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1. Presentación 

La memoria aquí presentada es un elemento más del Proyecto de consolidación urbano-rural en 

Pinares de Oriente, Medellín, llevado a cabo por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y 

la Universidad Nacional de Colombia (UN). 

Esta parte pretende ser un elemento más que ayude en el objetivo de mitigación de la 

escorrentía proveniente de las partes altas del cerro Pan de Azúcar ubicado encima del barrio 

de Pinares de Oriente.  

Desde hace varias décadas, existe una problemática común de deforestación en muchas zonas 

del municipio de Medellín que ha derivado en la pérdida de biodiversidad y en el incremento de 

la erosión. Esto no solo traduce en un problema ecológico si no en un riesgo para la población 

asentada en las laderas de las montañas que rodean Medellín, como es el caso de Pinares de 

Oriente, ya que incrementa el riesgo de corrimiento de tierras. 

Es por estos motivos que se ha considerado necesaria la reforestación del máximo número de 

hectáreas posibles más allá del límite de las huertas urbanas implantadas en Pinares de Oriente 

para que actúen como barreras naturales que ayuden a la infiltración paulatina del agua de lluvia 

y no agraven la problemática de escorrentía que sufre la comunidad. 

En este proyecto se propone por una parte la reforestación con especies nativas que vayan 

acompañadas de la implementación de zanjas entre las líneas plantadas para que retengan el 

agua de lluvia y se vaya infiltrando en el suelo. Por otro lado, se deja abierta la posibilidad de 

que, en las zonas más accesibles para las personas, esta reforestación sea con especies arbóreas 

frutales productivas para sacarle un rendimiento económico además del valor ecológico que 

implica. 
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1. Los bosques en la conservación de suelos 

Con frecuencia, el resultado de la deforestación es la erosión del suelo. Cuando no hay árboles 

cubriendo el suelo, la lluvia golpea directamente el suelo en lugar de gotear gradualmente desde 

las ramas y caer suavemente sobre el piso forestal. Esto significa que cuando llueve, más agua 

golpea más fuertemente el suelo, arrastrándolo. Sobre el suelo de la mayoría de los bosques, 

hay una capa de material orgánico, como hojas en descomposición y madera, que absorbe el 

agua. La lluvia puede ser absorbida por esta capa en lugar de escurrirse sobre el suelo. 

Una extensa erosión puede provocar deslizamientos de terrenos. Muchos de estos 

deslizamientos empiezan en laderas desnudas o en la parte inferior de caminos madereros 

inclinados. El agua de lluvia se acumula en estas áreas y este flujo concentrado empieza a 

arrastrar el suelo. Al mismo tiempo se han eliminados los árboles de estas áreas, lo que significa 

que el suelo de por sí ya es inestable. 

Las raíces permiten a las plantas sujetarse al suelo y adquirir el agua y nutrientes necesarios para 

realizar sus funciones vitales, en primera instancia; al mismo tiempo, desempeñan una función 

ecológica importante porque su estructura forma una especie de malla que protege la tierra, 

evitando que se desprenda ante los elementos que la golpean; adicionalmente, al adherirse a 

las partículas del suelo, lo mantienen unido como si tuviese una especie de pegamento y, por 

último, absorben el exceso de agua que al acumularse debilita el terreno haciendo que se 

desprenda, como en el caso de las pendientes inclinadas. Cuanto mayor es la cantidad de raíces 

a lo largo y a lo ancho, más protegido queda el suelo ya que más grande es la malla que lo cubre. 

De ahí que se diga que las raíces son retenedoras de suelos. Su importancia es tal que, aun 

cuando se eliminen los vegetales que cubren un suelo, sus raíces enterradas pueden mantenerlo 

sujeto durante meses o incluso años, mientras permanezcan sin desintegrarse, Pero finalmente 

se pudrirán. Esto determina un gran aumento en la cantidad de deslizamientos que ocurren 10 

a 20 años después de haberse cortado los árboles en una zona. 
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2. Situación actual de las laderas en el sector no urbanizado próximo a 

Pinares de Oriente  

La presión urbanística ha tenido como consecuencia una fuerte deforestación de las laderas de 

las montañas que rodean Medellín. En el caso concreto de Pinares de Oriente es aún más 

evidente ya que es una de las zonas urbanizadas más altas de la ciudad y con unas pendientes 

muy elevadas. En las últimas décadas, en esta área se han cultivado pinos para la obtención de 

madera hasta que finalmente el grado de deforestación ha alcanzado niveles muy altos en toda 

la zona del cerro Pan de Azúcar. 

 

 

 

Actualmente la zona se ha visto beneficiada por la reforestación de alguna de las zonas con 

fiques, ayudando así a regenerar el suelo de nuevo y a actuar como barrera física para el agua 

de lluvia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Zonas deforestadas próximas a Pinares de Oriente  

Figura 2: Zona reforestada con fiques  
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Aun así, sigue habiendo grandes zonas deforestadas donde abundan pequeñas rocas que 

pueden desprenderse.  

 

3. Identificación de los problemas 

Debido a la urbanización y deforestación, el agua de lluvia no queda retenida y no se infiltra con 

normalidad como lo haría naturalmente si el terreno estuviese ocupado por especies arbóreas 

y sotobosque. Contrariamente a esto, el agua se desliza a fuerte velocidad pendiente abajo 

arrastrando tierra hacia las zonas bajas donde se acumula. A parte, en grandes episodios de 

lluvias, no hay suficiente vegetación que pueda absorber esa cantidad de agua y por lo tanto se 

va acumulando en grandes cantidades bajo la capa superficial debilitando la estructura interna 

de la montaña incrementando el riesgo de desprendimientos. 

Esta situación agrava seriamente la problemática de acumulación de agua en las calles del barrio 

de Pinares de Oriente por lo que es imprescindible que en el objetivo de mitigación de riesgos 

se tenga muy presente que la reforestación es el primer paso a seguir para frenar los riesgos de 

erosión y desprendimientos.   

 

4. Propuesta 

En esta memoria se propone una reforestación del máximo números de hectáreas posible que 

vaya acompañado con la implantación de zanjas entre las líneas de árboles para que se 

incremente el tiempo de retención del agua y facilite la infiltración de esta en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Esquema del sistema de zanjas entre líneas. Fuente: FAO 
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En la figura 3 se puede observar el esquema de la disposición de las zanjas a lo largo de las líneas 

donde los árboles tienen que plantarse siguiendo las curvas de nivel y a densidades más altas 

cuanto mayor sea la pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4 se puede observar la función que cumplen las zangas en la retención, infiltración y 

evaporación del exceso de agua de lluvia. De esta manera se reduce notablemente la velocidad 

y la cantidad de agua que corre ladera abajo. 

La reforestación con fiques es muy efectiva para la conservación de suelos y porque con ella se 

puede sacar un rendimiento económico al utilizarse sus hojas para crear fibras textiles. 

Aún así, se recomienda que la reforestación sea diversificada con especies autóctonas bien 

adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de la zona para ayudar a un incremento de la 

biodiversidad.  

En las zonas menos accesibles y abruptas la reforestación con fiques puede ser una buena 

solución, pero en las zonas más próximas a las huertas sería interesante reforestar con especies 

frutales y, de esta manera, contribuir a la seguridad alimentaria de la comunidad. 

En el plano PU2 se muestra la sección de la disposición de los árboles, la distancia entre líneas y 

el ancho de las zanjas. Se puede observar como hay un ejemplo de reforestación on fique y otro 

con especies arboreas, ya sean frutales para consumo o forestales autóctonas. 

En el plano de emplazamiento se muestran las posibles zonas para seguir con la reforestación. 

 

Figura 4: Esquema de las funciones de las zanjas  


