 m antes de desembocar en la quebrada La 

')olcana, participando con un iB a 20Y de su caudal total. 

Recorre un área completamente poblada, lo que afecta su 

comportamiento normal al ser interceptado un volumen alto 

de las lluvias en el área de drenaje por el sistema de 

alcantarillado.  

4.2.4. Quebrada La Aguacatala.. 

La Quebrada la Aguacatala está formada inicialmente por 

tres ramales que nacen en la parte alta de la ladera. El 

principal de ellos, por su longitud, ramificaciones y 

área drenada con un alto caudal, es el central, cuyo 

nacimiento esta en la cota 2490 msnm y tiene una longitud 

de 4920 metros hasta desembocar en el Río Medellín. Para 

su descripción se tienen en cuenta los tres ramales, 

norte, sur y central, 10z cuales se dividen en tramos y 

se presentan en la Tabla 13.  Su recorrido puede obser-

varse en la Figura 4 

El  área de drenaje es bastante amplia, especialmente en 



Escopetería y La Aguacatala. De la transversal superior 

hacia abajo el área esta densamente poblada que se 

extiende hacia la parte superior de la ladera. 

Su afluente, la Quebrada Los Balsas nace en la cota 1640 

msnm  tiene 1715 m antes de desembocar en la quebrada La 

Volcana, participando con un 18 a 20% de su caudal total. 

Recorre un área completamente poblada  lo que afecta su 

comportamiento normal al se interceptado un volumen alto 

de las lluvias en el área de drenaje por el sistema de 

alcantarillado.  

4.2.6. Quebrada La Aguacatala. 

La Quebrada la Aguacatala está formada inicialmente por 

tres ramales que nacen en la parte alta de la ladera. El 

principal de ellos, por su longitud, ramificaciones y 

área drenada con un alto caudal, es el central, cuyo 

nacimiento está en la cota 2690 msnm y tiene una longitud 

de 4920 metros hasta desembocar en el Rc. Medell n. Para 

su descripción se tienen en cuenta los tres ramales, 

norte, sur y central, los cuales se dividen en tramos y 

se presentan en la Tabla 13.  Su recorrido puede obser-

varse en la Figura 4. 

El  /rea de drenaje es bastante amplia, especialmente en 
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TELA 13. Quebrada La Aquacatala.  

1 PEN- L - lCRECENTE 
PmAL TRAMO CaTA1 ENTE TU 25 ¿nos V ETAC1N tt CALE SECC!I 

_______ - ---------------------F - 3 
NACIMIENTO 2290 A plle lcia el Canon ccc çrc- 1 

arca sur de] 

LOO 3,19 
c e. 

esta deforestada 1 
SUR por un incendío en 

2 20,0 550 4,33 echas arboreas. funde. 

l—lclrrA 1940 11940  
Aceptable; pastos y Canon poco pro- T' 

UNWN RAMAL Zona caipestre de Insuficiente. 0.60 
CEi4TRA. 1830 1pendiente fuerte. 1 

NC1N1ENTO 2320 ITtal.ente ausente Canon poco pro-4 
NURTE i 2919 1350 2,07 ldebido a un incen- fondo. 

'i)fl'JN RANAL 1 d ín en el ano 1 ?28,1 insu t i caente. 
jCENTRAL t915 

1 N 1ENTO 2690k 9ena; tos ar- Canon regular 
busto s y cas 1prcfondidad. 

1 276 2900 20,6 arbcceas. l ficente °• ° 
Zona den blada y Ca cera y j 

1 UN19N RA4AL 1 ¡pendiente fuente. lratificad¿. L. 
- NORTE  

p'ace; pastes, aneci araa po- 
1 1 1 arestcs y .anchas Lo profundo a 

2 1 1 17,2 1 500 1 23,99 arboreas. uy profundo. 0•6 

UN  TON RAMAL _____ ________- -lesarrclio base. 
[j 

1 Zona caipestre con ílnsuticiente. 

SUR 
10ENTRAL 1 Peular; pastos Y Canon profundo  
1 Y 1 1 arbustos S iente. - 
CONJUN- 31 12,4 930 32,30 Zona poblada. Recibe s raai} 0. , 70 

en buenas con- 
CRUCE CON LA diciones . 

SUPER1')R 1 
Saja; prados y ar- Canon profundo) 

4 11,9 900 39,67 boles aislados. uficiente. Variable. 
Zona totalente PC-¡ 

lePUCE CON LA 1 
i__-4 TRANSVERSAL 1 1620  

1 NFER1CR 1 1 
1 1 ? i8; prados y ian Caacn profundo 1 

chas, arboreas. lnsuficiente V nable. 
1 5 7,4 1215 52139 Zona poblada n- Recibe el raaal 

cluve el club Cai- 1E1 Castiflo' 
1 CP.UCE CON LA   

6 675 59,62 

CR. 43A 1530  

1 
1 

DESE9QCAO'JRP1 
RIO NEOELLZN MIR 

t El caudal incluye el de] afluente en e] tra*c 

U Cauce suficiente o insuficiente para la creciente de 25 mes. 
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la parte alta antes de cruzar la carretera de Las 

Palmas, donde se encuentra el ramal central. En la parte 

baja  especialmente de la transversal superior hacia 

abajo, se encuentra densamente poblada, lo que afecta el 

régimen natural de la quebrada, particularmente respecto 

a las lluvias. 

En el área abajo de la transversal superior nace el ramal 

El Castillo, en la ceta 1650 msnm. Tiene apenas 1204 n y 

su aporte no es de gran magnitud  por encontrarse en una 

zona densamente construida y por su pequea área de dre-

naje . 

Se presenta en la parte alta, arriba de la vía, una zona 

amplia de unos 10000 &  que va hasta la divisoria de 

aguas del valle, en la que se presenta una ausencia total 

de vegetaci& debido a un incendio forestal.  Condici& 

crítica, debido a que se convierte en una zona de recarga 

de aguas lluvias que incide directamente en la estabili-

dad de la ladera. 

427 Quebrada La Ziga. 

La Quebrada La Ziga nace en la ceta 2580 msnm y luego 

de 6160 m de longitud desemboca en la Quebrada La Ayur 
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con un caudal bastantealto- Se hace una descripción por 

tramos de su cauce en la Tabla 14.  Su trazado puede 

observarse en la Figura 4. 

La Quebrada La Zúiga, junto con sus- afluentes tiene una 

importante área do drenaje que va desde la parte alta de 

la ladera hasta la llanura del valle del R; C3 Medelln, 

donde desemboca en la Quebrada La  v<-ir.  Tiene tres 

afluentes importantes que son las quebradas Loe- Mangos, 

La Paulita y La Honda; el área de drenaje y el caudal de 

aporte son especialmente importantes en la Quebrada La 

Honda Los- Mangos no es de mucha magnitud y La F'aulita se 

destaca por su longitud, con el cauce suhpar-alelo al de 

la Quebrada La Z iga.  Una descripción de los afluentes 

se presenta en la Tabla 15. 

4..2.B. Quebrada La Sebastiana. 

La Quebrada La Sebastiana nace en la ceta 2541_-  msnm 

tiene una longitud de 8170 m en su cauce principal.  Se 

hace su descripción en la Tabla lá y su trazado en la 

Figura 4. 

Se trata del drenaje en el extremo sur de la zona, 

cubriéndola desde la parte alta, con un área de drenaje 

de gran tamao. Se desenvuelve inicialmente en una zona 

# - 

) 



TABLA 14 Quebrada La Zúiga 

! Z CUL  
PN- Ul- C 1ETE 

CITA !IIENTE TiD 2 ics YEETAC1QM tt CJCE SECClO 
{Z l 

1 

 

NACIMIENTÚ 5 0 variable, Arboles Unen sperti- 
y ar tos en la cial en el tra- 
parte superior. io superior y 

_________  
- 

Pastos en la parte tedio, ar- 

lierbas, arbustes y racr. 
2,1 2?O 9,30 cas arboreas e ficieite. 

la parte baja. 0.70 

Zona despoblada en 
la parte superior, 

en la par 

- 
 

pta*p

estre

e inferior. 
COTA 1770 1770  

ecuadc pastos y Canon de tedia- 4_J____ 
2 ,7 850 10,89 cordones arboreos. na ofundidad. 020 

Zona catpestre. Insuficiente. 

Regular; pastos, 
alta y cerdo- profundo. 

Canon amplio y  

3 
DESE?8OCA 0. 

12,0 1220 12,22 nes arboreos. 
Zona poblada, 

insuficiente. 
. 

LOS 1AN89S 1548  - 
Regular; prados, Canon de tedia- 
zonas verdes y al- na profundidad 
unos cor&mes ar- lasufiríente. Variable. 

4 4 1 8 440 38 1 44 bereos. Recibe la que- 
Zona densatente Po- brada la Pauli- 

OESEi80CA O. blada. te. 
—LAlA O?D 152 --------  

5 740 88,71 
DE SE OCADJR 
0. LA AYURA 1504 

t El caudal incluye el del afluente en el trato 

fl Cauce suficiente o insuficiente para la creciente de 25 anos. 
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TABLA l. Afluentes Quebrada La Zúliga.  

CAUDAL 
3 PEN- LONSJ- CRECiENTE 

AFLU[NTE RAMAL TRAMO C'2T1 t CAUCE SECC1ON 
1121 3 3 

 
3 

NAC1N1ENTO 
1 3 

7.33 Ace p t , stt3le; 
i  

Can 
3 arlu s y ch fiddad. 3 

1 1 8,9 580 2,29 rbcre. stciee. 1 o.: 
zona Can d arrU 

3 

 
ha cio . 3 
Aceptable; pr1cs ylCoi pn3 

QESRADA 1 3 3 ccdce arbrea. 3 h didd. 7 
LOS ~C51 UN1CO 2 

} 

900 1 a fici e. 

3 / 1.5 , 

1--3COTA 1590 1119 i 3
1  

3 1 3 Escs; prdcs y 
 

3 
 Canen de ,edi-4 

algunos aries. Ina protndaLj Var be. 
1 9 1 1 40 3 7,0-a ica de ae e i utici e. 

1DESENP,OCADURA 3 ocupd. 
3 39. LA ZUNGA 115501 1 3 

1
1 

NACJNTENTO 
1
1 

19903 
--+-- 

3 Reiiar; p tc Canoa casi su -  
i — - 

3 3 3 rLsto y lanchas Iperficial ini- 
SUR 1 3 2,3 1 700 3 1 9 9 r&ire. 1 cilev.e. 

UN1ON RPJtAI. 3 3 3 12Gnadeaete - Suficiente. 
NORTE 19053 cpad. 

C1N1ENTQ 20903 Re i r;pastas y jeanca casi su -3 i. 
cordones arcrecs. Igerticial. 

NORTE 1 1 27,5 1040 2,14 ioia ccii alta de- i st1c1eflte. O. 
UN1ON RANAL 3 1 Larrollo hitacic -3  SUR 18051 

—  ___1 %al. 
•-- -i 

3LJN1ON RAflALES3 3 
_______ 

1 soca; - dos Y r- C ap.en ien pr 

J CRUCE 

¡SUR y NORTE 

CON LA 

lS0 

±Ii_101 9 1 9I 
boles aisladas. 
Z de ¿ieite Po- 

ddd. 
i icie e.  

TRANSVERSAL 17 
WERPADA SUPERIOR 

LA CONJUN- Poca; ao y ar- 
cle ¡ ales Caio ea prc 

PAUL1TA TA 2 9,1 815 12,97 sladc. didad. 3 Variaie 
Zcia totaiee p.o stticieie. 3 

3 CRUCE CON LA 1 1 3 3 1a4a. 
F—TRANSVERSAL 1 7O - —f------- ----±--- 3 

3 iNFERiOR 3 
tota este pcHCan h'J€fla 

9,2 lOSO lá l  blada. tçrctwdidad. V tle 
DESEN8GCADURA iiut cie1te. 
8. LA 1UWL&A 15301 

t Caece suficiente o insuficete para la creciente de 25 acs. 
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TABLA 15. Continuación. Afluentes Quebrada la Ziga. 

PEE- LON€l- CREC!ENTE 
AFUiENTE RAMAL TRAMO COTA DIENTE TJP 25 anos YEeETACWN t CAUCE SECCJN 

J NACi1ENT0 25M Abundante; }/ 
40,0 700 y arbustos. Estrecho,pero d.5 

CRUCE CARRU. Set3rad de i os .t ticiete. 
LAS PALMAS. 2281l - 

Variable. Abundante A i prfwi4c 
i la parte alta suficiente. 

con erhistes. Pa Variable 
NORTE 2 27 1 0 1980 32,44 tos y jardines e 

la tedia. 
cque pia. 

COTA 1840 1745 -______ -•--____________ ______________ -_____________________ 
Unen phdc 2.2 

Pestes y armEtes Insuficiente. 
LA MONDA 3 12,0 1415 39 1 20 en defl3restacien  

UNION A1I. Una poblada, 

1-E 
'MU? 

NACIMIENTO 1,950  185C E cle aislados Ca a aediaia- 
SPJ e presentan arbi iente pr.3f«nde.  

8. LA t , pastos— 2nstcieMe. variable 
U1ND1TA 1 10,0 2730 7,30 Parte inferi er .uy 

UN!Q RA1 k urtaflizada. 
NORTE 1575  

UN1ON RAMAL 
SUR y NORTE l 7 

EMUN- 
lA 1 

1
0 70 48 1 0 

DES N8OCtDkWA 
O. LA ZUN1OA 1 2 

t Cauce suficiente e insuficiente para la creiete de 25 anos.  
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TABLA 11. Guebrada La Sebatian. 

tCUDP. 
P€N- L0N1- CREC1ENT 

RAflAL T 10 COTA DIENTE TUD 25 acs VESETM10I ti CAUCE SECC0 
i) (33 (i3 ( 31s3 

CfllENTrJ 2540 Abundante. Ar&s- pro fu ndo 
tc nativos y set -  amplia. 07 - 

bradcs de pinos. Catceincipi en- 
1 3Sj á20 4

1
97 te a dearra- 

a1o. 
C RET. ,CP.IJCE Suficete, 

WETE 1S PAL MAS 2320  
Veg e tacíen natural Cao3 efl torta 

2 
¡ 

5,0 l 12,24 
1 

abundante . 

sienes te e 1. 0 

CWiL.CNCIA 

NACIMIENTP 12WIl  

Suficiente. 

1 Abundante. £¿nea poco / 0.7 

11 
¡ 

24,0 3S0 4
1
22 pinas 

gjp L_ i s PALMAS r 24  
e'etacioo toy ah Caci aplio, 

2 2 1 0 2150 119 ate de especies cee incisienes Variable. 
CQNFL1JNCJA 

NOTE 1250 1  
na tivas 1 pinos. fuertes. 

Sticiete. 

CQNFL UENcip 
RAMAL SUR e 

Ve getacien nitural Cac  

1 
{C0NFLUE?4C 1 

TA U 0. a P E 
1 SUR L. 

0TE { eia, escasa awn apiio. 
2 7,0 2520 12 1 42 1 Avance jrbac ace- ( Terrazaz la VaraMe. 

1 r »rnrppjp d-' « r° 1 iA 2 1 1 
1 1 1 1 1 

t El caudal chye el del afluente en el traza 

ti ea ,-'ce Euficienle 2 insuliciente para la crec ente de 25 acs. 
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natural, pero en la parte media a baja transcurre por 

terrenos trbnos  hasta desembocar en la Quebrada La 

Ayurá. 

Tiene dos ramales principales, uno al norte conocido con 

el mismo nombre y el segundo al sur denominado Quebrada 

El Pedregal.  Las característícas de éstos se presentan 

en la Tabla 17 

1 
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TABLA 17. Afluentes Quebrada La Sebasiana. 

PEfl- LN8-} CP.EC NTd 
AFLUENTE RAMAL TRAE CQTP.I OÍ ENTE, TUD 2 ¿cs )EETCiON t CAUCE SECC11» 

C1N1E?TD 2OO Awdte. cauce iftcipi 4 -. 1 1 1 Ç StS naturales. t . Sin dese- 

CRUCE CPP.ET. 
1 1 -rc¡  

P 
 Suficiente. 4 

í GUERPADA 
LAS PALMAS 244C ---- 

 

%- 
EL 

24 
 Prhustes naturales prefurdo. 

TrOPESPL L2

PÚTA 2100 210 --1------------------- •1_-- -. 

3 23 1 1420 14,30 n r1 es . Cc prfnl 

1
S icient. O. 

t Ctce suficiente o insuficiente pa la creciente de 95. anos. 



5.  UNIDADES GEOLOG1CAS Y FORMACIONES SUPERFICIALES 

5.1. UNIDAD GARRO 

Los primeros 7 kilámetrwe de vía transcurren sobre un 

cuerpo ígneo que ma crosc6picamente corresponde a una roca 

intermedia a básica. Según Toussaint y Restrepo (1984 

corresponde a dioritas con variaciones a gabros olivni-

cos í  al que denominan Stock Gabroico de San Diego' 

igualmente  el "Estudio de comunicación vial Medellín 

Aeropuerto José María Córdoba fase Iii" desarrollado por 

Consultora Colombiana s  lo clasifica petrogr - áf!camente 

como una intrusión gabroidea hasta d.ior tica de textura 

holocristalina hipidionórfica gr -anular, y al que denomi-

nan como "Gabro de Loreto".  Esta formación está delimi-

tada en la Figura 1. 

El estudio determinó que mineralógicamente está compuesto 

por: 

cristales bien desarrollados y maclados de 
plagioclasa cálcica y anflholes tipo hornblenda 
verde con núcleos de color pardo s  debido a un 
alto contenido de titan!o que corresponde a 
lamprobolitas y a hornhlendas basálticas. El an- 
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f bol se presenta en forma de prismas delgados, 
observables  croscóp!camente con ligera orien-
tación sbparalela mostrando en algunos casos, 
núcleos de piroxeno tipo augita formados por 
reacción con el magma residual  Como accesorios 
menores aparecen bicti€a muscovita 4  pequeñas 
cantidades de cuarzo y trazas de apatito s  titan!-
ta y calcita (1). 

Según Tous-saint y Restrepo (1984) los gabros están com-

pues.tos por olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno 4  plagio-

clasa y hort blenda. 

Para el estudio de Consultora Colombiana su composición 

puede corre lacionare.e con la del Batolito de Altavista y 

del gabro de Altamira, pero éstos no presentan la hor -n-

blenda tipo lamprobolita.  Botero (1963) considera las 

pegmatitas harnbléndicas como el resultado de fenómenos 

de contacto del hatolito sobre las 2,nfibolitas 1  pero ello 

según Toussaint y F:estrepo (1984) no eplicara la pre-

sencia del olivino,, tampoco puede adiudicarse a una con-

taminación con dunita pues se esperaran xenolitos de 

sta  anotan tambiért  no tienen semejanza con los 

gabros del complejo ofiol tico del Cauca, y plantean como 

origen posible 4  un magna relacionado con el Batolito 

An tioqueo - 

La unidad se encuentra ubicada entre San Diego y la 

1 ESTUDIO DE COMUN1CAC1ON vial Medellín Aeropuerto José 
1ara Córdova: Fase 111. y. 1. t. 2-6. Efectuado 
por Consultora Colombiana. P. 1-54. 
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quebrada La Pastora. la  cual corre por un fa?? ivnt:o del 

mismo nombre que sirve de límite entre esta unidad y las 

dunitas 1  en su parte oriental; el resto de la unidad se 

encuentra rodeada por depósitos cuaternarios.  Toussaint 

y Restrepo (1954) consideran que este cuerpo ocupa unos 6 

está sobre los barrios Loreto  Gercna Caicedo La 

Milagrosa y parte de Fuenoe. Aires ademe. el Seminario 

Mayor de Medeiln el Hotel intercontinental y la carre- 

tera Las Palmas.,  

En general la meteorización es fuerte 1  por lo cual los 

afloramientos de roca fresca son escaros.  Observándose 

tan solo en algunos sectores donde se ha removido mate-

rial superficial, como en las canteras abandonadas diago-

nal a la fábrica Pintuco 1  margen derecha del primer 

kilómetro de la va  En la zona de la quebrada La Can-

grej a parte baja del seminario y la cual drena sus aguas 

a  la Santa Elena se presentan afloramientos frescos 

explicados por un levantamiento reciente del cuerpo por 

la acción del sistema de fallaaiiento denominado La Pasto-

ra 1  el que se infiere por la presencia a media ladera en 

la misma zona, de depósitos aterrarados horizontales. 

Algunos bloques de roca fresca son observables, gracias 

al movimiento de tierra de algunas obras civiles en la 

zona, éstos se encuentran en algunos casos poco profun- 
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dos pero en otros a 5 m. 

5.2. UNIDAD DUNITP. 

En la zona aflora una roca ignea, oscura s  de gran dureza 

que hace parte de la faja ul trabsica que cruza el Valle 

de Aburrá de sur a norte en dirección N 100 W y aflora 

unos. 35 Km. Esta roca que corresponde a una duni.ta es el 

cuerpo sur de las tres que conforman la faja, aflorando 

desde Las Palmas hasta la margen izquierda de la Quebrada 

Santa Elena con una longitud de lo Km y ancho promedio de 

45 Km  Dicha formación en el área se presenta en la 

Figura l. 

Botero (193) clasificó la unidad como una serpentinita q  

sin embargo como lo anotan Toussaint y Restrepo (1973 

1974) la serpentinización es moderada, su composición 

según estos autores y el "Estudio de comunicación vial 

Medellín Aeropuerto José María Córdoba  fase III 

desarrollado por Consultora Colombiana, corresponde a 

una dunita de color verde y grano fino con textura 

holocristal ma alotri.omrfica • cuya composición minera 1 - 

gica es olivino y anfbol tipo tremolita y accesorios 

como cremita,  magnetita y serpentina, como alteración 

deutérica del olivino predominando anticjorita o 1 izardi-

ta, pero también con crisotilo. Anotan además. Tcussaint 



y Res-trepo (1984): 

Aunque no se ha reportado la ocurrencia de 
piroxenos  hay <:os factores que llevan a pensar 
que en el cuerpo debieron existir algunas bandas 
de peridotitas piroxénicas-  De un lado en los 
alrededor-es de la mina abandonada de cromita de 
Santa Elena, cerca de las- torres de Telecom y en 
la carretera a Las- Palmas-  se observan en las 
rocas parcialmente meteorizadas bandas de dos 
tipos, una de grano parejo que parece correspon-
der a una dunita y otra que tiene aspecto de 
colmena y en la cual se observan dos texturas 
diferentes.  Estas últimas bandas- de unos 50 cm 
de espesor podrían corresponder a rocas- con piro-
xeno (observación de Alain Desmet, 1982).  De 
otro lado, la abundancia de tremolita en el cuer -

po de dunita, ya sea en forma dispersa o concen-
trada en bandas, hace necesaria la presencia de 
un mineral cálcico anterior, probablemente un 
clinopiroxeno diopsdico, ya que parece difícil 
que un fenómeno tan extendido corresponda a un 
metasomatismo cálcico... (2). 

Agrega el estudio de Consultoría Colombiana que la alte-

ración a lo largo de fracturas produce talco, asbesto 

clorita, opacos tipo magnetita, carbonatos y sausurita 

Relacionandose posiblemente este fracturamiento a un 

contacto fallado con la anfibolita.  En los bordes del 

cuerpo se presentan esquistos- antigorticos asociados a 

esquistos actinoflticos talcosos. 

Para Toussaint y Res-trepo (1973 5  1974) es-te cuerpo hace 

parte del Complejo OfiolLtico del Cauca, con datacin de 

2 TOUSSA1NT, Jean Francis- y RESTREF'O, Jorge Julian. Un!-
dades litológicas de los alrededores de Medellín. 
En i 1 Conferencia sobre riesgos geológicos- del 
Valle de Ahurrá. 1 : 1986 : Medellín 



los. mismos.. autores 1  en otras rocas correlacionadas, en 

hornblenda por K-Ar de 111 ± 10 ma hechas en 1978.  Un 

estudio de las lateritas niqueHferas. de Antioquia elabo-

rado por las Naciones Unidas señala dos posibles origenes 

que se ajustan a la teoría de tectónica de placas y que 

hablan de un emplazamiento tectónico  una vez que no hay 

aureola de contacto, de un remanente de la corteza océa-

nica dentro de la continental en rocas metamórficas 

posiblemente paleozoicas.  Dicho emplazamiento es expli-

cada mediante una subduccin cretácea con reintrusi.ón 

tectónica de las peridot:itas o mediante una obducción. 

Por otra parte el estudio de Consultora Colombiana no 

encuentra claro el origen del cuerpo peridottico.  En 

éste no se detectaron, a lo largo de sus límites con la 

anfibolita., distorsión dinámica que sirva de evidencia 

para un emplazamiento tect6nico 1  igualmente en la fábrica 

de la anfibolita pero tampoco diques que revelen una 

intrusión peridotLtica. Recalca como los cinturones 

ultramMicos de la Cordillera Central se asocian a rocas 

anfibólicas, gabros y paraneises., suponiendo un emplaza-

miento de el conjunto de corteza oceánica como un todo. 

Como se anotó, el cuerpo se encuentra en contacto con las 

"Anfibolitas de MedelHn", presentando en esta zona un 

relieve escarpado. En el Alto de los Chivos margen 



izquierda de la Quebrada Santa Elena, anota el estudio de 

Consu 1 tor-  a Colombiana 

• -  la peridotita corta en ángulo aproximado de 
45 0  a la sencuencia anfihólica, produciendo un 
marcado  evento hidrotermal que permite la 
formación de rocas metasomáticas tipo esquistos 
de tremolita  actinolita flogopita y talco 
esquistoso en el cuerpo peridot t!co rocas 
retrógradas  desde •facie anfibolita a facies 
esquisto verde y anfibolitas contaminadas por 
inyecciones feldespáticas posteriores (3). 

El cuerpo ultramáfico se encuentra en contacto con la 

anfibolita, presentándose en esta zona un relieve escar-

pado; según Toussaint y Restrepo (19G4) suprayace tectó-

nicamente la anfibolita.  Su contacto oriental, seg(n el 

estudio de Consultora Colombiana, se define estructural-

mente a través, de la "Falla La Aguadita"; al  sur, es 

también una serie de lineamientos no definidos los que 

limitan el contacto.  Al norte, margen izquierda de la 

Quebrada Santa Elena, se forma una meseta poco disectada 

por el drenaje y algo fracturada, permitiendo la infil-

tración de aguas y entregndolas a media ladera. Al 

occidente se encuentran sobre la vertiente, parte alta 

del Poblado, depósitos de ladera, y un pequeño tramo en 

contacto fallado con la unidad gabro a través de la 

denominada "Falla La Pastorat' siendo este cuerpo segura- 

3 ESTUDIO DE COMUN1CAC1ON vial Medellín Aeropuerto José 
Mara Córdova. Q. j.t. P. 1-49. 



mente posterior a la dunita ' por ende a la anfibolita. 

Los contactos fallados presentan zonas de brecha de va-

nos metros de espesor, con cantos de anfibolita y ser-

pentini ta - 

El contacto en la margen izquierda de la Quebrada Santa 

Elena es de disposición subhorizontal, aflorando en la 

parte baja del cafión la anfibolita y en la alta la roca 

serpentinizada (Toussaint y F:estrepo. 19741  Dicho con-

tacto se manifiesta en un cambio de pendiente, siendo 

suave sobre la anfibolita y escarpado sobre la serpenti-

nita.  Con la formación en los contactos de esquistos 

talcosos, clorticos y ectinolticos tal como se mencio-

nó anteriormente. 

En general los contactos de la dunita son fallados como 

lo ha descrito Botero ( Igual.  Sin embargo, algunos 

tramos de los contactos ee-trn enmascarados, como ocurre 

pon la anfibolita, el cual está cubierto por un flujo de 

escombros- 

Para Toussaint y Restrepo (174) el contacto sub-horizon-

tal y el metamorfismo dinámico en él, indican un emplaza-

miento tectónico de la roca serpentinizada, con un movi-

miento hacia el oriente.  Agregan además, que la natura-

leza del contacto indica que la roca no se prolonga en 
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profundidad sino que tiene una forma tabular con un 

espesor máximo de 500 m. 

5.3. UNIDAD AF1BOL?TA 

Según el autor Gerardo Botero Arango en su pt.blicaci& 

"Contri.buci& al conocimiento de la geologa de la zona 

central de ntioquia", han sido las anfibolitas conside-

radas durante estudies anteriores como Ospina (1911) q  

Scheibe (1933)  Grosse (1926) y Posada (1933)  citados 

por Patero, como Las rocas más antiguas de la zona 4  pero 

según esta publicación realizada en 1943 4  menciona que 

por estudios más detallados se demuestra que es posterior 

a los metasedimentos. Sin embargo en el estudio "Comuni-

cación vial entre los valles Aburré y Rionegro 4  informe 

preliminar", realizada en 1977 por la firma INTEGRAL, se 

sigue refiriendo a estas rocas como las más antiguas de 

la zona, sobre las cuales posteriormente se depositan les 

metr3sedimen tos. 

Debido a dataciones realizadas que dan resultados muy 

variables no ha sido posible determinar si se trata de un 

metaformismo regional que afecta a rocas más antiguas o 

si  son realmente rocas metamórficas relativamente 

J ovenes. De todos modos varios i.nves€igadcres coinciden 

en considerarlas como rocas metamórficas cretáceas. 



Los diferentes autores coinciden en que estas rocas son 

de un origen i gneo, producto de metamorfismo de basaltos 

oceánicos. Botero Arango en su publicaci&i sustenta este 

origen basado en 

- La ausencia de metasedimentos intercalados en las 

anfibol itas. 

- Un criterio comúnmente usado es el contenido de óxido 

de titanio ( Lapadu-Hargues, 1953-1958-1959  citado por 

Botero (1931) fijado generalmente en un mínimo de C?B 

para las anfibolitas de origen igneo y que en las rocas 

que nos ocupan tiene un valor más bajo de 1..13'e 

- Son sin embargo las observaciones de campo las que dan 

mayor certeza del origen ígnea de esta roca al revelar 

diques y silos de la misma metamorfoseados con los meta-

sedimentos que los acompaan. 

En el estudio realizado por INTEF:AL LTDA se refiere a 

este tipo de roca como rocas compuestas principalmente 

por hornblenda (50-75X) y con minerales accesorios como 

cuarzo (normalmente rellenando fracturas)  magnetita,  

t: itan.ita. etc.  

Es observable en las muestras tomadas en la carretera 

que esta roca tiene un tamallo de cristales desde finos 



hasta aproximadamente 2 mm con una textura que varia 

desde masiva hasta ne sica 1  donde se puede observar 

claramente la segregación diferencial de los feldespatos 

y hornblenda (ver Foto 12). 

Las anfibolitas en esta zona son cruzadas por la carrete-

ra en el Km 8 en un bloque que se alarga al noreste 

volviéndose cada vez más delgado hasta desaparecer alre-

dedor de la cota 1900.  Posteriormente entre el Km 11 + 

500 y el al Km 12, cruza la va por una masa de anfiboli-

ta que posiblemente hace parte de la gran masa de anfibo-

lita que se extiende al sureste de la zona, por donde 

cruza gran parte de la va a partir del Km 14 + 500, por 

fuera de la zona de estudio.  La relación de los cuerpos 

menores de anfibolitas con los cuerpos mayores no se 

conoce, al igual que no es clara la base de las anfiboli-

tas según Toussaint y Res trepo (1984) aunque para Botero 

(1963) las anfibolitas sean la base del Grupo Ayurá 

Montebello.  Esta falta de claridad en la base de las 

anfibolitas, es debida a que no se conoce la relación con 

rocas metamórficas diferentes a los esquistos y neises de 

la zona. 

Las anfibolitas son anteriores al emplazamiento de las 

serpentinitas que están sobre cHas. Este emplazamiento 

fue muy probablemente el que dió lugar a los esquistos 
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clorticus y talcosos en las zonas de c acto entre 

ambas.  Según Toussa:Lnt y Restrepo (1974) 4  ci contacto 

entre las serpenti.nitas y las anfibolitas es de 

naturaleza subhorizon tal - 

5. 4. UNIDAD METASED?MENTOS 

El último tramo de va que se incluye en este trabajo se 

encuentra sobre una roca de textura nc sica  la cual 

incluye Bote= (1963) dentro del llamado Grupo Ayurá-

Montebello y que Echeverría (1973) ratifica en el área 

vecina a la Quebrada La Ayurá pero que Toussaint y 

F:cstrepo (194) consideraron inapropiado denominándolo 

Maragneiss de Las Palmas y La Ayurá" el cual hace parte 

con las demás rocas metamórficas del Valle de Aburrá del 

"Complejo polimetamórfico de la Cordillera Central". 

Siendo esta asociac.in más apropiada, debido al origen en 

diversos eventos metamórficos, desde el Precámbrico 

hasta el Cretácicc 4  de las rocas del nombrado grupo. 

Esta formación en el área de trabajo se presenta en la 

Figura 1. 

Con base en el grado de metamorfismo observado en los 

metasedimentos Eche'erra (1973) los divide en la zona 

Ayurá y la zona Montebello. La segunda está constituida 

por diversidad de rocas metamórficas de bajo grado s  facie 

( 
- 

L2J 

ZCA 
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esquisto verde.. Mientras que la primera ubicada 

geográficamente en la zona de interés, presenta un 

metamorfismo de alto grado facie anfibolita que incluye 

neis biottico con granate y generalmente sillimanita 

como el más abundante localmente un neis bicttico augen 

y esquisto b.iottico con grafito y sillimanita. 

Para la misma autora y de acuerdo con Botero (1963), las 

rocas de la zona Montebellc suprayacen las de la zona 

yurá que a su ve: suprayacen la an fi bol .i ta - Se presen-

ta intercalaciones concordantes de la anfibolita en la 

parte inferior de la secuencia de la Ayurá, los cuales no 

detecté Botero. 

Muestras tornadas por Echeverra (1973) en loe. Km 11 + 

600.,  12+ 500 14 + 250, 14 + 900 y 15 + 500 de la va 

Las Palmas han sido clasificadas como: neis augen biot- 

tico neis bicttico con sillimanita y las demás neis 

biottico con sillimanita y granate. La segunda con 

análisis petrográfico en sección delgada (muestra LME-

155)  las demás con muestra de mano (LME-156 1  LME-154, 

LME-153 y LME-152). 

Se tratan acá las rocas de la zona Ayurá no como un 

grupo litológico y correlacionado genéti.camente, sino por 

-.0 ubicación, sin entrar a discutir su clasificación 
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debido a que no está dentro de los alcances del presente 

trabajo. 

La roca de la zona macroscópicamen€e es de color pardo 

negro a  pardo rojizo y teEtura granoblstica con 

orientac.in. El bandeamiento 4  anota Echeverría (1973) 

es debido a variaci& composici.cnal de láminas de biotita 

y cuarzo más feldespato. El handeamiento me. fino (2 a 

3 mm) se presenta en el neis bi.ofltico augen El granate 

puede no ser visible lo que no ocurre con la sillimanita 

cuando está presente. 

En el neis biotLtico con si3.limanita y granate se 

presentan zonas micropegmatti.cas concordantes con la 

foliación, con espesores de 7 mm, o relacionadas a 

peque?os pliegues y fracturas con espesores de hasta 5 cm 

o más.  Su composición es cuarzo-feldespático y presenta 

libros de biotita y moscovita de 2 a lO mm, además 

turmalina variedad chorlo con cristales de hasta 5 mm de 

espesor. 

Según Botero (1963) se trata de: 

"... Un neis lenticular 4  micáceo 4  con pl agioc lasa tipo 

andesnico en proporción del 20 al 45% de la roca, cuarzo 

a  veces mecánicamente deformado del 25 al 50% y 
 micas 

( hioti.ta y moscovita) del 10 al 30%.. -  Agregando ademas 

.\) 
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que la roca pertenece a la facie anfibolita. 

Arlisis petrográfico elaborado por Echeverría (1973) 

sobre el neis biottico con sillimenita y granate 

( muestra LME-159) dice que presenta: 

Textura lepidobi stica o textura augen y está  
compuesto por biotitja cuarzo moscovita plagio-
clac-a  (andesina), microclina en porfidoblac-tos 
silliçnanita y granate; como accesorios se encuen-
tran circón, pirrotina y ocasionalmente, grafi-
to.  Pertenece esta roca a la facie anfibolita 
(4). 

Según Spry (1969), citado por Echeverría (1973), una 

grau'/aca sometida a un intenso metamorfismo puede dar 

lugar a un gneiss biotLtico con granate y a veces silli-

manita.  Los granos redondeados de apatito y circón, y 

además, la estratificación presentada en bandas composi-

cionalec-  reportada por Echeverría (1973) evidencian el 

origen sedimentario de estas rosas. 

La intrusión batol tica produce en las rocas de la zona 

Ayurá efectos térmicos tales como  . - - desarrollo de 

clinozoisita; cristalización de actinolita a partir de 

biotita; c-eritización intensa de sillimanita, plagioclasa 

y granate; corrosión de moscovita por efectos hidroter- 

4 BOTERO A Gerardo. Contribución al conocimiento de la 
geologa de la zona central de Antioquia. a: Ana- 
les de la Facultad de Minas. No. 57. 1963. p. 57. 
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Montebello, no es clara s  pues según Toussairit y F:estrepo 

(1984) la relación de estas anfibolitas, que ellos llama-

ron  nfibolitas de Medelln' con rocas diferentes a los 

neises y esquistos no se conoce, y «s bien relacionan 

estos autores las anfibolitas y esquistos biotticos como 

un conjunto alóctono cabalgado sobre la Cordillera Cen-

tra].  el cual suprayace rocas pre-cámbricas y está i nfra-

yaciendo la dunita y como último evento metamórfico 

datado es cercano a los 100 m.a., adems con efectos 

recientes, 60 ma debidos a la intrusión del Eatolito 

An tioqueo - 

La roca aflora en la parte alta del tramo de va 

considerado en este trabajo como se presenta en la 

Figura 1. 

Su contacto no es fallado lo cual puede estar de acuerdo 

con lo enunciado por Echeverría (1973) según la cual la 

anfibolita es el resultado del metamorfismo de la 

corteza oceánica basáltica, que sirvib de cuenca para los 

sedimentos originales y que además explica los silos de 

anfibolitas en los metasedimentos 1  como posteriores 

aportes basálticos. 

Sin embargo Toussaint y F:estrepo (1984) comentan al 

respecto: ". - si el material fuera in s.itu, debajo de 
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esa corteza oceánica debería haber un manto oceánico s  con 

un consiguiente alto gravimétrico muy grande y una des-

compensación isosttica" (4)  anotando al respecto que 

esta situación no se detecta por gra'i.imetra; lo cual, 

les sirve además como evidencia indirecta del origen, a 

tre.vós de un cabalgamiento. Con respecto del contacto, 

anotan que en toda la zona se presentan intercalados 

anfibolitas. y  teodimentos ya sea tectónica o estrati-

grficamente. 

5..5..  DEFQSITOS DE VERTIENTE 

Consideramos aquí aquellos depósitos no consolidados y 

formaciones- superficiales- que podranos definir como 

recientes geológicamente y que se encuentran en la ver-

tiente desde la parte baja, en el aluvión del ro Mede-

llín, hasta el cambio de pendiente de inclinado a escar-

pado. Estos se han delimitado en la Figura 2 

Estos depósitos de vertiente son frecuentes en ambas 

márgenes. del Valle de hurrá, con una mayor continuidad 

en el lado oriental del valle, donde forman las laderas. 

de Envigado y El Poblado, entendiéndose por Santa Elena a 

6 TQUSS1NT, Jean Francois- y RESTREPO,. Jorge Julian. Q. 
cit. p. 4. 

UL!fl'1CA 
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la comuna naroriental.  En el lado occidental, son 

abundantes al sur, sector de La Estrella y San Antonio, 

poco se presentan sobre el stock de Al vista, y recobran 

importancia al norte de la quebrada La Iguaná, sobre 

Robledo y la comuna noroccidental. La disposición de los 

depósitos en la zona de interés puede observarse en las 

secuencias fotográficas 7-8--9 y especialmente la 10--11. 

Estos depósitos están constituidos por flujos de lodo, en 

la parte baja de la vertiente y algunas veces en la 

media; flujos de lodo intercalados con flujos de- 

escombros; flujos de escombros en la parte media y alta 

de la vertiente y por depósitos aluviales de carácter 

torrenciales aislados, asociados a algún drenaje. 

Botero (193) los identificó como "depósitos de talud. 

Shiemon (1970) estudió los depósitos del noreste del 

valle diferenciando tres tipos, depósitos antiguos  in-

termedios y Jóvenes  el mismo autor consideró posterior-

mente., que los flujos pudieron originarse gracias a tem-

blores como factor desestabil.izante.  Hermefln (1978) da 

como una posible explicación de su abundancia, al relieve 

fuerte de las laderas, acompasado de un clima diferente 

al  actual.  Pineda ( 1979) hace una descripción de la 

geomorfología de la margen oriental del valle, donde 

describe ampliamente estos depósitos.  Los depósitos de 
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la margen al sur de la quebrada Santa Elena fueron deta-

llados por Toro y Velásquez (1984). 

Se tienen en cuenta para este trabajo los depósitos en la 

margen sur-  oriental del valle;  sin descuidar los 

depósitos al norte de la quebrada Santa Elena, una vez 

que  se presenta una similitud importante en las 

características  fisico-mecánicas entre  formaciones 

superficiales con procesos genéticos similares; siendo el 

proceso  «torfogenético más determinante que las 

características mismas de la roca original,  como lo 

anotan Hoyos, Hermeln y Zuluaga (1985); quienes hicieron 

un análisis estadístico al respecto en saprolitos y 

flujos derivados de anfiholitas  rocas verdes y diorita s  

encontrando una "marcada convergencia" de las propiedades 

de los saprolitos de estas unidades por una parte, y de 

las de los flujos derivados de ellas por otra- Conclu- 

yendo por tanto, que las propiedades físicas de los 

suelos están más relacionadas con el proceso formador de 

ellos, que con la composición del material parental. 

Mientras que otros investigadores como Salas y Vieco, 

basados en mlltiples estudios de suelos desarrollados en 

el Valle de Aburrá, han encontrado un comportamiento 

opuesto al anterior. 

Adicionalmente en ambas zonas, la norte y la sur, las 
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unidades litológicas son las mismas, las pendientes 

similares y sin duda la misma influencia climática, no 

as  el uso actual del suelo, con una sobresaturacin 

poblacional al norte que activa procesos de inestabili-

dad. 

5.5.1. Flujos de lodo. 

Los flujos de lodo se encuentran en la parte baja de la 

vertiente  donde las pendientes son suaves recubriendo 

las terrazas y depósitos aluviales del Río Medellín. Bus 

límites están determinados mediantes fotografías aéreas. 

La fracción gruesa está compuesta por cantos angulares de 

anfibolita fresca a parcialmente meteorizada 1  por ser la 

roca más resistente a la meteorización dentro de las del 

material parental y por algunos cantos alterados de dio-

rita y cantos de esqui.st:os completamente alterados inden- 

tificados por Toro y Velásquez (1984). Su tamato prome- 

dio es de lO cm existiendo algunos de gran diámetro, de 

50 cm o 

La matriz que corresponde a un 60 o 70% es de un material 

limo-arcilloso s  su color es amarillo rojizo debido a la 

acumulación de óxidos de hierro.  En algunas partes la 

fracción gruesa aumenta, pudiendo clasificarse como un 



flujo de escombros, sin embargo 4  dicha variación es local 

y además se conservan las mismas características, por lo 

no se hace la diferenci.acjón 

Los afloramientos son de poca profundidad, no se tiene 

acceso a perforaciones o información de excavaciones que 

revelen la continuidad vertical del depósito. 

Su edad no es clara, sin embargo sus relaciones 

estratigráficas y expresiones fotográficas dan una idea 

de antigüedad.  Presentan colinas redondeadas, que 

sugieren procesos erosivos prolongados, los cuales suavi-

zan las formas de depositación; la disecci6n de algunas 

quebradas presenta un alto grado, y además las acumula-

ciones de óxidos de hierro por snetecrización avanzada son 

frecuentes, en algunos casos formando capas continuas de 

alta dureza.  Igualmente Pineda (1979), reporta la pre-

sencia de ndulcs ferruginos.os en los depósitos de flujo 

de lodo al norte de la quebrada Santa Elena; éstos con 

las mismas características que los presentes en la zona 

de estudio, diámetro máximo de lO cm; además, costras 

continuas de 3 cm de espesor, tanto en superficie como 

internamente. 

Hermeln (1983) citado por Toro y Velásquez (1984), hace 

referencia a dataciones por medio de C (14) para cenizas 
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volcánicas en el Valle de Aburrá que dan edades de 10.000 

a 29.000 arios, tales cenizas volcánicas se observan lo-

calmente sobre el depósito, especialmente asociadas a 

nódulos de óxidos de hierro. 

El origen del hierro, probablemente esté asociado con los 

materiales producto de la meteorización de la dunita, que 

tiene alto contenido de éste, como también de cromo. 

Pineda (1979) explica las concreciones ferruginosas por 

"concentración  en  zonas  bajas,  por transporte 

superficial"; lo anterior está acorde con la distribución 

vertical de las concreciones y su ausencia en otras 

formaciones cercanas a los flujos de la vertiente nor-

oriental.  L.a matriz de estos depósitos algunas veces ha 

sido cementada por los porcentajes altos de hierro, por 

lo que se presentan en pendientes fuertes cortes esta-

bles. 

Flujos de escombros. 

Se  encuentran al norte de la Quebrada La Ayur 

depositados desde la parte media hasta la parte baja de 

la vertiente, con variaciones de pendiente de media a 

alta. 

El material granular está compuesto por cantos angulares 

A 

( -' 
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a subangulares de anfibolita y de esquistos predominando 

los primeros y en estado variable de meteori.zacin.  Su 

tamaño es menor de &? cm  con predominio de 30 a 35 cm 

La matriz es limo-arcillosa de color amarrillento y poco 

abundante  variando del 30 al 50) y puntualmente menor 

del 3(? 

En le, parte alta de la vert.e 

son mayores y limitados por el 

guen depósitos de anfibolita 

tamallo variable de hasta 2 m 

por Toro y Velasquez (1984), 

gundo flujo de escombros. 

te donde las 

escarpe rocoso 

angular, con 

Este ha sido 

clasificándolo 

pendientes 

se ditin-

bloques de 

di st i n gui dc 

como un se- 

En algunos puntos donde se suaviza la pendiente se 

alcanza a desarrollar un flujo de lodos de material 

anfibólico. 

Es difícil determinar las relaciones entre los flujos de 

escombro de media a baja ladera y los flujos de lodo de 

la parte baja Aunque los primeros presentan una mayor 

disección por el drenaje los segundos se presentan más 

afectados por la meteorizacin lo cual se manifiesta en 

la presencia en ellos de ó>idos de hierro que le dan su 

color. Por otra parte Toro y Velásquez (1984) no 

encuentran cenizas volcánicas cubriendo el depsitc. 
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explicando su ausencia por una posible erosión, dadas las 

fuertes pendientes; o por su deposición anterior, que 

daría origen a un nivel impermeable inferior- produciendo 

niveles freáticos colgados, los cuales explicarían zonas 

pantane.as y loe, movimientos antiguos y recientes a tra-

vés de planos de debilidad, que son comunes en la zona. 

En el  desarrollo de este estudio no fueron detectados 

depsitos de cenizas volcánicas. 

5.5.3. Intercalaciones de flujos al norte. 

La pendiente en la zona de estudio presenta des 

tendencias d:ireccionales una en la zona central y sobre 

mayor / rea  con tendencia E-W la otra al norte de la 

zona con una tendencia N-S; ambas separadas por el 

drenaje de la quebrada La Poblada .  Estos depóe..i toe. pro-

vienen de la margen sur de la Quebrada Santa Elena. 

Los depásits que se manifiestan en cortee., se presentan 

en tres niveles de poca potencia.  El inferior cs un 

flujo de escombrcs con cantos formados por esquistos y 

anfibolita con una matriz limo-arcillosa de color amar¡- 

!le a pardo; al porcentaje de matriz es variable y el 

tamafc promedio de los cantos es de 10 cm. El segundo es 

un flujo de lodos, bastante meteorizado de una matriz 

amarillenta, de hasta un 9^ y cantos pequeos. menores 
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Sobre la vertiente oriental en la zona de interés apare-

cen una serie de bloques aislados de anfibolita y de 

dunita en menor cantidad que varían de diámetro, llegando 

a valores importantes de hasta 2 m en la parte superior,  

disminuyendo su tamafYo hacia abajo.  Tales materiales 

parecen provenir de los escarpes en la parte superior de 

la vertiente donde afloran estas rocas en condiciones 

criticas de equilibrio, debido a la fuerte pendiente. Un 

rompimiento  drástico del equilibrio puede generar 

depósitos torrenciales através del drenaje. 

Dos depósitos de características torrenciales se encuen-

tran en los <m 8 + 400 y 11 + 400 de la vía. Estos están 

constituidos por los mismos materiales; principalmente 

anfibolita en bloques de gran tamao, relativamente fres-

ca y de forma subredondeada e.  subangular.  Tales mate-

riales pueden provenir de los escames en la parte supe-

rior de la vertiente., donde afloran estas rocas en condi-

ci.ones criticas de equilibrio s  dada la fuerte pendiente y 

fracturam.iento de la roca. Los depósitos pueden asociar-

se a épocas invernales que facilitan su transporte, 

depositándose aisladamente o acumulándose localmente. 

También por procesos reptantes gravitaci.onales como 

depósitos de coluvión - 

1' - 

1  sUOfJ( 



6. GEOMORFOLOG1A 

6.1. INTRODUCCION 

La gecmorfología es descrita en este 

elemento de suma importancia en el ar 

estabilidad de la vía, debido  

directas sobre el equilibrio general 

con formación actual del paisaje. 

capitulo como un 

lisis ocsterior de 

sus implicaciones 

de la vertiente y 

Los procesos como erosión, sedimentación, intemperismc3 y 

tectcnismc' han desarrollado en la zona de estudio  una 

serie de formaciones superficiales y unidades geomorfoló-

gicas o geoformas condicionadas en gran medida por las 

características tanto litológicas como estructurales de 

los macizos rocosos. 

4.2. FORMACIONES SUPERFICIALES 

Las unidades litc16gicas presentes en el área dan lugar 

una serie de formaciones superficiales que por sus pro- 
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piedades características, generan una serie de rasgos 



geemorfológicos diferentes en cada material. 

4.2.1 Sobre anfibolitas. 

Las anfibolitas dan lugar generalmente a suelos que 

presentan un perfil car-acterstico en la parte superior 

un limo plástico pardo amarillentc a pardo rojizo, poste-

riormente presenta el saprolitct desde verde grisáceo 

hasta púrpura y finalmente la roca alterada antes de 

llegar a la roca fresca.  Sin embargo, en la zona de 

estudio es muy diflcil encontrar un perfil bien desarro-

llado de esta roca  debido a las altas pendientes y los-

procesos- erosivos actuantes, encontrándose muy normal - 

mente sólo la primera capa de suelo residual que ha sido 

transportada des-de otros lugares o la roca en avanzado 

estado de alteración hasta la roca fresca 

22 Sobre serpent.initas- 

Debido al fracturamiento presente en este tipo de roca y 

a  su tipo de composición se han formado unos suelos 

lisosos color pardo amarillento a pardo os-curo de poco 

espesor y generalmente transportados  debido a las altas 

pendientes y demás procesos morfogent.icos actuantes. 

Localmente alcanzan a formar un saprolito de coloración 

roi i za. 
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62.3. Rocas graní ticas.  

Las rocas graníticas presentes en la zona varian desde 

diorita pasando por gabrodior.ita hasta gabro, dan lugar a 

unas formaciones superficiales con un perfil bien desa-

rrollado y una profundidad no determinada de la siguiente 

forma: un horizonte limoso bastante plástico en la parte 

supericr, que varia a saDrc.l i.to en la parte intermedia,  

para posteriormente pasar a un horizonte de arenas grue-

sas o gruss muy comun en loa priner -cs kilómetros de 

recorrido por la va 

1.3. AGENTES Y PROCESOS MQRFOGENETICDS 

Existe una serie de fenómenos que afectaron y afectan 

actualmente la zona de estudia, actuando en mayor o menor 

grado en la modelación del paisaje. 

Es de anotar e  que muchos de los efectos causados por 

éstos son enmascarados rápidamente por la 'vegetación 

existente en la región debido al clima y a la humedad. 
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6.3.1. Agentes. 

6.3.1.1. Tectnismo. 

La acción del tectonismo en la zona, se hace evidente en 

algunos de los escarpes y escalonamientos presentes en 

toda la etensin del área estudiada, por diaclasarn.ien-

tos, fracturas, lineamientos y fallas que transcurren por 

la zona y que de una forma u otra inciden en la modela-

c.i & del paisaje.  Los movimientos ss.miccs ocurridos a 

través de ira  historia de? Valle de Aburré; actuaron 

tambi én corno posibles disparadores de movimientos de 

masa, cuando las condiciones fueron aptas para estos. 

Movimientos sísmicos actuales podrí an también actuar en 

cualquier momento sobre la vertiente, produciendo princi -

palmente desprendimientos de bloques menores o movimien-

tos de masa, en el momento en que se presenten condicio-

nes criticas de estabilidad. 

63.1.2. Acciones climáticas. 

Han tenido mucho que ver en la modelación del paisaje en 

estudio, las acciones climáticas tanto antiguamente como 

actualmente, en mayor o menor escala. 

Las acciones climt.icas a través del tiempo han tenido 
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uç-%a  infencia .importante en muchos de los procesos de 

modelaci.ón del paisaje a nivel mundial En la zona de 

estudio estas acciones pudieron dar lugar probablemente 

a  aquellos grandes depás.itos torrenciales y movimientos 

de masa como flujos tanto de lodo como de escombros 

presentes en el área, algunos de ellos subyaciendo depó-

sitos más recientes, o afectados por procesos de erosión 

y otros, que los han enmascarado dentro del paisaje 

actual. 

Las acciones climáticas actuales como los -fuertes pero-

dos invernales, han producido también cambios importan-

te=- !r  con una serie de movis.ientos  de  masa y 

deslizamientos.. 

¿ 3.13 Corrientes de agua 

Las corrientes continuas de agua, tanto como las discon-

tinuas, son un factor importantísimo en la modelacidn del 

paisaje, ya que son éstas las que por medio de su acción 

erosiva desprenden, transportan y depositan materiales 

en forma continua  variando lenta y permanentemente el 

paisaje, a la vez que actúan manteniendo una humedad 

permanente en ciertos materiales, poniéndolos en condi-

ciones propicias para la acción de procesos degradantes 

del medie.. 



92 

6.3.2 Procesos.. 

. 3.2.1. Meteorización. 

Los efectos de la meteorización en la modelac.ión del 

paisaje están directnte relacionados con la cración 

de las condiciones propicias para la acción de otros 

ager.tes mor ticos como lo son 1 a  erosión o los 

movimientos de masa. La meteorización como tal es un 

factor muy importante en la modelación del oaisaje, prin-

cipalmente si está localizado en zonas tropicales., donde 

SU acci6n es generalmente mucho más acelerada que en 

otras zonas donde seqún la unidad litológica afectada es 

mayor el grado de descomposición y degradación sufrida 

por esta. 

Es quizás el proceso más importante en la mofogénesis del 

área es.tudi.ada 1  ya sea actuando a gran escala como en los 

movimientos de masa ( flujos de tierra, flujos de escom-

bros  deslizamientos. .)  y a menor escala como en los 

procesos de erosión laminar y antrupóqencis 

- Movimientos de masa debido a una serie de factores 

como el relieve con pendientes fuertes., saprol itos d 

' JUlC 
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cierta profundidad producto de la intensa meteorización 

química, altas precipitaciones que hacen los materi.ales 

suceptibles de saturarse  temblores, efectos de la acti-

vidad tectónica anterior, etc., hacen muy propensa el 

área estudiada a una serie de movimientos de masa de 

índole variada. 

-  Flujos de tierra y lodo 

la historia de la ladera 

masa y desprendimientos 

momento dado han generado 4  

de agua), una serie de 

Iodos, principalmente en 

vertiente. 

se han producido a través de 

una serie de movimientos de 

locales de tierra que en un 

( con la presencia predominante 

flujos de tierra y flujos de 

la zona media y baja de la 

•  Deslizamientos: debidos a pendientes empinadas, altos 

relieves y la presencia de un saprol.ito de cierto espesor 

en algunas zonas del área, as como a una serie de cortes 

escarpados a lo largo de la va, se han presentado una 

serie de deslizamientos a lo largo y ancho del área en 

mención, aunque principalmente en la zona por la que 

cruza la va. 

- Eros.ijn laminar : es poca la acción de la erosi.n 

laminar sobre la zona, sin embargo se presenta localmente 

en un área que fue desbastada par un incendio en la parte 



al ta central de la ladera • hace aproximadamente un 

la cual ha recuperado muy poco su vegetación original, 

prestándose mucho a la acción erosiva de las aguas 

lluvias. En menor escala se presenta en aquellos talu- 

des desprovistos de vegetación antes de la ampliación de 

la vio. 

- Erosión lineal debido a la vegetación existente y 

el tipo de materiales que conforman la vertiente en 

general no se puede afirmar que en el área ocurre un 

fenómeno de erosión lineal, exceptuando algunos puntos 

locales en algunos drenajes y taludes desoroteoidos de la 

acción erosiva del agua en una escala menor. 

Procesos antropgenos 

Es indudablemente notoria la acción del hombre como agen- 

te modelador del paisaje en el área de estudio plasmado 

en la construcción de la va principalmente. Ha sido 

evidente que el movimiento de tierra realizado durante la 

construcción y ampliación posterior de la va ha afectado 

considerablemente el equilibrio natural  dando lugar a 

una serie de procesos modeladores del paisaje como movi- 

mientos de masa y erosión. Adicionalmente a esta in- 

f?.uencia el hombre también ha influido quizás en menor 

escala con otra serie de actividades por él realizadas en 
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la zona s  coma san construcciones eplotacicnes fores-

tales, quemas  aprovechamientos agrc pecuarios.. caminos,  

etc. 

4.4. UNIDADES GEOMQF:FOLOGICAS Y SEOFORMAS 

6.4.1.. Unidades geamorfológicas.. 

Vertientes sobre saprolitos, 

Un sapralito de gabrodicrita aflora desde las primeros 

metros de recorrido sobre la y a en ascenso, a partir del 

Km O, hasta la zona del Hotel intercantintal-Loreta, 

presentándose con pendientes suaves entre 10i y 20% pre-

dominantemente (ver plano morfomtrico Fig. 3).  Esta 

vertiente se encuentra normalmente cubierta alternadamen-

te por flujos de lodos y escombros de la parte alta de la 

vertiente 

Se presentan estas vertientes con dos tipos de drenajes 

predom.inants en la zona; los primeros ubicados al N-Q 

que corresponde a la parte baja de la y a, se presentan 

como subdendrsticos y drenan la zona con una dirección E-

O; los segundos ubicados al sur va en los alrededores del 

Hotel intercontinental, se presentan algo sinuosos y 

fluyen sus aguas en una dirección S-W hacia la parte alta 
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de]. Poblado ( ver figuras 2 y 4). 

En el resto de la zona de estudio se presentan otras 

vertientes sobre re3litcs que debido a los procesos 

rnorf enticos, corno la erosión se han desplazado, ayu-

dados por pendientes empinadas, a la parte más baja de la 

vertiente de la zona 

4.4.1..2. Depósitos de vertiente. 

Estos depósitos conforman una unidad geornorfol'3gica a lo 

largo de toda la ladera en la dirección N-S. El  limite 

occidental lo constituyen las terrazas y depósitos 

aluviales tanto del ríw Medellín corno de las quebradas 

tributarias  ya donde el cambio de pendiente se hace 

notorio cuando trata de horizcntali.zarse, correspondiendo 

aproximadamente a la franja entre la Avenida el Poblado y 

la Avenida Las Vegas.  Los limites. N y E están definidos 

por el cambio también notorio de pendiente de escarpado a 

inclinado, a partir de los cuales se inician los 

depósitos de vertiente (ver Foto 11). El limite I'l se 

encuentra en la ladera sur de la cuchilla que arrancando 

desde el Centro Comercial San Diego y pasando por Loreto 

y el Seminario Mayor, continúa hasta encontrar el limite 

superior en el costado oriental  El limite oriental se 

encuentra sobre la ladera Este del valle.. 
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Esta unidad georncrfclógica se puede catalogar como una 

unidad deposicional o de acumulación de materiales.  El 

drenaje principal se puede clasificar como paralela en 

dirección E-O a N 700 W (ver figuras 2 y  4). 

Toro y Velásquez (1984), distinguen en esta zona cuatro 

depósitos por su edad y composición, los cuales muestran 

caracters-ticas  geomorfológicas. particulares..  La 

descripción de estos depósitos de la parte inferior hacia 

la superior, es de la siguiente formar 

- Flujos de lodo (OFLI) afloran en la parte baja de la 

vertiente y se encuentran recubriendo las terrazas y 

depósitos aluviales del ro Medelln (ver fig. 2). 

En general presentan una topografía suave, ondulada s  con 

pendientes menores del ?OY. (ver mapa morfométr.ico Fig. 

3y s  cerros bajos redondeados can laderas poco disectadas.; 

sin embargo s  las quebradas principales como La Aguacatala 

y La Sebastiana  presentan una gran diseción  formando 

incluso depósitos torrenciales a lo largo de su cauce. 

Localmente el porcentaje de los cantos puede aumentar, se 

puede clasificar entonces como un flujo de escombrcs 

pero conservándose las mismas características de composi-

ción y color.  Estos depósitos se encuentran compuestos 

por cantos angulares de anfibolita predominantemente con 
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algunos de gabrodiorita 1  en diferentes estados de altera-

c i n. 

- Flujos de ee.combros. (CFe) de acuerdo con sus 

caractersticas se definieron dos tipos de flujos: 

- Flujo 1 (QFe1) : se presentan sobre la parte central 

de la vertiente y al norte de la quebrada La Ayur. 

Tiene una topografía más abrupta que los flujos de lodo, 

con relieve tipo aborregado (relieve que en superficie se 

asemeja a la piel del cordero en mayor escala) y pendien-

tes que varían entre 107. y 20%  aunque ocasionalmente 

mayores; los cerros y cimas presentan menor redondeamien-

to que los observados en los flujos de lodos, y se tiene 

una mayor densidad de drenaje en las laderas las quebra-

das principales, presentan una disección bastante profun-

da con la posibilidad de generar inestabilidad en su 

calón , 

Estos flujos se encuentran compuestos principalmente por 

cantos angulares y subangu lares de anfibolitas 

esquistosas parcial o. totalmente meteorizadas, con 

algunos cantos de roca granítica. 

Flujo 2 (QFe2) : localizados éstos en la parte más 
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alta de la vertiente sobre los que cruza la va "Las 

Palmas".  Se caracteriza por una topografía abrupta con 

pendientes superiores al 40., limitada en su parte alta 

por escarpes rocosos con pendientes incluso verticales 

(ver fig. 31. Presenta este depósito bloques de anfibo-

lita incluso mayores de 2 m de diámetro, con formas 

angulares.  Sólo en algunos sectores de pendientes más 

suaves.,  aflora un flujo de lodo de características simi-

lares al DFel de la parte inferior. 

- intercalaciones de flujos de escombros y flujos de 

Iodos ( GFT)  hacia el norte de la zona de estudio, se 

encuentran unos depósitos de ladera aparentemente prove-

nientes de la cuchilla que separa la subcuenca de la 

quebrada Santa Elena de la zona de estudio. Este depósi-

to incluye la zona a media ladera arriba del Hotel inter-

continental por la que cruza la va Las Palmas. Incluye 

también las zonas de la parte alta de Castropol  la zona 

de loa. restaurantes Asia, Monserrat y la Sombrilla, hasta 

la quebrada La Poblada que separa estos flujos de los 

flujos de El Poblado QFL1). 

La zona presenta una topografía relativamente suave con 

pendientes entre el 107. y 20% principalmente, aunque con 

un alto porcentaje de pendientes menores del 107. y 

ocasionalmente mayores. del 207.. 
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de un fuerte escarpe en la parte superior de la '/erien-

te 1  luego de ser arrastrados por corrientes fuertes de 

agua debido a posibles represamientas de los drenajes 

sobre las cuencas  causados probablemente por desprendi- 

miento de los escarpes. Se encuntran localizados en el 

cambio de pendiente así: el primero, cruza la va poco 

antes de la finca Bucarica hasta un poca después de ella, 

correspondiendo aproximadamente a las kilómetros 3 + 300 

a 9 + 300 (ver diapositivas li. 12, 13, 14, 15 1). El 

segundo de mayor magnitud, comienza aproximadamente en el 

Km lO + 900, un poco antes de la finca Los Pinos  hasta 

el Km 12 un poco antes de la finca Chacaltaya. 

Posiblemente el origen de estos depósitos torrenciales, 

sea una acumulación de bloques que al desprenderse de la 

parte superior del escarpe y taponar el cauce de alguna 

quebrada favorecidos por las características topográficas 

locales y posiblemente épocas de fuertes inviernos, favo-

recieron el transporte de estos bloques a lo largo de los 

cauces  al producirse el rompimiento de estos "diques'' 

ocasionando avenidas de escombros, los cuales se deposi-

taran sobre el terreno formando dichos depÓsitos de ca-

racterísticas torrenciales. 

Taro y Velásquez (1934), identificaron una serie de 

depósitos torrenciales que no fueron detectados en este 
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estudio sobre las vertientes escarpadas de serpentinitas 

en la parte m ás ncrc3riental de la zona de estudio. 

64.2. Geoformas. 

1.4.2.1. Escarpes rocosos. 

Al norte de la zona de estudic en la parte más alta de 

la vertiente, se destacan una serie de escarpes rocosos 

en serpentinita dando lugar a pendientes verticales ( ver 

mapa geomorfológico Fig. 3). 

.4.2.2.. Escarpes en tierra. 

Al sur de la zona de estudio y también sobre la parte 

alta de la vertiente por la que cruza la va Las Palmas 

se presentan una serie de escarpes en tierra (ver fig. 

31, producto en su mayoría de antiguos deslizamientos de 

gran magnitud  con pendientes suhvertica les que se en-

cuentran pr ácticamente recubiertos por una vegetación ar-

bustiva de poca altura bastante abundante. 

Al norte, se presentan también en la parte alta de la 

vertiente., cerca a algunos escarpes rocosos, una serie de 

escarpes que tienen algún recubrimiento en tierra y no 

completamente descubierto como los escarpes rocosos, 

4 \ 
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rdo l ugar a pastos o a una vegetación incipiente 

Al  sur ,  en la parte intermedia a alta de la vertiente 

fueron observados una serie de escarpes en fotografías 

aéreas situados ya sobre la unidad de depósitos QFe2, en 

los límites de la zona de estudio. 

6.4.2.3. Peldaf'os 

En la parte sur de la zona de estudio en la zona 

.intermedia o alta de la ladera, se presentan unos 

escalonamientos o peldafos que resaltan del resto de la 

topografía circundante.  (Ver diapositiva 21). Estos 

escalonamientos dan lugar a algunos de los escarpes en la 

zona •  anteriormente mencionados.  

. 4.24. Cárcavas. 

Se presentan en la zona algunas cárcavas muy locales 

principalmente en la zona sur y alta de la vertiente, 

relacionadas comúnmente con los escarpes de la zona, 

desde muy recientes (ver fotos 4 y 51 hasta mu', cicatri-

zadas  Vale la pena mencionar una cárcava en particular 

de gran tamaPo y de formación reciente s  localizada al 

norte de la zona en estudio, en la parte inferior de la 

vertiente de la va a Loreto que será analizada en el 
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captuic 8. 

6.4.2.5. Hombreras alineadas.  

En el norte de la zona de estudio, donde se ubica el 

Seminario Mayor, se observa una forma topográfica similar 

a una hombrera  se caracteriza por un cambio fuerte de 

pendiente en la dirección principal, lo que coincide con 

una dirección sur norte que siguen varios alineamientos 

en el Valle de Aburrá. 



7. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Las eplicacicuies acerca del origen del Valle de Ahurr 

han tenido dos enfoques básicos,el primero de tipo 

erosivo y el segundo, reciente y de mayor validez de 

tipo tect?nico. 

Durante mucho tiempo se pensó que el valle y algunas  

zonas aledas como el oriente cercano no tenían 

controles estructurales. Sólo se tenían identificadas 

algunas estructuras Botero (193) determina evidencias 

de fallamientc en el contacto entre anfibolitas  y 

serpetinitas en la zona de Matasanos al Norte cercano de 

Medellín; el patr& de drenaje del Batolito Ant!oqueñ'o se 

asocia a un sistema de fracturas y se contempla la posi-

bilidad de alguna falla al oriente de Girardota en direc-

ción paralela al valle. 

Este desconocimiento de la gecicga del valle y zonas 

aledaas se puede explicar por el escaso nmerc de 

investigadores y el poco conocimiento de las condiciones 

tropicales.  Condiciones que en general enmascaran los 
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rasgos estructurales al encontrarse éstos en general 

cubiertos por gruesas capas de saprolitos y por depósitos 

de edad resiente. 

Estas condiciones conducen a que el origen del valle 

fuera  explicado  mediante  mecanismos  erosivos. 

Adjudicados éstos a la acci& de trabajo de? río MedelHn 

y SUS afluentes., en asoc.iaci.n con diversos movimientos 

de masa  que posiblemente son más frecuentes y de mayor 

magnitud conforme mayores sean las pendientes y alturas 

de las laderas desarrolladas por los procesos erosivos. 

Posiblemente urie.s condiciones climáticas más severas se 

presentaron en el tiempo geológicc respecto a las 

predominantes actualmente, que implicaron una mayor 

energía erosiva explicando así el gran volumen de 

material removido del valle. 

Estudios posteriores  en los afos 70 han permitido un 

mejor conocimieto del valle con ello la identificación 

de estructuras y rasgos gecmorfol6gicos que son el 

resultado de controles estructurales. Echeverría (1973) 

postula una falla como límite oriental del valle. 

HermeHn (1977) infiere un origen tectónico s  apoyado en 

las características de éste facetas triangulares y 

escarpes verticales en las vertientes, control del 

drenaje presencia de extensos depósitos y algunas 
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características que son contradictorias € i  se explican 

por procesos erosivos  como una rata erosiva mayor en el 

valle del ro Medellín que en el de Rionegro, a pesar de 

que presenten una pluviosidad simi?ar q  pero rocas de 

mayor resistencia al desgaste físico, como son las rocas 

metamórficas del Valle de Aburrá, respecto a la cuar::o-

diorita meteorizada de? Batolito AntioqueNo. 

Trabajos posteriores desarrollados por Pineda (1979) 

Cuadros y otros (1990, James (1982) y  el llamado grupo 

.yur* Ique surge en los a?lcs. 80 con el fin de conocer 

detalladamente la geomorfcloga y estructuras. del Valle 

de  Aburr4) llevan a concluir un origen tectónico 

acompaadc de fenómenos erosivos y de depos.itaci.&i  as. 

como a detectar algunas evidencias marcadas en el drena-

je y geofornas 1  de actividad tectónica cuaternaria, 

causantes en gran parte de la dinámica que afecta el 

valle.  Sin embargo s  el conocimiento geotectónico es aún 

incompleto  debido a que el esquema tectónico es comp? i-

cado  pues responde a diferentes eventos y al enmascara-

miento por efectos de meteorización y los, mencionados 

fenómenos erosi vos - 

La zona de interés en este estudio se ubica en una región 

afectada por un fa3?amiento., que esta asociado a un 

fragmento de cinturón ofi.ol tico 1  representado por la 
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dunita el cual corresponde al sistema Romeral ,  que desde 

el norte del departamento de Caldas se ramifica y afecta 

la margen occidental de le. Cordillera Central.  Este 

sistema presenta une. disposición Sur-norte, el cual cs 

afectado por una 'fuerte defleión al occidente, por la 

intrusión del E'e.tolito Antioqueo. 

Al sistema sur-norte está asociado un segundo sistema s  en 

ángulo de 40 0  e. 50 0  hacia el oeste y el cual puede ser el 

causante de la formación del Valle de Ahurr; una rela-

ción aún no definida completamente.  Este se manifiesta 

en fallamiento y alineamiento de carácter no definido, en 

la parte alta de la ladera sobre las dunite.s anfibolitas 

y metasedimentoc.. 

Las fallas y alineamientos sur-norte 4 presentan 

variaciones de hasta lO o 15 0  al occidente, siendo 

interrumpidos por el sistema l' 50 0  a 10 0  W en la parte 

alta de la 'vertiente  Respecto a éste aún no es claro si 

su ocurrencia es anterior o durante el levantamiento 

plio-pleistoceno de le. cordillera. 

La apertura del valle parece ser anterior al levantamien-

to,  ya que corta la superficie de erosión de Rionegro a 

la que Fe.ge ',' James (1981) atribuyen una edad Mioceno 

tardío a Fliocenc  además, alqunas porciones de áste 
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hacen parte de la cuenca de drenaje del Ro Medellín,  

como son las quebradas La García y Piedras Blancas al 

norte, extensiones de Santa Elena y Las Palmas, e -  el 

centro. 

Una ocurrencia del segundo sistema N 500 a 60° W, ante-

riçjr al  levantamiento, parece más probable.  Por una 

parte., el sistema sur--norte está asociado a Pomeral de 

edad cretcea y por el otro, está disposición favorece 

la formación de bloques que facilitan los fenómenos ero-

sivos de gran magnitud y da lugar a la téctónica de 

bloques que el Grupo Aburrá ha identificado, lo cual 

explica la presencia de cerros aislados en el valle 

Algunos rasgos geomorfolóyicos que responden al control 

estructural  pueden apreciarse en las secuencias. foto-

gráficas 7-8-9 y 10-11 5  así como en la diapositiva 21. 

A continuación se hace una descripción de loe, diferentes 

alineamientos sistemt!cos que se observan en la zona de 

interés, los que se trazan en la Figura 1. Igualmente se 

hace mención a sistemas de diaclasamiento presentes en 

las unidades litológicas 'fa descritas. 

El control estructural debido a estos sistemas es 

apreciable parcialmente en la zona.. Algunos rasgos 

4r1 
q;14, 
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pueden ser detectados sin embargo la extensión y 

potencia de saprolitos y depósitos superficiales suelen 

impedir su observación completa, lo que hace difícil su 

seguimiento y evaluación, requiriéndoe.e de instrumenta-

ción y estudios geoflsires para lograr un conocimiento 

más profundo y completo. 

7.1. ALINEAMIENTOS SUR-NORTE 

La dirección estructure.! sur norte se manifiesta en la 

zona  en el escarpe rocoso que se presenta en la parte 

alta de las peridotitas tipo dunite. con desarrollo en 

algunos casos de facetas triangulares.  También se 

presentan algunas superficies planas, ubicadas en la 

parte  superior y en los,  bloques inferiores  que 

representan cambios de pendiente. Estas formas están 

marcadas en la Figura 2. 

Estos rasgos no presentan una continuidad en la zona ya 

que suelen estar cubiertos por depósitos posteriores a 

ellos, por lo que en general alcanzan a manifestarse casi 

exclusivamente en la parte alta, donde se agudizan las 

pendientes. 

l hacer un recorrido del Alto de Las Palmas al de Santa 

Elena., en la parte norte y al este del escarpe del valle 
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se presenta un altiplano con algunos peldaos descendidos  

sin orientaci6n definida 4  con empozamiento de aguas y 

zonas himedas amplias en su mayoría y de forma semicir-

cular.  También pueden observarse algunas grietas en 

direcci.& paralela al escarpe del valle que se mimetizan 

con la vegetación, signos de alta inestabilidad. 

7 - 7 ALINEAMIENTO N 40 0  E. 

Un alineamiento importante que controla estructuralmente 

la zona, corresponde a la llamada falla La Pastora. Esta 

tiene una dirección N 40 0  E con buzamiento que varia de 

45 a 60 0  hacia el oeste, el cual fue determinado por el 

estudio desarrollado por Consultora Colombiana. 

El citado estudio basado en muestras recolectadas en las 

quebradas  afectadas por el fallamiento  encuentra 

evidencia de cataclasis con la formación de neises 

milon.itizados y gabros tectcnizados  los cuales corrobo-

ran el fallamiento. 

El sistema de fal lamiento de La Pastora está constituido 

por una serie de lineamientos paralelos, observados en 

fotografías aéreas, que se marca en la Figura 1 al 

igual que sus rasgos se manifiestan en el campo, Este 

controla en parte los cauces de las quebradas La Pastora 



y Los Caunces  en la margen izquierda de la quebrada de 

Santa Elena las quebradas la Cuenca y La Concha, afluen-

tes de La Poblada y la quebrada La Presidenta donde 

pueden observarse planos relacionados a este fallamiento 1  

t'Z  42 0  E / 50 0  W.  Este fallanjento pone en contacto las 

rocas de la unidad gabr -  y la peridotita tipo dunita 1  por 

lo que ambas presentan distorsiones en su estructura 

Este sistema de fallasitierito parece estar muy relacionado 

con la formación del valle 1  una vez que a 11 están  re l a-

cionados una serie de depósitos de gran extensión y edad 

r-ec:iente no muy meteor.izados que se encuentran entre la 

quebrada La Pastora y La Poblada.  Estos tienen una 

dinámica reciente manifestada en reptaciones, ondula-

ciones y cambios bruscos de pendiente. Dichas formas son 

observables en los primeros lO Km de va  donde so pre-

sentan relieves aborregados, cedimen tos do la banca algo 

frecuentes manifestaciones de reptacin en ondulaciones 

del pavimento 'i disposición inclinada de arboles y saltos 

de 2 a 4 metros en la topograf a. 

Un levantamiento reciente que afecta la unidad gabro se 

manifiesta en la presencia de depósitos horizontales en 

la parte media de la ladera, al norte y al oeste del 

Seminario Mayor, el cual deja zonas descubiertas de roca 

fresca •  a pesar de que esta unidad presenta un saprol i to 
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bastante potente. 

7,3. ALINEAMIENTOS N 40° W y N 50 0  W 

Al sur de la zona, en Envigado 4  la quebrada La Ayurá es 

controlada estructuralmente según una dirección N 50 0  W. 

La Ayurá que inicialmente fluye sur-norte, cambia de di-

rección hacia el occidente en la desembocadura de la 

quebrada La Cachona, conservando ésta hasta la vereda 

Chingui  500 m antes de que desemboque la quebrada El 

Salado, donde retorna una dirección predominante sur-nor-

te, 

En el tramo de la quebrada La Ayurá donde su dirección 

Sigue el alineamiento N-S, se presenta una serie de 

escarpes y facetas triangulares, deslizamientos frecuen-

tes y cicatrices de antiguos deslizamientos eventualmente 

reactivados. 

Un alineamiento N 50° W sirve de contacto entre las 

anfibolitas y las dunitas, en la parte alta de la ladera, 

aunque este contacto no es observable en campo al estar 

cubierto por un depósito torrencial de la parte alta de 

la quebrada Le. Aguacatala.  Este alineamiento puede 

observarse en la Figura 1 

k. 
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Alineamientos N 600 W N 700 W y N 50 0  W ce presentan en 

el centro de la ladera 

Se destaca un alineamiento N 450 W el cual controla la 

dirección de la quebrada La Presidenta y que Velasquez y 

Toro (!9S2 denominan falla La Poblada (Inferida). A tal 

alineamiento se asocia el desplazamiento del escarpe sur 

-norte en la parte alta, observable en fotoqraf as 

aéreas. 

En la va se presenta un afloramiento de anfibolitas 

cuyo cuerpo presenta una dirección de diaclasam.iento N 

50° W con hazamiento de 50° E que coincide con la direc -

ción de dicho alineamiento.  En este mismo h1oque la 

anfibolita presenta una es.quistccidad aproximada N 500 W 

de buzamiento j0o E. 

7.4. FRACTURAM1ENTO Y DIACLASAM1ENTQS DE LAS DIFERENTES 

UNIDADES Ll TQLOG 1 CAS 

Como se anotó atrás la unidad gabro presente en la zona 

se encuentra bastante saprol!ti.zada, excepto algunos 

puntos al norte del Seminario Mayor. 

Es observable esporádicamente y con continuidad restrin- 

gida una serie de bandas en material alterado que pos.i- 
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blemente correspercJen a pianos de diaclasas o fracturas 

rellenas en el material parental. 

En la zona del Hotel intercontinental se presenta una 

banda N 30 0  E de material arcilloso, de color claro; 

esta corta otra de dirección N 80 0  E. no se pudo 

establecer disposiciones del plano.. 

Se presentan los sigui tes. diac 1 i ntos. N 60 0  E /15 0 
 

N W y N 5° E / 70° E con 6-idos de h.ierro. 

Cerca al Centro Comercial San Diego  en los primeros. 100 

metros de y a se encuentran varias. diaclasas. • N 70 
o 
 W / 

58 0  E 1  N 45° W 1 35° E 1  N 45° W / 45° E y N 70
0  E / 45° 

E. Sin embargo., éstas no presentan continuidad, ni cruce 

entre ellas que conformen bloques.. 

Aún cuando las. dunitas no dan lugar a suelos de gran 

potencia, los, afloramientos. de roca fresca son realmente 

escasos a media ladera va que están cubiertos por 

depósitos de vertiente (Figura 21.  Afloramientos se 

presentan en los escarpes en la parte alta, pero Istos 

son de difc.i? acceso por las caracters.tiras topográfi-

cas y el carácter privado de los terrenos... 

Cerca al contacto de la peri.doti.ta tipo dunita con el 
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gabro se midieron las siguientes d.iaclsas N 80° W / 50° 

W y N 30 
0 
 W 1 90 

0 
 W.  

En la parte alta y especialmente hacia el contacto con la 

anfibolita son destacables los escarpes en esta unidad, 

con remates horizontales, en algunas partes, especialmente 

en la margen izquierda de la quebrada Santa Elena. 

La anfibolita ubicada hacia el Km 8 presenta un 

diaclasam.ento N 50 0  W / 50 0  E 1  mencionado anteriormente, 

que presenta una dis.ps.ición aparentemente controlada por 

un fallamiento. 

El bloque de anfibolita ubicado en la parte alta de la 

va presenta dos sistemas de diaclasamiento que dan lugar 

a bloques de tamaNci regular. Estos sistemas son N 30 0 
 

E / 700 W y N 60 0  W / 600 E son continuos a escala de 

afloramientos sin embargo éstos son escasos. 

La actividad tect6n.ica del sistema sur-norte se 

manifiesta en los escarpes de gran pendiente que se 

presentan en la parte alta de la vertiente y sobre el 

cauce de algunas quebradas, como ocurre en la parte alta 

de las quebradas La Aguacatala y La Ziga. 

La anfibolita presenta una foliación afectada por 
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miniestructuras como plegamienteís. a pequeña escala que 

dificultan la determinación de ést R. En el bloque de 

anfibolita de la parte alta no se pudo determinar tal 

orientación simplemente se infiere una orientaci,&i N-WtJ, 

la cual tienen los cerros ubicados en el oriente cercano 

sobre esta fcrmac.ión 

La; rocas nesicas. del Grupo Aymrk que afloran en la 

parte alta se presenta intensamente diaclasadas 

En  el Km 13 + 500 se presentan las siguientes 

disposiciones: 

N 70° W / 78° E de mayor densidad 

M 48° E / 55° E 

N 50 0  E / V esporádica 

Estas dan lugar a bloques rectangulares y ocasionalmente 

cuas, pueden observarse en la Foto 18. 

En el Km 13 + 500 se presentan: 

N 70° W / 78° E de mayor densidad 

N 60 0  E / 44 0  E 

También una fractura N 45° E / 46° E con relleno de 

cuarzo s  que no presenta equivalente en otro Utin. 
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La dirección de la foliación en les meased.imentos tiene 

una tendencia principal ner€e-sur, la cual controla la 

formación de cerros y colinas hacia el sur de la zona 

as como un control parcial sobre el drenaje  En la zona 

de el Peasco, la foliacin presenta una direcci& N 30 0 
 

W aproximadamente y un buzamiento al oeste  el cual es 

desfavorable va que va en dirección de la vertiente, lo 

que favorece la calda de bloques pendiente abajo. 

En el trabajo efectuado por Toro y Velásquez (1925) como 

parte del Grupo Aburrá, zona 3, se presenta una tema 

sistemática del diaclasamiento presente en la zona. 

Un diagrama equiareal de polos de los datos tomados en la 

carretera Las Palmas y en la quebrada La Ayurá sobre un 

total de 27 datos arroja las siguientes familias 

Primera familia N 24 0  W / 40 a 
5()0 

 NE concentración 

40. 

Segunda familia N 60 0  W / 440 a 55 0  NE concentración 



8. ANAL1S1S DE ESTABILIDAD 

8.1. OBJETIVO 

Con el fin de evaluar la estabilidad actual y futura de 

la va Medeli n-Las Palmas desde el Centro Comercial San 

Diego (KM O) hasta ci <m 15 se realizó el estudio de los 

taludes la banca y en general las vertientes a ambos 

lados de la va haciendo un inventario y estudio más 

detallado de los puntos más crticos y un estudio general 

del resto de la va.  Los estudios desarrollados son de 

caracter cualitativo. 

8.2. ANALIS1S DE INESTABILIDADES PARTICULARES 

8.2.1. "La Somhrille.". 

9.2.1.1. Descripción general del sitio. 

- Localización Km l + 800 

- Nomenclatura Bi "La Sombrilla" 
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- Perfil no se puede describir un perfil de meteoriza- 
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no la cual aumenta enormemente su caudal en los peredos 

de invierno con un alto arrastre de sedimentos, lo que 

produjo taponamientos consecutivos por arrastre de sed!-

mentos gruesos en el paso bajo la va en el periodo 

invernal de fines de 1988.  Estas aguas luego del paso 

bajo la va, se encuentran bien conducidas por un canal 

en concreto en buen estado. 

Adicionalmente, se presenta un alto caudal de aguas su-

perficiales debidas a las aguas lluvias  recogidas en la 

y i a  por sus canaletas de drenaje (mayor de 200 m de 

longitud), y que son drenadas libremente al talud sin 

protección  en el extremo izquierdo del deslizamiento. 

Se produce en la parte intermedia del talud la formación 

de algunas cárcavas que se internan bajo la superficie 

del terreno y que han producido en  l , una serie de 

agrietamientos y movimientos en esta parte del talud. 

Sin embargo 1  parece ser que anteriormente estas aguas 

corr í an por un canal en concreto, que se encuentra ac-

tualmente semidestrudo y enterrado, que drenaba estas 

aguas al canal en el otro extremo del deslizamiento 

anteriormente mencionado.  Por supuesto, estas aguas son 

de carácter intermitente, estando supeditadas solamente a 

los eventos lluviosos. 

- Geología: el tipo de meteorización presente principal- 
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te es la metearizaci6n fsica debido a la alta 

erosi& producida por las aguas lluvias sobre superifice 

del terreno. 

- Historia de cambios en la vertiente: 

•  Procesos erosivos sucesivos: de acuerdo a la dimensión 

y profundidad de las cárcavas presentadas en el talud, se 

puede determinar que ha habido una serie de procesos 

erosivos sucesivos en cada periodo invernal. 

Cambios inducidos por la actividad humana: es eviden- 

te que debido al paso de la va por el sitio se afectó 

enormemente el equilibrio natural debido a los llenos 

hechos suministrando una carga adicional en este lugar 

al  terrno además  un cambio drástico en su drenaje 

natural ya que sus aguas son desviadas  canalizadas y se 

le han agregado otras adicionales concentradas en lugares 

que no corresponden al estado original del terreno  como 

son las aguas lluvias recogidas por la va desde el tramo 

más arriba. Debido también a la va y al desarrollo que 

ésta conlleva, se ha cambiado la vegetación existente 

talándose mucha parte de los árboles que colaboraban en 

el equilibrio y estabilidad de la vertiente. 

Tasas de movimiento : en los meses anteriores a al mes 

de agosto de 1998, se presentaban ya pequeos agrieta- 
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mient•35 y el hundimiento de la banca en este sitio, no 

sólo en la calzada de ascenso sino también en la de 

descenso. 

En el mes de agosto de 1989, se registraron las grietas y 

hundimientos de la banca • la cual presen taba la siguiente 

situación: 

En la calzada de ascenso se presentaba un agrietamiento 

en forma de corona (o medialuna)  de una longitud de 30 

metros con una separación máxima del borde de la 'ifa de 

2,5 m.  La abertura de la grieta variaba en diferentes 

puntos e iba desde menos de .t mm hasta los. 2 sm con 

desniveles en la calzada que alcanzaban los 11 cm.  (Ver 

diapositiva 22). 

En la calzada de descenso, se presentaba al frente de la 

depresión actual un agrietamiento de 10,4 m de longitud 

con una separación de 1,3 m del borde de la va con una 

abertura de hasta 2 cm. Esta grieta demarcaba un hundi- 

miento de la banca de varios centmetros, que ha sido 

rellenada con cascajo y arena. 

El agua superficial que corre por este extremo de la vía 

tanto en el momento de lluvia como algunas horas después 

de ésta se infiltra totalmente por este iugar, humecte- 
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el material bajo la va. Se alcanzó a 

momento, algunas horas más tarde de la 

presentaba en la superficie un caudal 

llmin, se infiltraba completamente por 

Se hizo un parcheo de la va en este lugar., en ambas 

calzadas  Este parcheo parece haber detenido el hundi-

miento de la calzada de descenso, al impermeabilizar y no 

permitir la infiltración, facilitando que el agua super-

ficial en este extremo de la vía, siguiera corriendo 

libremente sin .infiltrarse en el terreno.  Sin embargo s  

dicho parcheo no detuvo el agrietamiento y hundimiento de 

la calzada de ascenso, debido por supuesto, a que no se 

atacó la causa del problema.  En los meses siguientes,  

continuaron el agrietamiento y hundimiento progresivos 

que se aceleraron bastante durante los primeros meses de 

1989 con el periodo invernal. 

Durante los últimos meses del primer semestre de 1989, 

debido al avanzado estado de deterioro de la banca, se 

hizo por parte del municipio, la construcción de un muro 

de contención de 40 cm de espesor en el extremo de la 

va al que se le echó en su respaldo material de lleno y 

finalmente una nueva pavimentación en el lugar. 
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Ya durante el mes de Julio de 1989. se presentaba un 

nuevo hundimiento de la vía de ascenso, con una grieta en 

forma de corona (o medialuna) mayor de 45 m de longitud 

con un desnivel hasta de 10 cm, y una separación de hasta 

2 cm.  El muro construido se encuentra partido en siete 

tramos, presentando el mismo hundimiento que la vía. 

Adicionalmente, el lleno adyacente al muro, se presenta 

bastante agrietado. 

Adicionalmente a las evidencias en la superficie del 

suelo se presenta que algunos árboles de muchos años, se 

encuentran  con cierta inclinación.,  destacandose el 

movimiento de la mesa de suelo en dirección hacia la 

parte baja de la ladera. 

8.2,1..3. Correlación geotcnica global. 

- Estabilidad: la estabilidad actual del lugar es bas-

tante precaria, debida a que se continúa el proceso de 

deseste.bilizacin del sitio, ya que no han sido corregi-

das las causas de éste, y solamente se han hecho una 

serie de "rep8raciones 1 '  aparentes.  Es definitivo, que 

mientras no se definan claramente las causas del proble-

ma, no se pueden dar soluciones adecuadas, con la conse-

cuente pérdida de tiempo y dinero, además con el grave 

problema de que entre más tiempo transcurre. estará mucho 



más. avanzado el problema de inestabilidad y será cada vez 

más dif i cil y costosa su solución  con el agravante de 

que si se diera el caso de un deslizamiento súbito que 

involucrara un gran volumen de masa 4  podría atentar con-

tra la vivienda localizada a unos metros del pie del 

talud, con el peligro de pérdida de vidas humanas. 

- Forma de deslizamiento potencial debido al tipo y 

forma del terreno en consideración, a sus altas pendien-

tes a la forma de la grieta en la calzada ( en medialuna) 

y a las características del movimiento presentadas seria 

dable inferir, que se pudiera estar dando un deslizamien-

to del tipo rotacional lento s  pero que de acuerdo al 

grado de inestabilidad que presente y al aporte de agua 

en el momento s  podría quizás presentarse como un movi-

miento súbito de grandes proporciones,, con el riesgo de 

afectar como habla mencionado anteriormente, una vivienda 

cerca al pie del talud, y si ocurriera en horas de la 

noche, también afectaría loe- automóviles que allí se 

parquean en la taberna 
uLa 

 Eaviera". 

- Volumen de masa involucrado es difícil determinar el 

volumen de masa involucrado en el deslizamiento, debido a 

que no hay evidencias de la profundidad de la superficie 

de falla, razón de la exuberante vegetación que enmascara 

los rasgos de inestabilidad en el talud, pero dado el 
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ancho de su corona, las acusadas pendientes del talud y 

su al tura ,  puede determinarse que la masa involucrada 

podra estar en unos cuantos miles, de metros cúbicos de 

material  quizás mayor al volumen de masa involucrado en 

el deslizamiento abajo del restaurante Mcnterrat. 

Causas posibles del movimiento definitivamente, la 

causa principal de este movimiento s  es la presencia de 

aguas lluvias y su deficiente manejo; estas descienden 

por-  un extremo de la calzada de ascenso y son recogidas 

por una canaleta de más de 200 rn de largo y conducidas a 

un drenaje localizado en un extremo del deslizamiento, 

vertiendo sus aguas en la parte media de su altura, 

provocando la formaci6n de una serie de cárcavas semi-

transversales, a la pendiente del terreno; estas debido a 

su dimensión y profundidad, se puede asumir que manejan 

altos volúmenes de agua, que se infiltran en el terreno 

debido a que éstas se continúan bajo la superficie del 

terreno, sa turándolo enormemen te ,  aumentando la presión 

de poros en el suelo y disminuyendo su resistencia a la 

fricci&. Lo anterior produce pequefos desplazamientos en 

la parte baja del talud, logrando el desconfinamiento en 

la pata de éste, produciendo el desplazamiento de la masa 

desde su parte superior. 

Adicionalmente a esto, otro factor que ayuda a la deses- 
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tabilización del terreno, es el aumento de carga en su 

parte superior, con la construcciÓn del mitro de conten-

ción y el lleno adicional con un alto volumen de material 

y s  ademé.5 51  por la serie de vehculos a 1 E parqueados 

durante las horas de la noche. 

8.2.1.4. Recomendaciones. 

La principal recomendación a tener en cuenta, es por 

supuesto  detener las causas del problema, como ser Ea 

hacer una buena canalización de las aguas lluvias verti-

das en el extremo del terreno (o vertirlas en otro si-

tic), y restablecer la canaleta, evitando así una alta 

infiltración de agua en el terreno. 

Adicionalmente, se deberían impermeabilizar las grietas 

existentes en el terreno, suprimir y sellar los conductos 

subterráneos y conectar estas aquas en exceso a un 

sistema de drena-je que evacue las aguas del terreno para 

es evitar que el agua lluvia que cae directamente sobre 

la superficie del terreno s  se infiltre en el suelo. Se 

podría sellar con arcilla o con un suelo-cemento. 

se deberían también hacer perforaciones oblicuas que 

evacuen el agua que logre inf:i 1 trarse, disminuyendo 

enormemente el peso del terreno. 
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C j i rte con le.s recomendaciones anteriores, deberá 

también retirarse el material de lleno depositado e. un 

lado del muro de contención., suprimir el muro actual y 

parte del material que se ha hundido., construir poste-

riormente otro muro, con una profundidad mayor e. le. 

superficie de falla que deberá determinare con estudios,  

más detallados (perforaciones), efectuar además un lleno 

de material de buena calidad' bajo peso  para, al final., 

hacer la reconstrucción de la vía. 

Antes de efectuar es-tos arreglos., deberá hacerse un es-

tudio más exhaustivo del terreno s  que quizás incluye 

algunas- perforaciones para determinar datos más precisos-

de comportamiento y tipo de materiales., loce.lizacin de 

la superficie falle.  comportamiento del nivel freticc 

etc., datos que conducir an a una determinación más eac-

ta de las soluciones recomendados para el sitio. 

E.2.2. "Monts.errat. 

8.2.2.1. Descripción general del sitio. 

- Localización Km 2 ± 800 

- Nomenclatura B5 'Monterrat' 

- Perfil: 

- 

. ug • 
- .,1"-1•  ole  

 " , Iv 
- 

IIL»i.mT1C.. 
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Vegetación escasa, maleza. 

-  Capa vegetal prácticamente ninguna. 

No ce posible diferen Mar el suelo original debido a 

que en el lugar aparecen una serie de materiales que no 

corresponden a él, sino a la actividad humana que lo ha 

utilizado como botadero de material tanto de la cona-

trucción de la misma vía, como de escombros de todo tipo 

acarreados y depositadce. allí-  (Ver diapositivas 23 y 

24). 

- Número de caras libres : 2 

- Altura del corte aproximadamente 12 m. 

- Altura total del talud aproximadamente 40 m. 

- Continuidad latera? 40 m. 

8.2..2.2. Evaluación detallada. 

- Topografa 

- eeofcrma especial sólo queda un indicio en la parte 

superior del talud, del terreno natural (sin ser afectado 

por corte de va o el terreno deslizado), en el que se 

puede diferenciar que corresponde muy posiblemente a la 

parte di.stal de un flujo de lodos que subyace a otros 
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anter.iores ye que ésta es le parte inferior-  de un 

terreno con una pendiente mas pronunciada que el terreno. 

que continúa hacia la parte baja de la ladera, en donde 

se encuentra los limites urbanizados de esta zona de 

Medellín. 

- Drenaje superficial: se presenta en el talud un dre- 

naje superficial continuo que se ha ido formando luego de 

la excavaciÓn de material declizado q  que he ido cavando-

naturalmente tanto el agua lluvia corno el agua provenien-

te de un nacimiento localizado en la parte baja del 

escarpe principal del deslizamiento.  Adicionalmente a 

estas aguas, contribuye una fuga de aguas negras del 

alcantarillado que pase por cli . Se presente también un 

pequeño canal en tierra s  transversal a la dirección del 

deslizamiento que recoge las aguas superficiales y las 

lleva a los extremos laterales del talud.  Hacia el lado 

norte son conducidas a otro drenaje artificial má s anti-

guo, que colecte principalmente las aguas superficiales, e 

infiltradas del extrema del talud.  Hacia el lado sur, 

conduce las aguas hacia un canal en concreto construido 

también con posterioridad al deslizamiento y que recoge 

parte de la fuga de aguas negras anteriormente menciona-

das y adicionalmente otras aguas negras, debido a un 

fuerte incremento del caudal con relación a las que 

aparentemente se infiltran a través del escarpe del 
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talud. 

- 3eologa: no se presentan en este lugar, elementos 

estrictamente geológicos con suficiente influencia direc-

ta sobre la estabilidad del sitio como para ser analiza-

des en detalle,. 

- Aguas subterráneas  

-  Nacimientos: existen en este lugar varios resurgimien- 

tos del nivel frçet.ico localizados aproximadamente a 5 

m bajo el nivel de la banca. El primero de ellos, surge 

a 15 rn del extremo norte del deslizamiento, bajo la base 

del muro actual de gaviones con muy bajo caudal ( sufi- 

ciente para mantener un flujo laminar) que se ve incre- 

mentado notoriamente durante los períodos de lluvia. 

Este resurgimiento se presentaba por la par-te inferior 

del muro de contención anteriormente existente, y no por 

une.  tubería en concreto colocada aparentemente para este 

fin. 

El segundo de ellos, está localizado en el extremo sur 

del deslizamiento.  Es principalmente notorio en los 

periodos lluviosos, permaneciendo bastante seco en los 

periodos de verano. 

Este "nacimiento" emerga por la parte inferior del 
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material deslizado al romperse la parte sur del muro de 

contención en concreto anteriormente existente (ver dia-

positivas. 50 y 51) • siendo muy probablemente la causa de 

su rotura fl  debido a la carencia total de filtros; contri-

buyendo así al volcamiento y rompimiento final del muro 

con el fallamiento de uno de sus soportes laterales (ver 

diapositiva 25).  El caudal de este nacimiento" durante 

estos periodos lluviosos es bastante apreciable (del 

orden de 1 1/mm) hasta tal punto que mantenía lleno un 

antiguo tanque (6 m3) de concreto utilizado por una finca 

anteriormente existente, y que parece era utilizado para 

fines secundarios por un edificio localizado cerca del 

lugar. 

El  tercer y último "nacimiento" se encuentra localizado 

en el extremo norte del deslizamiento perdido entre la 

maleza que recubre el canal de drenaje anteriormente 

construido y que parece recoger principalmente las aguas 

lluvias e infiltradas en el terreno que limita el 

deslizamiento. 

Vale la pena anotar que hubo un aporte fuerte a las aguas 

subterráneas cuando comenzó el agrietamiento del pavimen-

to s  debido a que todas las aguas superficiales que 

ccirr(an por la va desde más arriba, lograban infiltrarse 

directamente por las superficies de debilidad o de falla 
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ya creadas al comenzar e? deslizamiento. 

- Historia de los cambios en la vertiente: 

-  Evidencias de movimientos de masa antiguos.: por obser-

vación directa del terreno se pudo inferir una posible 

cicatriz de un deslizamiento antiguo de un tamaño mucho 

mayor que el actual Esta, se observó en la parte supe- 

rior del talud en el que el terreno tiene la forma de 

corona de un deslizamiento en su parte superior, con una 

superficie que 'tiende a tener la forma de cuchara típica 

de un deslizamiento rotac.ional 4  al tratar de reconstruir-

se visualmente el terreno original  Desafortunadamente, 

no fue posible obtener fotografías aéreas antiguas de 

este lugar, que pudieran corroborar la reconstrucción de 

la forma del terreno original.  Adicionalmente, la acti-

vidad humana con la construcción de la banca y la actual 

urbanización de la parte inferior del terreno, han enmas-

carado completamente alguna otra evidencia de este posi-

ble movimiento de masa antiguo. 

Otra evidencia de movimientos de masa anteriores, fue el 

hecho de que una construcción anterior que hace apenas 

aproximadamente siete atos estaba lccalizada en la parte 

inferior del talud, unos metros mas al norte que la 

actual y que fue destruida por un deslizamiento.  Prueba 

de este evento, podría ser la forma del terreno existente 
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anterior e.l áitimo deslizamiento¡  Este presentaba una 

superficie bastante irregular de una pendiente moderada, 

sobre el que se encontraban unos canales y una tubería de 

concreto construidos para drenar superficialmente el 

terreno que se observaron completamente desplazados, 

rotos y volcados, evidenciando un movimiento de cierta 

magnitud. Adicionalmente, podía observarse a ambos lados 

del terreno en cuestión se presentaba una vegetación 

bastante abundante, inclusive con árboles de gran tamaño, 

lo cual el terreno ha deslizado no los presentaba.  Este 

terreno anterior e.l deslizamiento actual, presentaba una 

vegetación pobre y arbustiva 4  en la que no se habían 

desarrollado especies de cierto tame.o que evidenciaran 

la estabilidad del terreno, al menos durante un cierto 

tiempo (ver diapositiva 32). 

Cambios inducidos por la actividad humana: 

• • Cortes z el corte realizado durante la construcción 

de la va no tiene realmente el tamafo suficiente como 

para afectar directamente la estabilidad del talud por 

encima  del  nivel de la banca en el punto del 

deslizamiento. 

Llenos. : es posible que parte del material excavado 

durante la construcción de la vía haya sido arroj ado en 
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el sitio para la conformación del lleno, inclusive cons- 

truido sobre un antiguo nacimiento de agua subterránea, 

que a la postre afectaría la estabilidad del talud. 

Adicionalmente a el material arrojado durante la cons-

trucción de la va y luego del deslizamiento que des-

truyó la casa que existía anteriormente, se construyó un 

muro de contenciÓn para sostener el lleno a un lado de la 

vía.  Fue construido con muy poca técnica y por personas 

no profesionales (según testimonios hechos por el dueo'1 
 

del lleno el cual pensaba poner ahí mismo un negocio de 

frutas). Se pudo observar en éste. 1  la carencia total de 

un sistema de filtros que sumada a las aguas subterráneas 

allí existentes y al volumen de material del lleno sobre 

el que fueron depositadas ilegalmente varias toneladas de 

escombros por volq tetas (ver diapositivas 20  27 28 

29) contribuyeron a la desestabilización del terreno. 

No fue sin embargo la causa inicial del rompimiento del 

muro y agrietamiento de la vía, la serie de escombros 

allí arrojados, ya que antes de estos el muro y la va 

ya hablan presentado agrietamientos considerables (ver 

diapositiva 30)  siendo más bien aquellos un factor ace-

lerante del proceso. 

- - 

 

Conducciones bajo la vía y por la parte intermedia 
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del deslizamiento, pasan una serie de conducciones en 

concreto de sistemas de alcantarillado de aguas negras; 

podrían estas haber infludo drLsticamente en la estabi-

lidad del talud al incrementar el volumen de aguas sub-

terráneas allí existentes; al ocurrir rompimientos y 

fugas en éstas difícilmente serian detectadas con el 

agravante de una alta probabilidad de ocurrencia debido a 

la inestabilidad del terreno ya que cualquier pequefo 

movimiento en éste seria suficiente para producir una 

rotura en estos sistemas e incrementar su inestabilidad. 

Tasas de movimiento las tasas de movimiento del 

deslizamiento fueron variables durante todo su proceso. 

Inicialmente, comenzó a evidenciarse el deslizamiento, 

con la aparición de las primeras grietas en el pavimento 

y muro de contención, durante el mes de julio de 1987 1  

que fueron registradas por nosotros a principios de agos-

to del mismo afc (ver diapositivas 30 1  34 35 3ó 37, 

38. 39 y 40).  Para estos registros se definieron ocho 

puntos claves en las grietas principales del muro de 

contención  que se marcaron con una línea transversal a 

la grieta s  con pintura (ver diapositiva 33)1  en los que a 

diferentes intervalos de tiempo se midió su progreso. 

Adicionalmente se numeraron las principales grietas del 

pavimento y se marcó su longitud  de modo que con dife-

rentes medidas se determinaron los aumentos en su Ion- 

(1;%4 
h.ti 1a ci 

.ILBUi'fp A 
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cjitud.  abertura, desplazamiento vertical y la aparición 

de nuevos agrietamientos (ver diapositivas 37, 38 y 41'. 

Fue notable el incrementc en el movimiento  durante el 

mes de agosto de 1987, registrado en los puntos de con-

trol. Se registré también un incremento en el volumen de 

escombros arrojados sobre el lleno existente (ver diapo-

sitiva 24 y 28).  Sin embargo, a pesar de esto, el 20 de 

agosto del mismo allo n  se parchó la va en este punto 

cubriendo las grietas, logrando sólo enmascarar el pro-

blema ya que el deslizamiento co.ntinuó pr/c tic amen te con 

-  la misma tasa de movimiento con que vena anteriormente. 

El oavimento comenzó nuevamente a agrietar -se y siete d as 

después se hizc un nuevo reparcheo (como si ésta fuera la 

solución al problema), que a pesar de evitar la infili:ra-

ción de las aguas lluvias directamente por las gri.etas, 

de todos modos se infiltraban al acumularse en la parte 

e,terna al  pavimento, daba lugar a que los vehculos 

pesados, al no ver el agrietamiento, pasaran directamente 

por all , incrementando no sólo la carga del talud, sino 

que aumentan los, riesgos de inestabilidad en el terreno., 

por las vibraciones transmitidas directamente sobre una 

masa inestable y en movimiento lento.  Durante los, meses 

siguientes cont.inu el arrojo de escombros por rnarte de 

personas sin aviso ni control  a pesar de que en el 

terreno podía o.bservarse claramente por cualquier cerso- 

•  debido a el e :es:ivo agrie tamiento., la inestabilidad 
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y el peligro potencial existente. El da 2 de diciembre 

del mismo ata (1987) hubo un colapso rápido de la banca 

( ver diapositiva 31  42 q  43. 44 y 45) y de magnitud 

mucho mayor que los movientos anteriores presentando 

la falla casi total del muro por el aumento exageradw en 

la abertura de las grietas, que pasaron del orden de? 

centímetro al orden de 10 cm como se aprecia en las  

diapositivas l  aumentando su inclinaci6n con respecto a la 

vertical. 

El deslizamiento permaneció sin cambios notables hasta 

aproximadamente el mes de junio de 1988, cuando abrupta- 

mente colapsé el deslizamiento  coincidiendo con un pe- 

riodo de ahundantee. lluvias. Se volcó completamente el 

muro se presentan grietas en el pavimento hasta de 15 

m  y con desniveles del arden de 25 a 30 cm y profundi-

dades medias del orden de 1 , 8 n  Este proceso cc.ntinu 

su movimiento de modo que durante el mes de agosto con el 

incremento considerable de las lluvias se aceleró el 

fenÓmeno.. Se evidenció claramente en ci pie y cola del 

deslizamiento de tendencia rotac.ional un embombamiento 

en la parte baja del deslizamiento con un desplazamiento 

continuo del material hmedc más superficial (aproximada-

mente un capa no mayor de 2 m) como un "flujo lento" con 

un avance diario del orden de lO cm.  Amenazó peligrosa-

mente la construcción en ?.a parte baja del talud, luego 



143 

de romper un pequef'o muro de contención de 60 cm de alto 

y desplazarlo hasta quedar la masa a sólo peces centíme-

tros de la casa (ver diapositivas 46 y 47). 

El deslizamiento finalmente se detuvo luego de que 

maquinaria del M.O.F'.T,. evacuó alrededor de 5.000 m3 de 

material (ver diapositiva 23, 24 y 48) 4  cc3ns.tr
-uv6 un 

filtre transversal y un muro en gaviones para soportar el 

resto de la banca que no fue afectada quedando al 

servicio una sola 

Adicionalmente a este filtro, el duefo de la casa cons-

truyó un peco más abajo al del M.OPT, 4  otro filtro. 

Actualmente uno de ellos presenta un flujo constante 1  

inclusive en les períodos secos con un caudal aproxnado 

de 1 1/mm. 

8.2.2.3. Correlación geotécnica global. 

- Estabilidad: anterior al deslizamiento, el terreno 

presentaba una estabilidad bastante pobre, debido al tipo 

de material, tipo de depósito, e'iidencias de movimientos 

an€er.iores  gran cantidad de agus subterráneas, etc., el 

cual evidenciaba un deslizamiento potencial. 

Actualmente, con la remoción de gran volumen de material 
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participe del fenómeno, con la construcción del actual 

muro de contención en gaviones, con el control efectuado 

sobre las aguas subterráneas y parte de las aguas de 

alcantarillado y con la pendiente dada al terreno actual, 

parece estar estable para las condiciones actuales de 

pluviosidad. 

A pesar de la estabilidad actual aparente s  sigue sin 

embargo la posibilidad de movimientos de masa durante 

algún periodo invernal, debido entre otras cosas  a la 

calidad del material, tanto arriba de la banca, como bajo 

ella.  igualmente existe la posibilidad, si se piensa 

hacer algún corte para la ampliación de la vía en este 

luqar, (como se muestra en el corte de unos metros antes 

del sitio al ascender por la va en donde el corte 

actual presenta una pequeña inestabilidad, evidenciando 

la inestabilidad potencial del talud actual), corte que 

requerirá de un cuidado especial.  Existe la posibilidad 

tamb.in de algún movimiento de masa, en la parte final 

del deslizamiento donde se i ncrementa un poco más la 

pendiente del talud y que debido a la poca compactación e 

tipo de material  se presentan una erosión superficial y 

una infiltración bastante alta s  que podrían afectar la 

estabilidad actual del talud.  Fcdra muy posiblemente 

darse un movimiento lento de masa, debido al comporta-

miento de este material y al exceso de agua registrado. 
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- Forma de deslizamiento ocurrido  el deslizamiento 

ocurrido es un tpico deslizamiento rocional, con la 

formación de una corona en su parte superior de un ancho 

aproximado de 40 m 1  un basculami.ento del material 

involucrado en el movimiento 4  un escarpe principal, pie, 

cola, etc. 

Volumen de material involucrado i el volumen de 

material  involucrado  en el deslizamiento es 

aproximadamente 5.000 m3, contando con el material desde 

la corona hasta su parte inferior con los limites de la 

cosa. Este volumen en su gran mayor a fue excavado y 

evacuado por el M0.P - T. (ver foto prensa '9) quedando 

al? 1  actualmente,  el terreno no afectado por el 

desl izamiento, exceptuando una parte del material en la 

parte interior, que fue adecuado y en parte engramado en 

la zona cerca a la casa 

- Causas del deslizamiento : este deslizamiento ocurrió 

debido a varias causas, unas más influyentes que otras, 

que actuando en conjunto contribuyeron al deslizamiento. 

Quizás la principal causa fue la debida al alto caudal de 

agua subterránea al?i presente actuando sobre un terreno 

desfavorable.  $e sabe, por testimonios logrados que 

anteriormente se utilizaba el agua del nacimiento r ll 
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localizado para surtir la finca a la que pertenecía el 

lugar, y por el que actualmente pase. la  vía. Posterior-

mente el agua fue buscando salida para las nuevas co - di-

cictnes  que pudieron estar afectadas en forma sucesiva 

por la adición de material a un lado de la banca como 

botadero de posteriores ampliaciones en la vía, incremen-

tando cada vez la dificultad del agua para emergen, 

aumentando así la presión de poros ' por supuesta, la 

inestabilidad del terreno, agravada a su vez, durante los 

períodos invernales. 

Este volumen de agua que emerge por tres puntas actual-

mente 4  combinado con el tipo de material (areno-arcillo-

so)  dió lugar a una masa sobresaturada • produciendo 

algunos movimientos hace varios afos, logrando destruir 

una casa allí existente.  Estos movimientos, no habían 

todavía alcanzado a afectar la vía.. 

Posteriormente con la construcción de un lleno localizado 

en la margen derecha de la y a (en ascenso)  de forma 

poco técnica debido a la ausencia de fil tras (ver en la 

diapositiva 49, como no hay evidencias de salida de agua 

por los dos orificios de drenaje en el muro)  y sobre un 

terreno inestable, sirvió para agravar el problema al 

someter el terreno e. una carga adicional bastante alta, 

incrementada en gran medida, por la adic.in de toneladas 

http://pase.la
http://pase.la
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de escombros. 

Adicionalmente la irregularidad de la superficie en la 

parte baja del talud provocó que las aguas lluvias se 

infiltraran más fácilmente al igual que las subterráneas 

que va hablan emergido, contribuyendo a la saturación del 

terreno. 

Todos estos factores actuando pudieron producir los pri-

meros movimientos en la masa, que debieron haber roto las 

conducciones de alcantarillado que por al 1 pasan, sumán-

dose as estas age.tas a las va existentes en el terreno, 

pudiendo acelerar y agravar el problema, al igual que las 

aguas lluvias que corri an por el pavimento y se infiltra-

ban por las grietas ya formadas en él. 

En definitiva s  el volumen de agua alU existente incre-

mentado fuertemente durante los periodos lluviosos (in-

cluyendo ci periodo de lluvias del segundo semestre de 

?98G  que ha sido uno de los de mayor pluviosidad en los 

tltimos 30 acs en el Valle de Aburr)., la regular cali-

dad del material, la falta de drenajes adecuados para el 

manejo tanto de las aguas superficiales, como subte-

rráneas, el aumento de las fuerzas de empuje por el peso 

del lleno construido, fueron las principales causas que 

desataron el movimiento de la masa,  Esta por falta d 
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medidas para su control ccntinuó siendo afectada con el 

tiempo y principalmente durante los períodos lluviosos, 

porque como se había anotado anteriormente, los grandes 

cambios en él, ocurrieron principalmente durante los 

meses cercanos al mes de agosto en los dos a(os sucesivos 

de registros analizados,  

9.2.2.4. Recomendaciones.  

Definitivamente la primer recomendación hecha es sin duda 

alguna, debido al alto riesgo que representa la calda de 

la banca para los usuarios de la va y en vista de varios 

accidentes allí ocurridos, incluso con la pérdida de 

vidas humanas., se debe poner lo más rápidamente posible 

una seFlalización adecuada para el riesgo tan alto que 

ésto representa, y especialmente en horas de la noche, 

puesto a que la seral:ización actual es demasiado rttstica 

e ineficiente, consistiendo solamente en unas antorchas 

encendidas al borde de la depresión de más de 5 m de 

profundidad. Debera colocarse una sefYalizacin luminosa 

que con anticipación suficiente para que alerte y preven-

ga al conductor del peligro inminente que alU se presen-

ta y, en lo posible, algunos obstáculos para el automóvil 

que no reaccione oportunamente ante la seÇlalización, como 

podrían ser obstáculos de cemento o similares. Esto vale 

la pena, as¡ sea que salve en el futuro al menes una vida 
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Con respecto a la estabilidad actual del terreno, parece 

ser que con la evacuación de mucha parte del material 

involucrado en el deslizamiento con la adecuación de la 

superficie del terreno y la construcción de filtros, se 

presenta bastante estable.. Sin embargo, ser- a  bueno 

adecuar mejor la superficie del terreno debido a la 

fuerte erosión en ól presentada por el agua lluvia, y la 

alta infiltración a travóe- de ós.ta.  Esta adecuación 

superficial podra consistir en compactar un poco más la 

superficie para evitar en parte la .infil tración y erosión 

superficial.  Adicionalmente seria bueno, al menee- en la 

parte baja del talud, engramar la superficie para contri-

huir a su estabilidad, al igual que plantar algunos 

árboles de extenso y denso sistema radicular.. 

Para la restitución de la ', a, existen varias 

posibi 1 idades,  las que se tendr an que estudiar mLs a 

fondo, principalmente desde el punto de vista económico 

( caso que se sale por supuesto de los alcances de este 

estudio). 

Cabe la posibilidad de construir nuevamente un lleno 

soportado por un muro de contención los cuales deberan 

tener un muy buen estudio en lo que respecta a drenajes, 
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fundaciones y a capacidad de soporte debido a las carac-

ter t.icas del suelo. 

Otra posibilidad., seria la utilizada en un deslizamiento 

similar en Rokcod (Tennessee U.S.A.; estractadc del 

curso de H105 deslizamientos, su conocimiento y manejo 

dictado por Luis Alberto Arias 1988 en la Escuela de 

lngen,ier.ia de ntioqu!a). 

En ete, se desl.iz6 un lleno en la vertiente de un terre- 

no compuesto por un depósito coluvial (similar a como se 

tiene en el deslizamiento de "Mont.serrat) que sobreyace 

sobre un shale bastante húmedo. En el deslizamiento de 

Hc.tntserrat" se tiene un material areno-arcilloso con 

bastante agua. La solución que allí se aplicó fue la de 

la construcción de un lleno en suelo reforzado s  luego de 

haber evaluado el material deslizado  La masa de suelo 

reforzado corresponde exactamente a la banca de la ví a, 

en la cual reposa una capa de grava como material de 

filtro, como se ve en la Figura 13. 

Otra posibilidad existente seria la de hacer una 

ampliación de la vía hacia la parte superior de la 

vertiente, con la desventaja de que se tiene un talud de 

aproximadamente 15 m de altura compuesto por un material 

bastante delicado en lo que respecta a la estabilidad en 
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el nuevo corte. 

Otra de las posibles soluciones para la reconstrucción de 

la vía, es la de construir un pequeño puente s  el cual 

sólo necesitaría apoyo de columnas en uno de sus extremos 

laterales, debido a que el resto de los apoyos serian en 

el actual terreno mismo. Este pequ&o puente podría ser 

quizás una de las soluciones más fáciles y económicas, 

con la ventaja adicional de que, no se está afectando más 

el equilibrio natural del terreno, logrando as conservar 

su estabilidad actual. 

8.2.3. "Kevins. 

9.2.3.1. Descripción general. 

- Localización Km 4 + 500 

--  Nomenclatura B7 tt}<CVfl5%I 

- Perfil: 

VegetaciÓn arbustiva (tipo maleza) bastante 

exuberante en su parte superior, y vegetación tanto 

arbustiva como arbórea en su parte inferior. 
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•  Capa vegetal i  de poco espesor en la parte super.ior ,  Y 

con un incremento en su parte inferior ( 01-O.3 m). 

•  Roca transportada se presenta una serie de flujos de 

lodos y escombros con bloques angulosos de composición 

variada entre los que se encuentran bloques de serpenti-

nitas y gahrodiori t en avanzado estado de alteración 

en una matriz rojiza, alcanzando unos espesores aproxi-

mados en esta parte de algunos 3 - 4 metros.  Estos 

depósitos se encuentran sobre una capa orgánica de apro-

ximadamente un metro de espesor, observando en uno de los 

escarpes en la cabecera del deslizamiento  fue quizás el 

suelo original que fue enterrado por material removido al 

ser constru i da la va y no un paleosuelo, ya que no 

presenta las características típicas de este como ronti,-

nuidad, etc 

-  Roca ins.itu' - suelo residual se presenta un suelo 

residual areno-arcilloso completamente lixiviado, el cual 

no tiene las estructuras de la roca original, con un 

espesor aproximado de un metro y con coloración que varia 

desde rojiza hasta un amarillo pálido. 

- Roca tuin_Situfl - saprolito se presenta el saprolito 

completamente alterado de una roca dior t.i.ca de composi-

ción arenosa, con una superficie completamente seca y una 
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cohesión muy baja en estado seco. Este saprolito conti- 

núa en profundidad hasta un nivel no determinado. 

Número de caras libres  4 

- Pendiente Z  es variable de la siguiente forma: del 

24 al 54 en la parte alta .y del 32% al 7 en la parte 

baja. Además, presenta escarpes desde suhverticales 

hasta verticales en la mayor parte do su corona. 

- Altura del deslizamiento 15 m aproximadamente. 

- Continuidad lateral 150 m aproximadamente. 

8.2.3.2. Evaluación detallada. 

- Topcgrafa: 

Geoforma característica Z el deslizamiento se 

encuentra abarcando todo el ancho 'i casi todo el largo de 

una pequeña cuenca con un ancho aproximado de 150 m en su 

parte superficial (ver Fig. 14). Esta forma se encuentra 

muy bien delimitada por escarpes prácticamente verticales 

con alturas hasta de algo más de 10 ín 

Esta cuenca presenta a lo largo del centro ,  una gran 



 

1 5c' 

N.4 N. 

 

1 .720 o 

\Ç 

\, 
GLORIETA \ o 

PISQUINES 

ZONA DE INESTABILIDAD'KEVINS" KM 4+500 

FIGURA 14 

K*1i] 



157 

cárcava por una pequeña corriente de agua, con lO rn  de 

ancho por E rn de profundidad aproximadamente y con 

paredes en continuo estado de erosión.  Se prolonga de 

esta forma desde la parte superior del escarpe hasta su 

parte media, donde ccnt!nta en medio de una vegetación 

más desarrollada y abundante, como un drenaje superficial 

de vertientes estables y cubiertas por capa vegetal. 

- Drenaje superficial : el área presenta un canal 

principal por su centro al que caen prácticamente sólo 

das subdrenajes secundarios con un aporte de agua muy 

bajo en los períodos de verano.  Principalmente este 

canal tiene aportes no concentrados de agua del nivel 

freático, tendiendo a ser en general una zona de alta 

humedad superficial. 

Sin embargo el canal principal nace en la cárcava, ya 

mencionada, muy angosta y profunda, la cual tiene en su 

cabecera un tubo de concreto de aproximadamente 20 de 

diámetro con un aporte continuo de aguas negras., y un 

caudal muy bajo durante los momentos en ame mudo ser 

observado.  Sin embargo es posible que en otros momentos 

pudiera presentar un mayor caudal. 
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- Geologa: 

Formación desfavorable : en esta área ,  los depósitos 

de flujos de lodo y escombros junto con el suelo resi-

dual, son de pocos metros de espesor, haciendo que muy 

cerca a la superficie se encuentre el saprolito de la 

roca madre correspondiente a una gabrcdiorita 

Este saprolito se encuentra en un grado de alteración 

tal, que al perder su humedad superficial a la intempe-

rie, se vuelve prácticamente sin cohesión alguna, ero-

sionndose fácilmente y provocando la acción erosiva 

acelerada del agua en el fondo de la crcava 1  que arras-

tra fácilmente este material corriente abajo. 

Ensayos realizados en este lugar durante el estudio 

"Comunicación MedelHn Aeropuerto José María Córdoba 

1984fj arrojaron loe, siguientes resultados: 

PROFUNDIDAD  LL LP 1P CLAS1F1CACION USC 

Muestra 4t 1 1-8 m 64  48 14 MH 
Muestra * 2 3.0 m 36  49 7 ML 

( Ver Figura 17). 

Los anteriores resultados indican cómo la muestra de m ás 

profundidad (M *20) tiene un indice plástico bastante 

bajo, implicando una muy baja tenacidad y resistencia en 
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estado seco, que lo hace fácilmente eros.i. - ab?e espe-

cialmente  Es así cómo por un proceso lento que comienza 

en superficie, se va afectando poco a poco la ladera 

arriba y sus alrededores. 

- Aguas subterráneas: no fue posible observar aflora-

mientos concentrados de agua sino que e través del 

drenaje central, por el que corren aguas provenientes de 

un alcantarillado de aguas negras podría estar emergien-

do el nivel freático como pudo inferirse a partir de la 

humedad registrada en el fondo de él 

Este canal principal aún en verano permanece con agua 

constantemente, debido no sólo al aporte del alcantari-

llado de aguas negras, sino probablemente al aporte de 

aguas subterráneas a través de su recorrido.. 

Adicionalmente, estudios realizados anterior -mente para el 

"Estudio de comunicación MedelHn Aeropuerto José MarLa 

Córdoba" (1984) por Consultoría Colombiana Ltda. 1  se 

refieren a la existencia de un flujo subterráneo debido a 

una alta humedad presentada en la parte central superior 

del área y la no existencia en aquel momento de un flujo 

superficial.  Sin embargo, no fue registrada en este 

estudio una zona especialmente húmeda, como- para eviden-

ciar claramente la presencia de un flujo subterráneo 
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emergente, teniendo en cuenta la dificul tad de la zona 

para ser recorrida debido a la exuberante vegetación. 

No obstante fue posible percibir algunos cambios en la 

vegetación:  en general muy abundante '/ con solamente un 

cambio muy notorio de la parte central superior del área,  

con respecto a la parte central inferior la cual es- mucho 

más. desarrollada (de mayor densidad y tamao). 

Fue posible registrar en varias- partes del área, una 

serie de agrietamientos del orden hasta de 30 cm de ancho 

y escarper menores. de 1 m, snimeti2ados por la vegetación 

y transversales a la pendiente del terreno, de modo que 

sirven como perfectos colectores, a las aguas que corren 

superficialmente sobre éste y que no se habían alcanzado 

a infiltrar directamente, logrando aumentar el caudal de 

aguas. subterráneas. 

- Historia de cambios en la vertiente:  

-  Procesos erosivos sucesivos: 

Este deslizamiento ha sido un proceso de movimientos 

fuertes sucesivos en una área y lentos y continuos en 

otras, dando lugar a los escarpes presentados..  ln-

clusi',e 1  se evidencian tales movimientos, fuertes en un 

eucalipto menor de 115 aos. el cual presenta en su 

tronco tres direcciones marcadas diferentes. buscando 
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siempre la verticalidad. 

Se evidencian también estos procesos erosivos sucesivos 

en la incisión central del área, en la que se registran 

una serie de desprendimientos continuos ', sucesivos, de 

las paredes laterales hacia el interior, los cuales son 

total o parcialmente arrastrados en una forma lenta por 

el agua presente en el fondo. 

Evidencias de movimientos antiguos:  

No fueron observados en el terreno rastros que pudieran 

evidenciar la ocurrencia de movimientos de masa antiguos. 

En el estudio de "Comunicación Medellín Aeropuerto José  

María Córdoba" (1984) por Consultoría Colombiana Ltda., 

fueron estudiadas una serie de fotografías aéreas de 

1944 en las cuales no se detectaron rastros del desliza-

miento en el lugar, cuando an no existía la carretera. 

Se estima entonces, que este movimiento es relativamente 

reciente., y que pudo ser activado por la construcción de 

la vía, o posteriormente a 

-  Cambios, inducidos por la actividad humana: 

La vertiente ha sido influenciada realmente por la 

intensa actividad humana en los alrededores 'y el lugar 

del deslizamiento, desde la construcción de la va con 

.. -. -. 
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sus correspondientes movimientos de tierra que modifica-

ron los antiguos regmenes de drenaje abandonando las 

depresiones naturales ex istentes,  creando zonas obligadas 

de drenaje sin la conveniente adaptación, etc.  Estas 

consecuencias sumadas a los cambios en la cobertura vege-

tal, por la vía, por las construcciones  la pavimenta-

ción, las conducciones drenando libremente, llevan a un 

deterioro sustancial en la estabilidad de la vertiente. 

Tasas de movimiento 

Este movimiento de masa presenta una serie de diferentes 

tasas de movimiento en diferentes áreas. 

El extremo suroriental correspondiente a la va Las 

Palmas, ha sido continuamente repe.vimentando a través de 

los acs debido al hundimiento de la banca en forma de 

media luna s  unos centímetros por aflo. Be evidencia as 

la naturaleza del movimiento, como un movimiento lento y 

continuo. Adicionalmente a ésto, normalmente a loe, pocos 

días de estar repavimentada la vía, se reflejan las 

grietas en el nuevo pavimento.  Ocasionalmente con in-

viernos muy fuertes como el de finales de 1988 y comien-

zos de 1989, se presentaron hundimientos rápidos y de 

mayor magnitud que los anteriores. Actualmente, el nivel 

de la rasante original de la vía, ha descendido en este 

punto aproximadamente un metro. 
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Una evidencia de los movimientos rápidos, son los escar 

pes mayores encontrados en varias partes de.l  terreno, 

donde por sus características de 'verticalidad y apa-

riencia relativamente fresca del material, se presume que 

han ocurrido movimientos rápidas.  L -ta evidencia de Isto 

es un eucalipto localizado en la parte central superior 

del área, que ha descendido con respecto a su nivel 

original aproximadamente dos metros y el cual presenta en 

su tronco tres cambios de dirección en tramos de aproxi-

madamente un metro, excepto el tramo final que es mayor 

( ver fig. 15)  Muestra así como hubo un hundimiento y 

basculamiente de este terreno en movimientos rápidos 

reparados posiblemente por algunos meses. 

Este deslizamiento parece presentar-se en general, como un 

movimiento lento en sus extremos laterales, y como un 

movimiento rpido y por etapas en su parte central 

superior. 

Actualmente, el terreno continua su movimiento, quizás a 

la misma tasa que anteriormente, como un movimiento lento 

en sus extremos laterales superiores y uno más rápido y 

brusco en su parte central superior.  Este último, con 

carácter de remontante en la ladera alcanza actualmente 

a afectar la va a Loreto con un agrietamiento de 36 m de 

longitud abarcando hasta dos metros desde el borde de la 
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va. Presenta grietas desde menores a 1 mm hasta mayores 

de los 7 cm, con un desnivel en el pavimento mayor a los 

5 cm.  ( Ver Foto 1).  Este agrietamiento se encuentra 

localizado a 85 m por la va a Loreto después del final 

del agrietamiento en media luna sobre la va Las Palmas. 

El agrietamiento en media luna sobre la va Las Palmas 

( ver Figura 181. tiene una longitud de extremo a extremo 

de 26 m sobre la va con una separación mima del 

extremo de la va de 43 m. 

Esta presenta un grieta en el pavimento más nuevo, con 

una abertura mayor de 1 mm. A unos 15 m del extremo de 

esta grieta por la va a Loreto (hacia el centro del 

se encuentra otro nuevo agrietamiento, con una 

separación máxima del borde de la va de 3,4 m 1  y con 

grietas de una abertura mayor a los 5 cm, que trata de 

formar una medialuna bastante amplia (ver Foto 1 y Figura 

18) 

2.2.3..3. Correlación geotcnica global. 

- Estabilidad: 

La estabilidad actual del terreno en este lugar, es 

bastante delicada 4  debido al grado de desarrollo al que 

se ha dejado avanzar el deslizamiento por parte del 



M..O.P.T Este ha realizado obras para tratar de mejo- 

rar la estabili.dad lamente a mediados. de 1999 con la 

construcción de una trinchera drenante en la y s a Las 

Palmas en su lado sur (al frente del hundimiento en media 

luna)  captando parte de las aguas influyentes en el 

movimiento que no se ha detenido en este punto completa-

men te. 

Esta zona ha estado inestable desde hace '/arios aos 5  lo 

cual se ha manifestado sobre la va mostrándose corno un 

movimiento lento y más o menos continuo que ha producido 

en la banca un agrietamiento en media luna y un hundi-

miento de ésta  Este, ha sido corregido constantemente 

con repavi.mentación, logrando as; mantener el servicio al 

phlico  Pero mientras esta parte del movimiento se 

registraba como un movimiento lento e continuo, en la 

parte central del deslizamiento se presentaba una erosión 

acelerada del canal o drenaje central formando una cr-

cava con características remontantes. 

ctualmente ha alcanzado la va a Loreto que se ha 

comenzado a deteriorar de una forma tal que presenta una 

serie de agri.etamientcs en partes donde nunca antes se 

habían man.ifestado  e con la posibilidad de afectar 

seriamente el servic:io de esta va ( Ver foto 1).. 
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En general, la zona además de presentar manifestaciones 

de inestabilidad en los m1tiples agrietamientos sobre la 

carpeta asfáltica de las vías, muestra en toda el área 

una serie de escarpes. Unos, de algunos metros. de altura 

fácilmente detectables por su taçnac, mientras otros como 

pequefos escarpes y agrietamientos del orden de decíme-

tros, que se encuentran muy enmascarados por la vegeta-

ción existente, sólo es posible detectarlos con un reco-

rrido minucioso de la zona s  que evidencian la inestabili-

dad del área- 

- Forma del deslizamiento potencial: 

Es bastante dificil en este caso, determinar la forma y 

mecanismos exactos del movimiento que se ha venido pre-

sentando y la forma de cómo va a continuar, debido a los 

diferentes elementos que influyen en él.  Sin embargo s  

con base en el estudio realizado se puede catalogar como 

un movimiento de masa complejo, 'a que incluye una combi-

nación de varios tipos de movimientos de masa típicas de 

la clasificación de Varnes (caídas., desplomes, desliza-

mientos, expansiones, flujos, complejos), en la cual se 

evidencian los desplomes claramente observados en la 

cJepres.in central • en la cual la masa se desprende 

bruscamente de las paredes cayendo a su fondo; los desli-

zamientos, que son claramente evidenciados en la serie de 

grietas, escarpes y bloques descendidos que se presentan 
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en el terreno inclusive con algo de basculamiento 

A pesar de la complejidad del movimiento, se puede enton-

ces inferir aproximadamente el tipo y forma de el movi-

miento que potencialmente se podría generar e  dependiendo 

de la zona que se analice. La zona sur del deslizamiento 

correspondiente a la va Las Palmas  continuar su movi-

miento lento as como se ha venido presentando desde sus 

comienzos  produciendo el agrietamiento y hundimiento de 

la banca tanto al oriente come al occidente del hundi-

miento en media lune.  siempre y cuando no se cambien las 

condiciones actuales que lo afecten.. E>iste la posibili-

dad  aunque es aventurado afirmarlo., que podría estar 

esta parte del movimiento afectada por los deslizamientos 

en la parte central  debido a que ya se presentan una 

serie de agrietamientos nuevos muy poco perceptibles en 

el pavimento, que se proyectan hacia la va a Loreto. 

Los deslizamientos y agrietamientos que se presentan en 

la zona central superior del deslizamiento, a la altura 

de la va a Loreto, dan indicios de corno ha avanzado la 

inestabilidad, hasta alcanzar actualmente la banca de la 

vía y con la posibilidad inminente de que siga avanzando 

mientras no se corrijan las causas de la inestabilidad. 

Si se deja continuar, muy probablemente se presentarán 

una serie de movimientos bruscos observados como hundi- 
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mientas grandes de la vía, la ampliaci6n de sus grietas y 

la aparición de nuevos agrietamientos  Estos hund.imien-

tos quizás no podrán ser "tratados" como los hundimientos. 

de este mismo deslizamiento sobre la va Las Palmas, con 

pequeñas capas de asfalto que sellen el agrietamiento 

enmascarando el problema dándole simplemente una solución 

parcial a la va. Los hundimientos sobre esta va a 

Loreto serán quizás de mayor magnitud y rapidez de modo 

que no podrán ser tratados del mismo modo, ya que 

seguirán avanzando sobre la banca de la vía, haciendo 

cada vez mucho más costosa su solución. 

- Volumen de material involucrado: 

Es muy complicado en este movimiento en particular, hacer 

una estimación del posible material involucrado en él,  

debido a una serie de causas como: la extensión de? urea 

( 150 m de ancho en la cabecera por 900 m de largo hasta 

la cola aproximadamente, y se va estrechando al centro de 

la cuenca hasta ser de unos pocos metros en su parte 

inferior); por los diferentes tipos de inestabilidades si 

en diferentes zonas del área, con diferentes profundi-

dades afectadas y no determinadas por los alcances del 

estudio.  Sin embargo y a pesar de todo éste, se estina 

un volumen aproximado de 150.000 m3. 
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C3uSaE. posibles:  

En un tipo de deslizamiento tan complejo como es éste y 

de acuerdo a nuestros alcances  es muy difícil entrar a 

definir una a una las causas del fenómeno. Sin embargo 

si es posible hacer referencia a las principales. 

Es muy claro el efecto causado por el alcantarillado de 

aguas negras arrojadas a la superficie del terreno, 

causando una seria inestabilidad en la depresión central, 

tanto en sus"paredes" como en su cabecera. 

Es también un factor bastante determinante en la 

inestabilidad actual, el tipo de material allí presente 

debido a sus características f sicas  anteriormente ana-

lizadas. 

Es muy importante la influencia de la humedad del suelo 

presente en el deslizamiento, dando pie a que se puedan 

dar movimientos de masa lentos siguiendo la pendiente del 

terreno. 

Vale la pena también anotar, las altas pendientes del 

terreno en su parte superior correspondiente a los 

extremos de la va. Estas inciden sobre las fuerzas 

motrices que afectan el deslizamiento desfavoreciendo 
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las fuerzas resistentes, que tratan de ma ntener en equi-

libri.o el terreno. 

Finalmente el manejo poco técnico y el abandono que desde 

un principio se le ha dado a este problema. 

B.2.3.4. Recomendaciones. 

Es definitivamente necesario y prioritario suprimir el 

flujo de aguas negras sobre la depresión principal para 

evitar su acción desestabilizadora. 

Es de suma importancia que se construya una serie de 

filtros subalternos, quizás en espina de pescado, que 

capten la humedad presente en el terreno.  Estas aguas 

deberán ser conducidas por tubería hasta el drenaje 

principal del terreno en su parte baja, lejos de la zona 

inestable. 

Debe mantenerse un control de medición del movimiento 

para verificar si éste continúa, principalmente en la 

parte norte del área donde se encuentra una vivienda que 

ya ha comenzado a ser afectada por el deslizamiento. 

Se recomienda también la construcción de una serie de 

canales superficiales en concreto, que recojan las aguas 
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lluvias para evitar en lo posible su infi.ltracin a 

través del suelo y sus agrietamientos, y que deberán ser 

evacuadas fuera del área inestable por una tubería. 

Se deben sellar con un material impermeable como concre-

te  suelo cemento o arcilla las grietas a través de todo 

el terreno y hacer una reconstrucción de la carpeta 

asfaltica en las zonas agrietadas. 

Se deberá hacer un muro permeable y bien fundado (apoyado 

de estudios con perfcraciones) para la reconstrucción de 

la vta. 

8..2.4. Esprit 

824.1. Descripción general del sitio. 

--  LocaUzación Km 1. 2 + 90' 

- Nomenclatura. 07 "Esprit" 

- Perfil: 

Vegetación 

Arbustiva y arbórea de mediano tamafo casi totalmente 

ausente en la masa deslizada. 

e' C. 

1• 
((fr 
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Capa vegetal el suelo orgánico de 01-02 m de 

espesor.  

Roca transportada bloques desde muy peqe.eoE ?meno- 

res de 5 cm) hasta de gran ta&o (mayores de 2 m de 

dimetro) de un esquisto anfibólico esparcidos en una 

matriz limo-arcillosa de color pardo-amarillenta. 

- mero de caras libres 1 

- Pendiente 400 - 450 

- Altura aproximada del corte 30 m 

- Altura total aprc»drnada del talud 50 m 

- Continuidad lateral : 50 m 

8.2.4.2. Evaluación detallada. 

- Topcgrafla 

La topografía del lugar corresponde a un terreno 

inclinado  de ladera que influye muy poco en la 

estabilidad del lugar, excepto por su alta pendiente. No 

se alcanza a desarrollar en el lugar del deslizamiento un 

drenaje importante.  
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DE LA VERTIENTE EN DESLIZAMIENTO UESPRITU 

KM 12-t-900m 

E. W. 

Ter rr 

Dsitados 
e desli-
tenor 

erreno origina 

FIGuRA: 19 



176 

c ilcg;e. 

Dspici& es-tratigrákf!ca característica: 

El  lugar del desli miento se encuentra localizado en un 

dep6sio de escombros compuesto por una serie de bloques 

de tamaPos muy variables con un alto porcentaje de 

ne.ises fedesptico brotiticos ( ver Foto 12). Estos, muy 

angulosos (han sufrido poco transporte) se encuentran 

embebidos en una matriz limo-arcillosa pardo-amarillenta 

de poca consistencia presentándose muy susceptible a la 

erosión. 

- Aguas subterráneas:  

Nc c.c evidenció en el talud la presencia de algtn tipo 

de 8gu 1  que puedieran estar afectando la estabilidad 

del talud, durante periodos secos  Sin embargo, no se 

pudo detallar durante periodos invernales si srnergan o 

no. 

-  Historia de los cambios en la vertiente: 

Evidencias de movimientos anteriores: 

Luego del corte del talud efectuado por la ampliación de 

la vía, el terreno presentó un fenómeno de movimiento de 

masa  stbito de gran tamaño involucrando miles de 

toneladas de material (ver Fotos prensa 1 y 2) durante el 
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periodo invernal del segundo semestre de 199. 

-  Cambios inducidos por la actividad hurne.ne. 

E. importante el efecto en la estabilidad del talud,  

ce.ue.e.do  por ci corte realizado durante la apl .ie.ción de 

la va debido e.  que muy probablemente le quitó apoyo e. 

la me.e.a del depósito que estaba en un estado de equili-

brio delicado. 

Tasa5 de movimiento: 

Han sido evidenciados en el talud cambios grandes de 

visualización directa como son dos movimientos súbitos 

presentados uno durante el período invernal de 198  en 

Ci mes de noviembre (ver Fotos prense. 1 y 2) y otro 

durante el mes de mayo de 1989 (ver Fotos 13 y  14). 

Luego de óstQs, quedé una masa completamente sometida e. 

la acción erosiva de le.s agitas en una pendiente de equi-

librio bastante delicada, muy susceptible e.  continuar 

desplazándose cuando las condiciones climáticas sean má s 

criticas. 
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8.2.43. Correlación geotcnica global. 

- Estabilidad: 

Actu ente, el talud se encuentra en un equilibrio 

bastante delicado que debería ser chequeado por métodos 

cuantitativos que están fuera del alcance de este 

trabajo, debido a la poca cohesión y consistencia del 

material, as corno de su acusado ángulo en la vertiente. 

Adicionalmente, se encuentra sometida esta superficie a 

una fuerte infiltración y erosión por aguas lluvias. 

Otro aspecto a ser tenido en cuenta dentro de la estabi-

lidad y de suma importancia, es el que debido al despla-

zamiento inicial sufrido por el talud, tiene la presencia 

de un plano de falla, el cual se presenta para el talud 

actual como un plano de debilidad por el que puede nueva-

mente desplazarse el terreno e e.l menos comenzar su 

movimiento. 

- Forma del deslizamiento actual yio potencial: 

Los deslizamientos ocurridos en este sitio, pueden ser 

clasificados  corno  deslizamientos  de tierras 

superficiales, que han alcanzado a formar una superficie 

de falla muy superficial, por la que se han desplazado 

súbitamente grandes masas de tierra y roca. 

•1 
. • *1» 
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P cial rte, el terreno presenta la posibilidad de que 

ocurran nuevos deslizamientos de la masa en reposo que 

quedó  sobre el terreno no deslizado  aprovechando 

posiblemente el antiguo plano de falla - 

Podría presentarse también otro tipo de deslizamiento no 

controlado por el plano de debilidad, debido a las 

caracterticas del material. La acción erosiva del agua 

podría  también con el tiempo desarrollar pequeños 

desprendimientos de masa (ver fig. 19). 

- Volumen de material involucrado 

El deslizamiento inicial el cual sólo pudo ser detallado 

por fotos de prensa (1 y 2)  presenté una masa deslizada 

de aproximadamente 30 m de ancho taponando toda la va. 

Un cálculo muy aproximado del volumen de material invo-

lucrado en este deslizamiento, es del orden de 5.000 m3. 

El movimiento áltimo ocurrido (mayo 1989) fue de menor 

magnitud; presento una gran cantidad de volumen involu-

crado de material 1  al cual tampoco le fue posible deter
-

minar su volumen preciso, debido a que la mayoría de la 

masa deslizada fue retirada, y a la restante no fue 

posible determinarle la profundidad del plano de falla. 

Sin embargo se estima esta última puede ser de un vo-

lumen aproximado a los 2.000 m3 (ver fotografías 13 y 
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14). 

Seria muy difícil igualmente entrar a determinar un 

posible volumen de masa a deslizarse debido a que este 

movimiento  podría ocurrir en etapas de pequeos 

movimientos o en uno de mayor tamao dependiendo de las 

condiciones en un momento determinado. 

--  Causas posibles: 

Dentro de las causas de estos deslizamientos, hay que 

destacar la importancia de la influencia en la desestabi-

lización del talud, del corte realizado para la amplia-

ción de la ',a  Este corte, le quitó apoyo a la masa del 

depósito que se presentaba en equilibrio delicado, que 

sumado a un período invernal bastante intenso, a una masa 

de poca consistencia y a una fuerte pendiente 1  dió lugar 

al primer movimiento súbito de aquel terreno 

Sin embargo, hay que dejar muy en claro que el fenómeno 

"disparador" del movimiento fue realmente la acción del 

fuerte  periodo invernal con una serie de lluvias 

continuas de alta intensidad. 
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82..4.3, Rec ndaciones. 

Para lograr una buena estabilidad del talud  es de suma 

importancia disminuir su pendiente haciendo un terraceo 

muy bien recubierto preferiblemente con grama, para evi-

tar una fuerte infiltración de aguas 1 luvias a la vez que 

unos drenajes superficiales como canaletas transversales 

impermeables  para un buen manejo y control de la 

escorrent a. 

Con terraceo, recubrimiento superficial, control de aguas 

lluvias y una buena compactación de las capas más super-

ficiales del talud  se lograra una muy huna estabili.-

dad. 

Es estrictamente necesario además, un análisis ms 

detallado y profundo de la estabilidad del talud, 

principalmente chequeando su estabilidad con un análisis 

cuantitativo. 

Hay que estudiar en más detalle la profundidad a la que 

se encuentra el nivel freático tanto en períodos secos 

como invernales, as como la posibilidad de si es 

necesario la construcción de drenes profundos. 

tioqiL ' 

Lk3.UOTEC 
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8..25. "Roces".  

8.2.5..1. Descripción general del sitio.. 

- Localización Km 13 + 500 

- Nomenclatura : DG "Rocas" 

- Perfil: 

•  Vegetación arbustiva de baja altura y muy densa s  en su 

mayoría compuesta por helechos (ver diapositiva 52). 

-  Capa vegetal suelo orgánico de 40 cm de espewr.  

Roca transportada 

Be presentan desde grandes bloques muy angulosos de una 

a - fibol!ta esquistosa, rodados desde pocos metros ver-

tiente arriba n  hasta fragmentos de menor tamaño en una 

matriz limo--arcillosa (ver diapoe-itva 53  54 5  55, 50. 

Estos depósitos se encuentran suprayaciendo bloques de 

roca fresca intensamente diaclasada.. 

-  Suelo residual de roca "in-€.itu": 

Matriz limo-arcillosa desde marrón y algo amarillenta a 

rojiza, con bajo contenido de humedad; engloba unos frag- 
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mentas desde poco hasta muy alterados de anfibolita néi-

sica..  En los niveles más superiores, predomina en mayor 

porcentaje la matriz, y a profundidad comienza a precicmi-

nar la roca hasta llegar a la roca fresca bastante dia-

clasada (ver Fotos 15 y 16). 

-  Saprolito: 

No se encontró roca lo suficientemente alterada y que 

conservara su estructura original. 

-  Roca moderadamente meteorizada 

Principalmente en proximidad a las diaclasas y en las 

fracturas; se encuentra de esta forma prácticamente toda 

la roca fracturada. 

Roca fresca muy fracturadas 

Presente en una masa rocosa suspendida en la parte media 

del talud y en los extremos laterales del deslizamiento a 

nivel de la vía. 

- N ,-'<mero de caras libres : 1 

- Pendiente 45 0  - 50 0 
 

- Altura del corte  40 m 
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Estos d iac 1 asamien tos quedan claramente evidenciados en 

los registros fotográficos. 

Este diacle.sami.ento presente s  combinado con algunos pie.-

nos de fracturas ocasionales, da lugar a un peligroso 

fracture.m.iento que puede formar cufas o bloques complete.-

mente desprendidos y que pueden alcanzar tamaios mayores 

a los des metros de diámetro, pudiendo fácilmente caer e. 

la va debido a su alta pendiente 

- Aguas subterráneas: 

No se observó en ninguna parte del talud el resurgimiento 

de aguas subterráneas, ni siquiera un humedecimiento 

diferencial en alguna zona del talud 

- Vibraciones: 

Debido a la fuerte pendiente presentada por ci talud" a 

la serie de bloques desde completamente sueltos a  semi-

sueltas en un estado de equilibrio delicado y a la poca 

cohesión de la matriz que lo envuelve, se presenta este 

talud como bastante delicado para ser afectado por cual-

quier tipo de vibración  Estas pueden ser: el tráfico 

pesado o semipesado que pasa cada día por la vía con 

bastante frecuencia  por cualquier tipo de movimiento 

sísmico! por vibraciones causadas debido a truenos fuer- 
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tes por la misma vibración producida ocr maquinaria que 

esté removiendo material en algtn lugar próximo en la 

a 

- Historia de cambios inducidcs en la vertiente: 

-  Cambies inducidos por la actividad humana: 

Es claro el hecho que la ampliación de la va, produjo un 

desequilibrio bastante grande en la ladera en este lugar. 

Debido a esta ampliación, el talud se dejó con una pen-

diente muy alta para el tipo de material que lo consti-

tuye y adicionalmente  se le quitó la "pata" e soporte 

lateral de la base a una parte del talud generado un alto 

riesgo a deslizarse. 

Afectó también su estabilidad, el que al realizarse el 

nuevo corte, haya quedado completamente desprotegida la 

superficie del talud.  Esta superficie desprotegida de 

capa vegetal aumenta la posibilidad de infiltración de un 

mayor volumen de aguas lluvias que aumenta a su vez el 

peso del talud y la presión de poros, disminuyendo las 

fuerzas resistentes, para finalmente aumentar su i.nesta-

bi 1 ¡dad. 

d 
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-  Tasas de movimiento: 

Durante las primeras etapas de? movimiento, se presentan 

grandes desplazamientos en la cabecera del deslizamiento; 

dando lugar-  en sólo unos pocos días a un escarpe de 8 m 

de altura medidos sobre la diagonal casi vertical (ver 

diapositivas 58, 59 60 11. Toneladas de material se 

desplazaron en la parte alta del deslizamiento, de las 

cuales inicialmente cayó sólo una parte sobre la vía. 

Posteriormente 1  continuó deslizándose por partes, 

afectando constantemente el servicio de la vía. Es 

posible además, observar en parte su evolución con la 

serie de fotografías tomadas del sitio durante un periodo 

largo de tiempo (ver diapositivas 58  59 60 6l Fotos 

15 y ió Foto prensa 3). 

El movimiento que se ha ido presentando, no ha sido un 

movimiento continuo, sino intermitente y muy relacionado 

con los perodos lluviosos que afectan drsticamente el 

delicado equilibrio de este talud.  Estos movimientos 

discontinuos son súbitos e involucran comúnmente varias 

toneladas de material con un alto volumen de rocas d 

gran tamafio (ver diapositiva 5á y Foto prensa 3) que han 

taponado repetidamente la va con una alta peligrosidad 

para sus usuarios. 
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8.2.5.3.. Correlación geotcnira global. 

- Estabilidad: 

Debido a los diferentes elementos y características  

analizadas en el talud, se pudo determinar que el talud 

actual presenta una estabilidad bastante delicada. Esto., 

debido a que aparentemente el deslizamiento se encuentra 

todavía en una etapa de desarrollo y que continuamente 

presenta evidencias de ello con el continuo deslizamien-

to, desde peque(cs bloques desprendidos hasta grandes 

deslizamientos, de tierra y roca sobre la vía. 

Esta  delicada estabilidad puede ser afectada por 

cualquiera de los factores anteriormente analizados como 

periodos invernales  vibraciones, erosión continua, 

acción humana, etc. que pueden inducir a mov:imientos de 

masa de diferente magnitud, según sea su influencia en 

las, fuerzas motoras o resistentes del material. 

El material arrojado en la vertiente inferior adyacente 

a la vía, producto del retiro de los deslizamientos, ha 

producido debido a su peso un desequi librio de la banca 

de moda que tuvo que construirse un muro de contención 

para la va bastante costoso ( ver diapositivas 62  63 



ESQUEMA DE LA EVOLUCION DEL PEÍflL DE 
DSLtZAME\!TO II

ROCA? 

KM 13+500m 

E. W. 

Escarpe 

Material deslizado 

Material en equtibrio delicado 

F:o de fallo 

\\ 

Superficie oclual 
del talud 

Material retirado por el corte,paro 
ampliocion de lo vio 

Material caldo sobre la vio 

VIA 

FIGURA: 71 



191 

- Forma del deslizamiento  potencial: 

Debido a las diferentes etapas y evolución del 

deslizamiento observados hasta el momento, es posible 

inferir aproximadamente su evolución posterior. 

Inicialmente, debido al corte en el talud con motivo de 

la ampliación de la vía, comenzó el desequilibrio de la 

vertiente en este lugar.  Este corte tuvo mus, posi-

blemente dos efectos principales sobre la vertiente como 

son: el primero, fue que se desprotenió completamente la 

superficie del terreno de la capa vegetal que evitaba en 

gran parte la infiltración del agua  el segundo s  que se 

le quitó la "pata" a un material en la parte superior con 

un equilibrio bastante delicado.  Esto dió lugar a un 

movimiento rc.tacional con un escarpe de aproximadamente 9 

metros de altura y una corona de un ancho máximo de 31 m. 

l  presentar-se este movimiento, gran parte del material 

cayó a la vía, pero mucha parte quedó suspendido en la 

vertiente  (ver Foto 16 y Foto prensa 3 Figuras 20 y 

4: 

F'cstericrmente a éste, se produjeron una serie de movi-

mientos de masa, principalmente en el material suspendido 

en la parte media del deslizamiento.  Estos han ocurrido 

ya no como de tipo rotacional sino de tipo deslizamiento 

pl anar controlados en parte por superficies de debilidad 
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como son los planos de diaclasamiento presentes en la 

vertiente, dando lugar a algunos planos descubiertos de 

roca en la cara del talud. 

Adicionalmente a estos movimientos,  es muy cnú -  que se 

continúen presentando caídas y desplomes de roca 

suspendidos en la cara del talud. 

- Volumen de material involucrado 

El fenómeno presenta un escarpe en su corona de •S m de 

alto, un ancho máximo en la corona de 31 m  un ancho en 

su base de 55 m, una altura de aproximadamente 70 m y 

varrac de rocas de gran tamac involucradas (mayores de 

dos metros de diámetro), localizados en la pendiente de 

450 - 500  Con base en ésto, se infiere un volumen 

aproximado de 10.000 m3, involucrado en todos los desli-

zamientos ocurridos en este sitio. 

- Causas posibles: 

Las causas posibles de este deslizamiento, se han ido 

tratando aisladamente en cada uno de los análisis ante-

riores  que permiten llegar a conclusiones como las si-

guientes  quizás, la principal causa del deslizamiento 

es la calidad de su material, por su intenso diaclasa-

miento que fue seriamente afectado por el corte realiza 
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do debido a que el material retirado servía de lpa€au j 

talud así como a la fuerte pendiente que le fue realiza-

da al corte. 

Adicional mente los per dos invernales bastante intensos 

afectaron no solamente la masa rocosa sino la matriz 

arcillo-limosa que la "embehe  aumentando el peso del 

talud y disminuyendo su resistencia a la cizalladura - 

8.2,. 5.4. Recomendaciones. 

Debido a que es prácticamente imposible detener una masa 

de este tamaFc3 que se está deslizando en un momento dado 

si es posible evacuarla de otra forma, de modo que no 

cause peligro alguno para los usuarios de la vía. Podría 

en varios tipos de solucionas a ésto que son: 

evacuar material haciendo terraceos por medios mecánicos 

( que seria bastante complicado por la dificultad de acce-

so de la maquinaria y la cantidad de rocas de gran tama- 

o por medios manuales que resultaría también dif -  

cii, con la posibilidad de evacuar material con explosi-

vos  logrando retirar las masas que están en un equ.ili-

brio más delicado y mejorando un poco las pendientes del 

talud. 

d. 
r 
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Otra posibilidad es la de sólo evacuar los bloques de 

mayor  tamaf'o manualmente  i con explosivos si es 

necesario), que se encuentren en equilibrio critico, para 

posteriormente entrar a efectuar otros tratamientos, corno 

recubrimientos en concreto o enmallado. 

Se deben efectuar una serie de canales superficiales 

recolectores de aguas lluvias revestidos en concreto para 

evitar la formación de cárcavas, una alta erosión del 

material y la infiltración concentrada del agua. 

Posteriormente luego de haber evacuado parte del mate- 

rial más inestable s  los bloques de mayor tamaño y cons-

truir los drenajes respectivos; podría pensarse en una 

solución muy comúnmente empleada en otros paises, en 

taludes rocosos para vas corno seria la colocación de 

una malla de alambre anclada en la superficie del talud 

para evitar la peligrosa cada de bloques sobre la vía 

( ver Foto prensa 4).. 

8.3. ESTABILIDAD GENERAL DE LA V1 

Adicionalmente al análisis de los puntos críticos de 

inestabilidad se efectuó un reconocimiento general al 

resto de la va en estudio.. En éste, se observaron 
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pequeílas inestabilidades que han afectado en mayor o 

menor grado el estado de la va y su servicio al público. 

Si se asciende por la va desde el Km 0 + 000  se pasa a 

través de un sapro?ito  suelos residuales y depósitos de 

bloques principalmente de gabrodioritas.  Estos,no 

presentan rasgos notorios de inestabilidad que afecten la 

a o sus alrededores cercanos, excepto por algunas 

cicatrices de peque1os deslizamientos en los cortes de la 

va aparentemente mu',  estables,  recubiertos por 

vegetación. 

En el Km 2 + 000 5  se atraviesa por una zona de depósito 

de flujos de lodos intercalados con flujos de escombros 

compuestos principalmente por bloques de serpentinita. 

En este lugar, se presenta al lado derecho de la va un 

agrietamiento y hundimiento clasificado como B2 a sólo 

unos 200 n de la inestabilidad 8? (inestabilidad de La 

Sombrilla). Este punto coincide con una zona de drenaje 

natural. A mediados de 1989 fue reparada la va en este 

punto, con la reconstrucción del drenaje bajo ésta y la 

estabilización del borde de la banca con un muro de 

contenci.& en gaviones  con muy buenos resultados hasta 

el momento. 

Posteri.ormente en el Km 2 + 600 se presenta en la 
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calzada de ascenso en su extremo derecho, una serie de 

agrietamientos longitudinales en la dirección de la vta. 

Hasta el momento se manifiestan muy incipientes y con 

poco desnivel, evidenciando la existencia de un problema 

de inestabilidad que se tendría que estudiar más a fondo 

para definir si reviste o no importancia alguna para la 

va y sus alrededores.  Si se trata de un problema de 

envergadura, prodra tratarse más fácil y económicamente 

hoy da que en etapas posteriores de desarrollo.  Este 

sitio fue clasificado como E3. 

Continuando el ascenso, en el Km 2 ± 750 se presenta al 

lado derecho de la va t.tn pequefc agrietamiento en el 

pav.imento.  Este agrietamiento es producido por un 

hundimiento del material inmediatamente adyacente a  la 

vía, dejando inclusive al descubierto su material de 

base. Este sitio fue clasificado como B4 

Unos pocos metros más adelante, se encuentra en el Km 2 + 

800 el problema catalogado come B5  correspondiente al 

deslizamiento "Montserrat  unos pocos metros antes de 

llegar al restaurante del mismo nombre, y anteriormente 

analizado,  

En el Km 3 + 250, unos metros antes de llegar al Hotel 

Intercontinental, se presenta un hundimiento bastante 
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reciente en la ve.. Be encuentra delimitado por do 

grietas transversales al sentido de la ve.  separadas 

aproximadamente lOO m que definen la longitud del "blo-

que" hundido algunos pocos centímetros. En este punto es 

muy urgente y conveniente un estudio detallado del fenó-

meno, debido e. que todo el ancho de la va se ve afectado 

y a que en el caso de continuar su movimiento dejarí a 

completamente interrumpido el tráfico que es bastante 

alto por este punto de la vie. afectando seriamente el 

acceso al Hotel Intercontinental. Este sitio fue clasi- 

ficado como B6. 

Continuando el ascenso s  ya en la curva de la finca Los 

Piskirtis en el Km 4 + 400, se presenta al lado derecho en 

el talud de la 'ifa., la cicatriz de un desprendimiento de 

tierra ocurrido el 16 de agosto de 199.  Involucró un 

volumen aproximado de material de 200 m3 al desprenderse 

luego de un fuerte agruacero en la noche anterior 

durante aquel crudo invierno que azotó drásticamente el 

equilibrio de la vio.  El talud presenta aproximadamente 

6 m de altura en un material residual limo-arcilloso 

aparentemente de origen diortico. 

Las causas del anterior deslizamiento q  se deberán estu- 

diar má s e.  fondo. Sin embargo, entre las causas posibles 

estan las estructuras heredadas de la roca original que 
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atr  alcancen a formar planos de debilidad.  También la 

presencia en la parte alta del talud y muy cercana al 

borde, de raíces y árboles que junto con la acción del 

agua saturan el terreno y con las fuertes ráfagas de 

viento del invierno, pudieron haber contribuido a que se 

aflojara el material produciendo este desprendimiento de 

masa. Este fenómeno es claramente observado en la diapo-

sitiva 4  tomada desde la parte superior del talud y 

evidenciando un bloque de tierra desprendida y en equili-

brio delicado (ver diapositivas 1, 2 y 31.  El proceso 

continuó por unos meses con desprendimientos de pequeña 

magnitud (ver diapositivas 5 y 6) para finalmente lograr 

un equilibrio delicado hasta la fecha actual (agosto de 

1989). Este sitio fue clasificado como DI. 

Algunos metros más adelante, se encuentra en el <m 4 + 

500 e? "tradicional" hundimiento de Kevins que afecta 

continuamente la banca y que anteriormente fue analizado 

como F7.  Asociado con éste, se encuentra a unos pocos 

metros más adelante por la va a Loreto, también en el 

extremo izquierdo de la vía, un hundimiento y agrieta-

miento de la banca en todo el frente de la discoteca 

Kevins también ariteriormenta analizado como B8 (ver Foto 

i). 

Si se continua el ascenso por la va Las. Palmas, a unos 

( 

1t L4i 
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pocos metros más arriba de Kevins  en el Km 5 ± 000 y un 

poco antes del restaurante La Estación  se presentan en 

la margen izquierda de la va los rasgos de un peqt9c3 

deslizamiento ocurrido el 16 de agosto de 1988 luego de 

un fuerte aguacero en el periodo invernal anteriormente 

mencionado. Este movimiento ocurrió en un material limo-

arcilloso con fragmentos de roca menores de 30 cm de 

diámetro, pertenecientes, a un flujo de lodos por el que 

atraviesa en este punto la vía.  Se presentó en el mismo 

momento y de magnitud similar a éste (aproximadamente 20 

m31 5  otro pequec deslizamiento unos pocos metros más 

adelar3te 4  ya frente al restaurante la estación  como un 

pequefo deslizamiento de masa en el talud al lado iz-

quierdo de la entrada al Seminario Mayor de Medellín (ver 

diapositivas ¿  7 y 8 respectivamente).  Este sitio fue 

clasificado como D2. 

Unos pocos metros adelante de la entrada al Seminario 

Mayor en el Km 5 + 100 aproximadamente, se presenta una 

grieta transversal a la dirección de la va marcando el 

límite de una pequ&a diferencia de niveles en el 

pavimento que no alcanza a afectar hasta el momento el 

tráfico por la vía. Este fenómeno se debe estudiar más 

a fondo para detectar sus causas  pensando en que podría 

tratarse de un asentamiento diferencial del terreno. 

Este sitio fue clasificado como B9. 
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En el Km 5 + ÓOO q  se presenta al lado izquierdo de la va 

un  deslizamiento,  que se manifiesta como el 

desprendimiento de una masa con la presencia de bloques 

de mediano tamalo de gabrodiorita (ver Fotos 2 
y  3) 

Este material desprendido ha sido el resultado de un 

movimiento posterior a una serie de procesos erosivas 

continuos que se venían presentando en el talud luego de 

un corte anteriormente realizado.  Este sitio fue 

clasificado como D3. 

Posterior al anterior deslizamiento se presenta unos 

metros más adelante en el Km 5 + 750 un deslizamiento de 

poca magnitud (30 m3 aproximadamente) en la margen 

izquierda de la va con el mismo tipo de material del 

anterior deslizamiento.  Este, venia presentando signos 

de inestabilidad hace algunos atas atrás, el cual habla 

presentado unos descensos en bloque del terreno, que no 

lograron sin embargo desplazarse lo suficiente para 

afectar la vía. El talud, presenta escasamente una 

altura de unos 4 a 5 m Es notoria la reactivación 

causadas  en éste durante los perodos invernales. 

Clasificado como D4 

En el Km 6 + 450 se presenta en la va un agrietamiento 

en la margen derecha en forma de medialuna que abarca el 

70% de su ancho. Tiene una longitud de 10 a 15 m el 



cual delimita un hundimiento que se presentó continua y 

lentamente (ver diapositivas 9 y lO Foto prensa 5). 

Este, en su lado derecho (sur), presenta a diferencia de 

los otros hundimientos de la banca, un terreno de poca 

pendiente con un bosque de árbcles de gran tamaño, el 

cual no mostró signos visibles de movimiento alguno de 

acuerdo a los alcances del estudio realizado.  Es un 

movimiento muy lento, que ha alcanzado a desn.iverlar el 

pavimento aproximadamente lO cm antes de ser nuevamente 

repavimentada la va en este lugar.  Sin embargo s  no se 

ha registrado la existencia de nuevos agrietamientos, que 

den indicios de que se estuviese volviendo un fenómeno 

progresivo . 

Para determinar las causas de este fenómeno, se requiere 

un estudio más detallado, en ci que muy probablemente 

seria de gran importancia los resultados de un estudio de 

suelos.. Clasificado come RtO 

Ascendiendo por la va aproximadamente en el Km 8 + 800, 

se encuentra un depsitc torrencial bastante potente y 

claramente diferenciable en la margen izquierda.  Se 

como un escarpe vertical de aproximadamente 15 m 

de alto con un escalón intermedio (ver diapositivas 13 y 

18; Feto prensa 61, de aproximadamente otros 8 n de 

altura antes de llegar a la superficie del terreno orig.i- 



nal (ver diapositivas 11 12 13 y 14) Este depósito a 

pesar de su buena gradación (ver diapositivas 15 (parte 

baja) y 16 (parte superior)) y presentar una buena con-

sistencia s  debido a la erosión constante de las gotas de 

lluvia 'y la escorrentía superficial sobre la matriz limo-

arcillosa, se ha erodado (ver diapositiva 17) y se han 

aflojado sus bloques ocurriendo la cada de éstos conti-

nuamente sobre la vía.  Este sitio fue clasificado como 

D5. 

En el Km lO localizados ya sobre un flujo de escombros de 

anfibolitas nesicas, se presenta sobre la margen iz-

quierda de la vía un terreno engramado muy escalonado e 

irregular q  con un peque?o deslizamiento en uno de sus 

lados  Este movimiento general de la vertiente en este 

sitio, fue quizás el causante de un agrietamiento de la 

vía en el extremo derecho hace algunos meses (ver foto 

prensa 91, el que posteriormente fue repavimentado y 

continua estable hasta el momento, debido a que muy poco 

se han reflejado las antiguas grietas en el nuevo pavi-

mento.  Algunos pocos metros más adelante en la margen 

izquierda de la vía, se presentan en el talud evidencias 

de un movimiento de características similares  que per-

mite inferir entonces que corresponde probablemente a una 

zona de reptación, aunque no fueron observadas mis evi-

dencias que lo caractericen como tal. (Da). 
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lOO metros más adelante ya apr imadarnente en el <nm lO 

+ 100., se presenta una grieta transversal en la va que 

limita una diferencia de niveles de unos pocos cen tí me- 

tros en la va coincidiendo aproximadamente con el 1 -

mite entre el terreno original y el llene realizado 

durante la construcción de la vía. Este., debido quizás a 

un asentamiento o desplazamiento diferencial entre los 

des tipos de terreno Este fenómeno debe ser estudiado 

más a fondo para determinar las causas exactas del 

problema. (Bu). 

En el Km 12 + 100 sobre la margen derecha de la vía., se 

observó desde les meses finales de 1987 un agrietamiento 

en -forma de medialuna.  Este, sólo vino a ser importante 

cuando durante el invierno de fines de 1988 se incrementé 

( ver Feto prensa 7) produciendo un amplie desnivel con el 

hundimiento rápido en bloque de un tramo de la va 

Se construyó posteriormente, un muro de contención y se 

realizó la reconstrucción del tramo de banca de la va 

afectado s  arreglo que dure sólo unos pocos das debido a 

que el hundimiento continuó lentamente afectando también 

al muro de contención. (B12) 

Posteriormente, en el Km 12 + 900 se presenta sobre la 

margen izquierda de la va un deslizamiento de magnitud 

4Vr 



considerable  clasificado como 07  y  anteriormente 

analizado. 

Un poco más adelante, en el Km 13 + 500 se presenta sobre 

la margen izquierda un deslizamiento mucho mayor que el 

anterior analizado también anteriormente como D&. 

Unos 200 m aproximadamente más adelante del anterior 

punto sobre el Km 13 + 700 en la margen izquierda de la 

va se presenta un talud con una zona de erosión lineal 

en la que ha ocurrido anteriormente un deslizamiento de 

la capa vegetal más superficial.  Este deslizamiento, ha 

dejado un terreno sin capa vegetal susceptible a la 

erosión, compuesto de un material perteneciente a un 

flujo de escombros con una matriz poco cohesiva y fácil-

mente erosionante  que permitió la formación de una 

cárcava que ha alcanzado una profundidad mayor del metro. 

Esta,  permanece seca durante los días secos, pero drena 

bastante agua cargada de sedimentos durante los eventos 

lluviosos, creando una inestabilidad potencial en la 

ladera s  ya sea por desprendimiento de bloques o por 

deslizamientos de masa (ver Fotos 4 y 51. (09). 

Finalmente sobre el Km 13 + 900 se presenta la última 

inestabilidad de cierta importancia como para ser tenida en 

cuenta en este estudia, a unos cuantos metros afuera de? 
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borde izquierdo de la va en la vertiente sur de un 

pequeño drenaje. Este movimiento correspondió a el 

deslizamiento sttbito de la capa superficial de poco 

espesor de suelo residual, capa vegetal y vegetación, que 

suprayaca sobre la roca sana. Este, se desplazó a 

través de la interfase material alterado - roca sana, 

posterior a un fuerte evento lluvioso durante el periodo 

invernal de 1988, causando en aquel momento la muerte a 

tres menores que infortunadamente se encontraba extrayen-

do un poco de agua del fondo del drenaje. ( Ver Foto 

( extremo izquierdo erosionado; diapositivas 19 y 20; 

fotos prensa lO y 1?) (010)). 

Haciendo un recuento final de todas las inestabilidades 

( ver Cuadro 18), se llega a la conclusión que 13 de los 

23 puntos analizados, corresponden a inestabilidades 

manifestadas directamente sobre la banca de la va (tipo 

8), y 10 de ellas, manifestadas en el talud superior de 

la va (tipo 0). 

Adicionalmente al reconocimiento general de inestabili-

dades de la va, se realizó un registro de las canaletas 

de drenaje de los lados de la 'ita en el tramo estudiado, 

cuyos datos aparecen registrados en el Cuadro 19.  En 

este reconocimiento, se registraron aquellos tramos donde 

la va necesitando canaletas de drenaje, no las tenía, o 
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las tenla obstruidas.  Esta información se obtuvo con el 

fin de formar una idea acerca del manejo de las aguas 

superficiales que de una forma u otra afectan la estabi-

lidad general de la vía. 

De acuerdo con los registros obteni.dos. puede afirmarse 

que aproximadamente el 30 del tramo de va en estudio no 

presenta canaletas de drenaje o las presenta completamen-

te obstruidas.  Esto, evidencia como se hace un manejo 

inadecuado de las aguas superficiales a lo largo de la 

vía.  Estas aguas no controladas que pueden afectar a 

corto y largo plazo la estabilidad general da la vía. 

8.3.1 Recomendaciones. generales. 

Se enuncian a continuación una serie de recomendaciones 

generales conducentes a controlar o prevenir toda una 

serie de inestabilidades existentes o potenciales a la-

largo de la vía. 

Son estas 

- Deberá mantenerse el 

aguas lluvias de las cai 

debiendo ser vertidas 

asegurándose  de que 

saturaciones peligrosas 

control de donde son vertidas las 

aletas de recolección de la 

en lugares aptos para aquello 

no se produzcan erosiones  o 
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TABLA 19. Canaletas inexistentes u chtrudas. 

LCCPL1 ZClCt' OETPLL.E 

Km 5 + 450 - Km 5 ± 550 Hay pero obstruida 

Km 4 -4- 450 -- Km 4 + -690 No hay 

1 Km 4+ 71x - 6 + .s'x 

Km 7 + CKx) Km 7 + ¿ X4 t b hay,  

Km 7 + 6(x) - Km 7 + 7(K) Si hay pero obstruida 

Km 7 + 7(9 - Km 8 + 4(K) Si hay pero obstruida 

Km 8 + 6(x) - Km 8 .. 

° 
No hay 

Km 9 + K - Km 10 -- 510 Cuneta de 20 m obsrtida. El resto no hay 

Km lO + SIX) - Km lO + 900 Si hay pero obstruida 

Km 11 + 780 - Km tI 4- 8'X No hay 

Km 11 + 800 Km ti + 90'.) Hay pero obstruida 

1 Km 12 + (Kx) - Km 12 + 10'.) Hay pero obstruida 

Km 12 + 1(K) - Km 12 + 450 Hay pero obstruida 

Km 12 4 550 - Km 12 4- 400 No hay 

Km 12 + 6(x) - Km 12 + 9(x) Hay pero obstruida 

Km 13 + 000 - Km 13 + oo No hay 

Km 13 + 6(0 - Km 13 + 75v.) No hay 

Km = 51.20 m 0a del recorrido total 

du 

Je  

• ,p 
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- Deberán hacerse  escalonamientos o terraceos en 

aqt.eUos taludes inestables o potencialmente inestables, 

para disminuir su pdiente siempre y cuando su altura 

lo haga necesario o en aquellos de poca altura se deberá  

al menos cortar con una pendiente menos acusada. 

- Deberá controlarse la humedad excesiva en aquellos 

terrenos como cortes o llenos tendientes a saturarse 

fácilmente con posibilidad de presentar deslizamientos o 

asentamientos.  Para esto, deberán usarse filtros 

profundos ayudados de tratamientos superficiales. 

- Deber.n ser recogidas las acuas superficiales por 

canale s transversales en aquellos taludes desprotegidos 

de capa vegetal y susceptibles a ser erodados fác:ilmente 

que pcdran desarrollar la formación de crcavas u otro 

tipo de erosiones peligrosas. 

- Deberán estudiarse más a fondo aquellos hundimientos 

de la banca de la va para poder determinar sus causas y 

así aplicar las soluciones correctas, en vez de estarse 

aplicando medidas inadecuadas la mayor a de las veces 

COMO lo son muros de contención  reoavimentaciones y 

sellado de grietas con brea  que finalmente terminan por 

destruirse. 
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- Deberá tenerse especial cuidado en el lugar y forma en 

que serán arrojados aquellos materiales producto de 

deslizamientos sobre lava ya que pueden dar lugar a la 

desestabilización del sitio al que son arrojados como 

ocurre comunmente cuando son arrojados a un lado de la 

va grandes volmenes de material, afectando no sólo la 

ladera sino la banca de la va. 

- Deberán tomarse las medidas adecuadas para la caída de 

bloques en aquellos taludes de pendientes epinadas 

Serian  por ejemplo el desprendimiento selectivo de 

aquel los bloques más susceptibles a desprenderse pernado 

de aquel los de tamato mayor que lo ameriten y hasta 

posiblemente aplicar alqn recubrimiento en concreto o un 

enmallado si fuese necesario. 

- Deberán hacerse reconocimientos periÓdicos de les 

cauces de las quebradas, principalmente antes y durante 

los per odos invernales para detec t.ar  te.ponam.i.en tos 

causados por el hombre o la naturaleza con la posibilidad 

de causar avalanchas. como la ocurrida durante los últimos 

meses de invierno del primer semestre de 1989 en la 

quebrada La Presidenta.. 

ir d 
e 
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9.  CONCLUSIONES 

- La geología tiene una incidencia directa en la 

dinámica asociada a una vsa. El case especfi.cc de la 

carretera "Las Palmas" no ha sido una excepción: sin 

embargo s  no se ha considerado adecuadamente., ni durante 

la construcción, ni actualmente para la ampliación. Las 

consecuencias de esta situación pueden detectarse en 

parte en este trabajo. 

- Algunas conclusiones a las que hemos llegado al 

analizar un trame de .15 <m son las siguientes: 

- El trazado de la va se desarrolla en una zona con 

variedad litológica y diversas formaciones superficiales. 

Cada una con una incidencia diferente en la dinámica, 

asocidadas a saprclitos 1  diferentes según sus caracters-

ticas  al igual que la manifestación de los rasgos es-

trc tura les. 
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- La pluviosidad es de magnitud considerable, con des 

épocas de invierno y des de verano que no presentan 



ausencia total de precipitación. 

- Se debe considerar la precipitación como un factor de 

gran .influencia en la estabilidad de las formaciones 

superficiales. pero no como la .inica causa de que se 

presenten riesgos de desestabilización. 

El cc'ntrol de las aguas superficiales y subsuperficiales., 

debe ser estricto s  a ti.n de garantizar un escurrimiento 

adecuado y evitar empozamientos que permitan volúmenes 

altos de .i nfiltración y escorrenta incontrolada que 

acelere los fen6menos de erosi5n  como la formación de 

c rc a vas. 

- Aproi.madamente un SO% de la longitud del tramo 

analizado carece de cunetas de drenaje donde se requieren 

o se presentan ohstrudas por basuras  maleza y material 

granular  permitiendo el escurrimiento descontrolado de 

las aguas de precipitación. 

- El drenaje en la zona es bastante denso y uniforme en 

toda el área. Los caudales son importantes y con 

crecientes asociadas de gran magnitud con alta capac.idad 

de transporte y socavación.  Se presenta en la vertiente 

una incisión profunda de algunas quebradas especialmente 

La Poblada y La Presidenta. 

Lag 
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- La vegetación natural debe conservarse al másimo
l 

 

evitar la defor.taci&i y la sustitución por especies 

inadecuadas  y procurar la reforestación  de  zonas 

despobladas de vegetación por incendios u otras causas. 

- La incidencia de la tectónica en la zona se manifiesta 

en alineamientos, y rasgos geomorfológicos. Se asocian con 

ésta fenómenos tales, como movimientos lentos de masa 

grietas en la parte alta, presencia de bloques de ruca s  

escarpes rocosos y cambios bruscos de pendiente y posi-

blemente se relacione con la génesis de las formaciones 

superficiales.  Además los sitemas de diaclasamien€o 4  

algunos con disposición desfavorable respecto a la de la 

vertiente. 

- La ampli.cación de la va ha generado desestabilización 

de la 'iertiente  la cual entra en una dinámica tendiente 

a reencontrar el equilibrio pero tal proceso se dificul-

te por el manejo inadecuado, debido en parte al descono-

cimiento, y por las lluvias, especialmente en períodos 

invernales, 

- El manejo de los puntos inestables, por parte de las 

instituciones  encargadas de la ampliación y del 

mantenimiento de la vía, es. inapropiado. Las soluciones, 

básicamente  han consistido en la construcción 
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indiscriminada de muros de contención y en el reparcheo 

de grietas en el pavimento  sin analizar las causas que 

las hr?fl generado.. 

- Las grietas en el pavimento, longitudinales, transver-

sales y de '- edii luna", se desarrollan rápidamente. No 

son fallas en la estructura del pavimento, sino relacio-

nadas con movimientos de masas o hundimientos del mate-

rial de subrasante.  Sin embargo como solución a ellas 

se recurre a sellos aflticos que simplemente actúan 

como un maquillaje y no tardan mucho tiempo en reflejar 

nuevamente las grietas. 

- Las grietas transversales a la direccj& de la víaIr 

están relacionadas con los cambios de la subrasante al 

pasar de lleno a corte o viceversa.  Se deben a 

asentamientos diferenciales de los materiales de lleno y 

corte s  que se han agudizado con el transito pesado por la 

va y generado por construcciones cercanas y movimientos 

de tierra en la ampliación. 

- La vertiente presenta en general una dinámica con 

características de movimientos de masa lentos.  Los 

cortes de la vía son desestabi 1 .izadores y provocan 

deslizamientos súbitos en el talud superior de la ',a. 

Mientras que en el talud inferior tienden a ser procesos 
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lentos y continuos con algunas etapas de movimientos 

sb.i. tos de mayor magnitud. 

- Las inestabilidades detectadas en la va se presentan 

tanto en el talud super.ior, como en el inferior, COfl 13 V 

10 puntos cr ticos respectivamente. 

- No se enccntrarc.n en la zona evidencias de fenómenos 

de estabilidad que involucren áreas extensas o grandes 

movimientos de masa que representen riesgo inminente en 

el sector poblado de la vertiente.  Sin embargo, no se 

descarta su ocurrencia. 

- Las medidas tomadas para garantizar la normalidad en 

la va no son preventivas  sino correctivas. Se aplican 

sólo cuando los problemas presentan características que 

impiden el tránsito vehicular. 

- No se tienen mecanismos de n.ingun 

control del estado de la va a fin de 

riesgos asociados a ésta. Tampoco se 

dades de mantenimiento regulares, como 

tas y alcantarillas, restitución de la 

lacin de depresiones que den lugar a 

otras. 

clase para el 

detectar a tiempo 

observan activi-

limpieza de cune-

vegetaciÓn n.ive- 

empozamientos y 
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Las inversiones efectuadas en la vía se hacen costosas 

e ineficientes, por it falta de etucios de la dinámica 

asociada a ella s  que permitan un conocimiento técnico 

para aplicar las medidas óptimas. 
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ANEXO 1. FOTOGRAF1AS 
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ANEXO 2. FOTOS PRENSA 



La montaña tapó vía a Las Palmas 
Por lo menos una cuadra de tierra cayó sobre la vía a Las Palmas, más o menos un kilómetro abajo 

del Peñasco, lo cual ocasionó el cierre de la vía desde las once horas de ayer. A las seis de la tarde las 
máquinas del Ministerio de Obras Públicas continuaban con la remoción de tierras que formaron una 
nueva montaña en plena carretera. La incertidumbre de quienes presenciaban a esa hora tos hechos, era 
la posibilidad de que hubiera carros enterrados, pues fue tanta la tierra que cayó, que ésto sólo se sabrá 
cuando termine la remoción. Los guardas del Tránsito estuvieron, desde el medio día de ayer, desviando 
el tráfico por la carretera de Santa Elena, que aunque con cuidado, estaba transitable. Ellos solicitan a 
la ciudadanía no tomar la vía afectada, pues no se sabe a qué horas podrá quedar restablecido el paso. 
Es mejor que transiten por Santa Elena, advirtieron. "Desde temprano, afirmaron, estamos en el retén 
informando a la gente para que no tomara esta carretera, de tal forma que aquí no se ha formado una 
congestión grande, gracias a esa labor." 
- Foto Wilson Daza- 
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La vía 
abierta 
El derrumbe-de'. 
la carretera. 
Las Palmas que 
causó im -  
presionante 
congestión en el 
fin de semana 
pasado en las 
vías del oriente 
de Medellín fue 
despejado en la 
tarde de ayer 
luego de un iii-
tenso trabajo de 
la maquinaria 
de obras pú-
blicas. Cerca d 
80 metros de la 
carretera fue-
ron taponados 
por la masa de 
tierra. 
—Foto de 
Hervásquez- 
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Ya se desprenden 
Y sí llegan a caer... hay algunas demasiado grandes y peligrosas, 
además del derrumbe que taponaría el sector que es de vital 
i mportancia para el transporte entre Medellín, los municipios del 
oriente antioqueño y en especial con el Aeropuerto José María 
Córdova. 

El estado de la vía en 
¡a carretera Las 
Palmas presenta 
averías que empiezan 
a preocupar a la 
comunidad y que 
deben ser atendidas 
con prontitud para 
evitar un deterioro 
mayor. 

El siguiente repor-
taje gráfico de Her-
vásquez muestra la 
vía en sus actuales 
condiciones. 
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Los hundimientos persisten y la vía fue ampliada a 3 carriles y luego por allí transitan. Afortunadamente ya están solucionando este 
disminuida a 2, quedando un peligroso desnivel que descontrola los problema. 
vehículos, poniendo en delicada situación la vida de las personas que 
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Textos y Fotos Gloria Elena Monsalve de B. 

...  .... 
La carretera Las Palmas está cumpliendo cinco 
años de haberse iniciado los arreglos y parece que 
nunca va a tener fín. Cuando terminan de arreglar 
una parte se empieza a dañar la otra, o se vence la 
banca en la recta del Peñasco, o el pavimento se 
empieza a rajar en varios tramos de la carretera. 
Esta es una ruta obligada para la mayoría de los 
medellinenses y la deben terminar lo más pronto 
posible, porque de lo contrario se "acabará" antes 
de acabarla. 

- 

• . 

• 
• .. - :- : : : 

; 
- .• • 

-- - . - 

• 1 

/ 

k: 
t 1 : 

TET -.- t 

Los derrumbes son constantes a todo lo largo de la vía taponando los 
desagües y esto trae como consecuencia el daño del pavimento por 
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Cerca al Inter.  1  
Llegando al Hotel Intercontinental ha empezado a presentarse una falla que es casi crónica en ese: 
sector, pero como se ve en la foto, ha recibido atención inmediata y comienzan repararse los daños. 
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Más vale a tiempo 
Las grietas en la vía son notables, pero aún se pueden evitar males mayores sí se lleva a cabo una 
operación de urgencia. 
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Yla naturáleza ¡es reclamó la vida . . 

Un deslizamiento de tierra en el sitio El Peñasco, en la variante de Las Palmas, terminó con la vida de tres 
niños. Hacían una reparación en una tubería cuando la montaña se les vino encima. Sólo ayer terminaron  
las labores de rescate de los cuerpos. La. naturaleza les, reclamó la vida en flor..—Fotocolor.EL 
COLOMBIANO-Gloria ElenaMonsalve—. . ,. 
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Arreglaban una manguera 
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