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PRESENTACIÓN  

 

Con el propósito de determinar la capacidad de carga (biocapacidad), calcular la 

Huella Ecológica -HE-, identificar plenamente los ecosistemas que proveen los 

bienes y servicios ecosistémicos y obtener un indicador territorial de sostenibilidad 

para juzgar el impacto general de la economía humana sobre el ambiente en la 

conurbación del valle de Aburrá, la Corporación Autónoma Regional del Norte de 

Antioquia -Corantioquia- y la Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellín- 

han desarrollado el proyecto “Aunar esfuerzos para la actualización de la Huella 

Ecológica en la Región Central de Antioquia como aporte a la gestión de  

planificación y el ordenamiento ambiental” mediante un convenio ejecutado durante 

el primer semestre de 2017  para responder a las preguntas sobre qué consumimos 

en el valle de Aburrá,  qué fuente regional tiene el consumo de bienes y servicios 

de la naturaleza y a cuánto asciende las emisiones de contaminantes por medio del 

cálculo del indicador de HE.  

El primer cálculo se realizó en 1998 con el propósito de determinar la capacidad de 

carga (biocapacidad) y la HE del valle de Aburrá. Entre los resultados del ejercicio, 

para ese momento, se encontró que el planetoide personal o HE per cápita de la 

población metropolitana era de 0.99 hectáreas, lo que ubicaba la conurbación 

metropolitana en el rango del promedio mundial, evidenciando diferencias 

apreciables entre estratos socio-económicos. Es importante tener en cuenta que 

“los resultados presentados tienen, en principio, una finalidad didáctica y divulgativa 

de estos planteamientos” (Universidad Nacional de Colombia-Corantioquia, 1998)1. 

Como resultado de la investigación se estableció la necesidad de definir de manera 

más precisa, la localización de la HE. Es decir, identificar aquellos ecosistemas que 

proveen de bienes y servicios ecosistémicos a la región metropolitana, entre los que 

                                            
1Registro Centro de Información Ambiental Corantioquia 



  
 

se reconocen: provisión de alimentos, agua para consumo y para dilución de 

efluentes líquidos, productos forestales maderables, alimentos y almacenamiento y 

captura de dióxido de carbono (CO2), entre otros. 

Posteriormente, en 2005 la Universidad Nacional de Colombia, adelantó otra 

investigación para actualizar la HE concluyendo un aumento considerable en el 

déficit ecológico.  La dependencia ecológica del valle de Aburrá para ese año fue, 

con respecto a las regiones circundantes del valle geográfico del 99.99% resultando 

su HE 47,4 veces el área del valle geográfico, es decir más del 85% del 

departamento de Antioquia2.  

Lo anterior, hace necesario identificar plenamente los ecosistemas que proveen los 

bienes y servicios ecosistémicos a la conurbación del valle de Aburrá, mediante la 

metodología del cálculo de la HE. Esto permitiría consolidar los objetivos de 

conservación de estas áreas, a través de la propuesta de mecanismos de 

compensación en el marco del principio de solidaridad y corresponsabilidad con el 

desarrollo sostenible. 

El proyecto actualiza información relacionada con: 

 La huella de alimentos: nivel de consumo de alimentos, procedencia, 

cantidad, frecuencia y nivel de desperdicio. 

 La huella hídrica, entendida como el impacto sobre el recurso hídrico que 

generan los hábitos de consumo de la población. 

 La huella de carbono, es decir los valores de emisión y recepción de Co2 de 

los diferentes sectores generadores de estas emisiones. 

Además de actualizar la HE en sus diversos componentes y categorías, este 

proyecto suministra información vital para conservar la biodiversidad y propender la 

sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales del valle de Aburrá; con la 

                                            
2http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1231 



  
 

identificación de coberturas terrestres en la Región Central de Antioquia que integra 

al Sistema Regional de Áreas Protegidas Parque Central de Antioquia -SIRAP PCA. 

A título de ejemplo, se estudia el papel de las zonas de  Páramo Santa Inés 

(Belmira), Sistema de Paramos y Bosques Alto andinos del Noroccidente Medio 

Antioqueño (Belmira, San Pedro, Entrerríos, San José de la Montaña), entre otros, 

considerados ecosistemas críticos de la región tributaria, es decir, las áreas 

geográficas que permiten compensar recursos o servicios ecosistémicos localmente 

escasos, han sido estudiadas para identificar las tasas de absorción de Dióxido de 

Carbono (CO2) según el tipo de cobertura terrestre y a futuro, determinarán las 

zonas que mitigan los impactos generados en el valle de Aburrá. 

Finalmente, la información recolectada en la ejecución del proyecto le ha apuntado 

a medir el impacto general de la economía metropolitana con el ambiente: al 

conocer la procedencia de los alimentos, el agua, los alimentos y las coberturas que 

capturan el CO2 que producen las acciones humanas de la población del valle de 

Aburrá. A través de la actualización de la HE, se podrán promover estrategias para 

la conservación y recuperación de los de los ecosistemas que proveen bienes y 

servicios a los habitantes de este territorio. En última interesa describir las 

relaciones y la magnitud de la dependencia ecológica regional de la concentración 

metropolitana de Medellín y establecer el grado en el que la ciudadanía y las 

autoridades son conscientes de tal dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

INTRODUCCIÓN 

 

El grado de explotación al que sometemos al conjunto de ecosistemas de la tierra, 

exige que se incorporen modelos de gestión que garanticen tanto la oferta y calidad 

para los usos previstos, como la demanda de los recursos para la preservación de 

los ecosistemas naturales en su estructura y funcionamiento básicos. En este 

sentido, es necesario indagar sobre los indicadores de dependencia ecológica, para 

establecer una relación, entre los límites biofísicos del territorio y la demanda social, 

económica y cultural de una población urbana metropolitana, así como la región 

tributaria que compensa los recursos o servicios ecosistémicos localmente escasos 

o de baja sustituibilidad. La HE se ocupa de esta medición (Agudelo, 2010).  

Aunque una de las críticas más extendidas al indicador de HE, como medidor de la 

dependencia ecológica de una nación o de una ciudad, radica en el hecho de que 

los cálculos suponen para el área de estudio (nación o ciudad), promedios de 

consumo y de producción de desechos, que ocultan las dramáticas diferencias entre 

los distintos sectores de la población, especialmente en las naciones llamadas en 

vías de desarrollo. Las ciudades de estas naciones conforman aglomeraciones 

urbanas en las que la segregación socio-espacial (sectores opulentos y sectores 

pobres), es el reflejo de la dramática distribución desigual de los ingresos, de las 

oportunidades y a menudo, de la atención estatal y la inversión de recursos públicos 

en general. 

Es por ello que el cálculo de HE percápita se ajusta de acuerdo con los ingresos 

promedio de los diferentes grupos o estratos socioeconómicos, para este caso de 

la ciudad de Medellín y su área metropolitana, con el fin de establecer un indicador 

más acertado de acuerdo a las condiciones de vida de la población. Lo anterior 

permitirá establecer las similitudes con los niveles medios de consumo de 

naturaleza de otras ciudades y naciones del mundo, expresados como planetoide 

personal.   



  
 

A modo de ejemplo, la comparación de resultados de distribución social (por 

estratos) de la HE publicada en 2010 por Agudelo (2010) con datos de 2002, 

mostraron grandes diferenciaciones entre un estrato socioeconómico y otro. Los 

mayores estratos, correspondiente a los más ricos, fueron del orden de 3.8 

hectáreas (ha) percápita, y se aproximaron a los promedios nacionales de Polonia 

e Italia. Los más pobres (estrato 1) mostraron valores de planetoide personal 

similares a los resultados de Indonesia, y menores que los datos de Perú y Filipinas. 

También se encontró que el valor de HE para el estrato 2 que predomina en 

Colombia, coincidía con los datos de Nigeria y con el promedio nacional del país 

para 2002.  

Este estudio amplía el análisis a todo el espacio metropolitano y la comparación a 

un conjunto de ciudades de todos los continentes, de las que se tienen datos 

promedio de HE, comparando también, la biocapacidad como factor de cálculo del 

indicador. Es decir, a partir de un cálculo preciso para el valle de Aburrá y la región 

central de Antioquia, se identifica la capacidad de suplir los flujos básicos de bienes 

y servicios de baja sustituibilidad local; en otros términos, la capacidad de carga 

regional frente a la HE ponderada por estrato. Con ello se permite identificar el 

modelo de ciudad sostenible que está buscando el área metropolitana. 

Aunque un problema de este modelo de ciudad sostenible, definido como el que 

reduce su HE, está mediado por la emergencia de la noción o categoría que 

renombra el modelo como Ciudad Resiliente, ligada a la preocupación por los 

efectos urbanos del cambio climático. En este sentido, se aprecia la necesidad de 

actualizar la discusión sobre la vigencia del modelo urbano de ciudad sostenible en 

este nuevo contexto, examinando, además del indicador ya comentado, las 

experiencias internacionales en cuanto al objetivo de hacer sostenibles las 

ciudades. 

La actualización de la información en relación con los indicadores territoriales de 

sostenibilidad y las presiones que se están ejerciendo sobre los ecosistemas, y el 



  
 

estado de las relaciones eco-regionales, favorecerá el marco de decisiones en 

materia de planificación y ordenamiento ambiental del territorio. En consecuencia, 

este estudio presenta los resultados de la actualización de la HE, así como la 

identificación de lo que Girardet define como región tributaria, correspondiente a la 

localización ecológica de la depende la sostenibilidad ecológica y en parte la 

sostenibilidad económica, la concentración urbana metropolitana que está por fuera 

de su ámbito administrativo ordinario (el área urbana o el municipio) (Girardet, 

2001). 

El estudio se divide en cinco capítulos así: el primer capítulo referencia el marco 

teórico utilizado y la identificación de la matriz de cálculo internacional para el 

indicador HE, en el cual se describen los diferentes autores e investigaciones 

alrededor del mundo que han trabajado el tema, así como las propuestas de análisis 

para cada territorio de estudio.  

El segundo capítulo contempla la identificación de los servicios ecosistémicos, su 

relación con el bienestar humano y su demanda en el valle de Aburrá para tener 

una idea certera de la región tributaria que la población metropolitana requiere para 

abastecerse de estos servicios.  

El tercer capítulo presenta los resultados del cálculo de la HE y otros indicadores de 

dependencia: alimentos, agua para consumo y aguas residuales, bosques de 

sumideros, capacidad de carga propia, capacidad de carga robada y planetoide 

personal. Éste último fue calculado ponderando los ingresos de la población y su 

estrato socioeconómico, para establecer diferencias de consumo en función de los 

ingresos por estrato.  

El cuarto capítulo corresponde a la identificación de la región tributaria que provee 

de esos servicios ecosistémicos al valle de Aburrá, que se constituyen en los 

ecosistemas estratégicos necesarios para salvaguardar y enfocar las políticas 

necesarias para su sostenibilidad por parte de las autoridades competentes y que 

deberían ser motivo de interés ciudadano.  



  
 

El quinto capítulo indaga sobre los diferentes mecanismos de compensación 

ambiental que se han aplicado a nivel nacional e internacional, que pueden 

contribuir a reducir la HE y conservar los servicios ecosistémicos regionales.  

Finalmente se presentan las conclusiones del proyecto de investigación, que son un 

conjunto de respuestas documentadas a las preguntas que dieron paso a la 

investigación. 



  
 

1. MARCO DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA HE E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 Referencias metodológicas para el cálculo de la HE 

El modo de supervivencia de la sociedad humana se caracteriza por la función 

extractiva de los recursos naturales existentes, recursos que, en diversas ocasiones 

dada la falta de conocimiento de los patrones de uso y consumo, se han generado 

efectos desastrosos para los territorios. Esta forma de extracción y consumo en 

exceso tiene diversas relaciones, entre ellas, el metabolismo urbano, los patrones 

de crecimiento y consumo propios de la urbe, y demás relacionadas con el modo de 

vida urbano. “Es en los patrones de uso del territorio, en su inserción y visión 

meramente como un recurso en el espacio económico nacional donde debemos 

buscar la fecha de expiración de nuestras franquicias territoriales” (Inostroza, 2005, 

p. 29). 

Este modelo de desarrollo actual demanda cuidados sobre la extracción y consumo 

de los ecosistemas y a su vez exige respuestas acerca de cómo su sostenibilidad 

ecológica puede verse amenazada. De no hacerlo, se podría llevar a ciudades 

insostenibles, entendiéndolas como incapaces de proveer servicios básicos a la 

ciudadanía, debido a su nula calidad ambiental, no funcional y no competitiva. Por 

lo tanto, garantizar una sostenibilidad ecológica del entorno requiere de decisiones 

y acciones en el espacio geográfico sobre su uso y conservación, de tal forma que 

la HE disminuya paulatinamente.  

El concepto de HE ha sido trabajado por diversos autores desde la década del 

noventa. Rees y Wackernagel (1996), lo acuñaron la primera vez y lo definieron 

como “el área de tierra/agua requerida para producir los recursos consumidos y 

asimilar los desperdicios generados de una población definida, a un específico 

estándar de vida en cualquier lugar del mundo que esa población se encuentre”. En 



  
 

otras palabras, la HE puede entenderse como el impacto sobre el planeta o su 

capacidad de carga sobre el mismo3.  

Así, el cálculo de la HE par estos autores es un instrumento de planificación y 

educación a nivel de regiones y países. Aunque no debe entenderse como un 

indicador para identificar que tan afectado se encuentra el planeta, se trata de 

conocer el nivel de dependencia de la humanidad sobre la capacidad de la tierra, y 

de esta manera, apoyar y garantizar la existencia humana en el presente y futuro 

(Wackernagel y Rees, 2001). 

Más adelante, en 2005 Inostroza, adelantó una investigación en la región de 

Magallanes, Chile; en sus resultados se identificó como la HE es un patrón nacional 

de uso y consumo del territorio basado en la definición económica que el territorio 

posee. Luego, se destacó la reflexión de Soto (2007) sobre la HE en el planeta, los 

recursos consumidos y la necesidad de asimilar los desperdicios generados de la 

población. Por otra parte, la investigación de Cano (2007) para la ciudad de 

Andalucía-España, presentó la HE a través de distintas categorías estableciendo 

una relación entre el consumo y las superficies productivas; finalmente, Guerrero y 

Guiñirgo (2007), desarrollaron su estudio en la ciudad de Tandil-Argentina, 

identificando cinco tipos de huellas parciales.  

En 2008, Tobasura realizó una investigación para la ciudad de Manizales. Allí definió 

una canasta de consumo para la población de la ciudad, a partir de la elaboración 

de matrices para la identificación del nivel de tierra requerida para garantizar el 

consumo percápita. Luego, York et.al (2009), hicieron un paralelo entre las huellas 

ecológicas y la biocapacidad productiva de India, China, Japón y Estados Unidos 

para los años 1961-2003, encontrando que las regiones, al tener mayor 

productividad económica de los recursos, usan una mayor cantidad de éstos; es 

                                            
3 La capacidad de carga se define como la población máxima de una especie dada que puede ser mantenida 
por tiempo indefinido en un hábitat dado, sin dañar permanentemente la productividad de ese hábitat (Rees, 
1996). No obstante, este trabajo se enfoca en la parte de la HE que se provee regionalmente y que contiene 
bienes y recursos críticos.  
 



  
 

decir, a pesar de que los recursos al sean finitos y su productividad es decreciente, 

el costo de extracción va en aumento. 

Dentro del estudio de HE, es importante considerar las inequidades y la justicia 

social dispar existente en cada territorio de análisis. Esto se debe a que 

comparación de las demandas medioambientales también están asociadas a los 

desiguales niveles de consumo en las naciones (York et.al., 2009). Además, el tipo 

de economía de los territorios, su nivel de desarrollo y el promedio mundial de 

hectáreas de uso por persona son otras categorías que requieren evaluación.  

En 2010, Agudelo adelantó la investigación sobre la dependencia ecológica y las 

relaciones regionales para el área metropolitana del valle de Aburrá que consistió 

en demostrar si una metrópoli moderna latinoamericana es sostenible o no, 

profundizando en la presunción de que su sostenibilidad depende tanto de su propio 

territorio como de un territorio tributario que abastece de servicios. Para la 

evaluación de la sostenibilidad ecológica se utilizaron indicadores de consumo de 

recursos naturales y de producción de desechos, emparentados con la HE y el 

planetoide personal (Agudelo, 2010).    

Para el año 2011, Hopton y White adelantaron la identificación de la HE para el sur 

del Estado de Colorado, Estados Unidos. En esta investigación, los autores 

reiteraron las dificultades que pueden surgir para conseguir el indicador relacionado 

con la disponibilidad de la información, lo que exige una búsqueda exhaustiva de 

los mismos, así como una cuidadosa escogencia de los datos que permitan obtener 

los resultados esperados y la periodicidad requerida. Para sobrellevarlos, se puede 

dejar el análisis con los años de información disponible, utilizar datos nacionales no 

correspondientes a la región específica y escalar información nacional a un nivel 

local (Hopton y White, 2011). 

Aunque todos los estudios presentados hasta el momento basan su investigación a 

nivel de ciudad, utilizando la definición y propuesta metodológica de Rees y 

Wackernagel (1996), existen trabajos que han focalizado sus estudios en casos más 



  
 

pequeños basados en la misma metodología. López (2010), enfatizó su 

investigación en las universidades, encontrando cómo los impactos analizados en 

el estudio hacen referencia al gasto energético (eléctrico y térmico), el consumo de 

papel, agua, movilidad y generación de residuos. Y González et.al (2015) identificó 

el cálculo de la HE en los edificios residenciales, para cada tipología constructiva y 

de esta forma identificar cuál tipo de construcción tiene menor impacto para el 

ecosistema.  

Chen et.al (2014) por su parte, compararon dos ciudades industriales asiáticas: 

Shenyang (China) y Kawasaki (Japón). La primera, con una población de 8.1 

millones de habitantes y un área de 12.980 km2, incluyendo zona rural; y la segunda, 

con 1.4 millones de habitantes y un área urbana de 144,35 km2. Los autores, hacen 

la sumatoria del uso de la tierra de estas dos ciudades, a partir de seis categorías 

como son: tierra de cultivo, pastos, bosque, zona de pesca, área construida y 

terreno para producción de energía. Así mismo, los resultados se clasifican en tres 

partes así: huella de recursos renovables causada por el consumo de recursos, 

huella de construcción asociada al crecimiento de las ciudades y huella de consumo 

de energía relacionada con las áreas para la obtención de ésta y el secuestro de 

carbono. 

La Tabla 1-1, describe con mayor detalle la metodología utilizada por cada uno de 

los autores, así como las definiciones de HE de las que se basaron para calcular el 

indicador. Todas estas investigaciones, se constituyeron en la base para la matriz 

de cálculo del presente estudio que será descrito en el apartado siguiente. 



  
 

Tabla 1-1. Revisión de las metodologías adoptadas de HE  

Autores Estudio de 
caso 

Metodología Definición de HE Huellas parciales calculadas en la 
construcción del indicador 

Inostroza, L (2005). La 
huella urbana y ecológica 
de Magallanes. Una 
mirada sobre nuestra 
insostenibilidad 

Magallanes, Chile Rees (1996); Rees  y Wackernagel (1996)  “Patrón nacional de uso-consumo de territorio sobre 
la definición económica que cada territorio tiene”. 

1. Huella general de la matriz de consumo. 
2. HE por transporte aéreo intrarregional. 
3. HE por tráfico aéreo extranjeros. 
4. HE por tráfico terrestre. 

Soto, G (2007). Huella 
ecológica: el peso de 
nuestros pies sobre el 
planeta  

Reflexión sobre la 
HE en el planeta 

No se encuentra una metodología definida en el 
texto. 

“El área de tierra/agua requerida para producir los 
recursos consumidos y asimilar los desperdicios 
generados de una población definida, a un especifico 
estándar de vida en cualquier lugar del mundo que 
esa población se encuentre”  

N/A 

Cano, A. (2007). Territorio 
y sostenibilidad. 
Aproximación a la huella 
ecológica de Andalucía  

Andalucía, 
España. 

Rees y Wackernagel (1996)  “La HE se expresa a través de distintas categorías, 
que establecen una relación entre el consumo y los 
diferentes tipos de superficies bioproductivas que 
sustentan tanto este consumo como la absorción de 
los desechos generados. El consumo se asocia a las 
principales actividades (agricultura, ganadería, 
pesca, explotaciones forestales, construcción, 
manufacturas, energía, entre otras) son categorías 
ajustadas generalmente aceptadas y sobre las que 
se dispone de información. 

1. Huella agraria y pesquera.  
2. Huella forestal. 
3. Huella energética. 
4. Superficie bioproductivas. 

Guerrero, E; Guiñirgo, F. 
(2007). Indicador espacial 
del metabolismo urbano. 
Huella Ecológica de la 
ciudad de Tandil, 
Argentina.  

Tandil Argentina Rees (1996); Rees  y Wackernagel (1996)  “El área –expresada en ha– de tierra y agua 
biológicamente productiva, que una ciudad, país o 
región, usa para producir los recursos que consume 
y absorber los residuos que genera, utilizando la 
tecnología disponible y una determinada forma de 
manejo de los recursos”.  

1. Huella de alimentos. 
2. Huella de madera y papel. 
3. Huella de carbono. 
4. Huella de absorción de residuos. 
5. Huella de apropiación del suelo urbano 

Tobasura, I. (2008) huella 
ecológica y biocapacidad: 
indicadores biofiśicos para 
la gestión ambiental. El 
caso de Manizales, 
Colombia.  

Manizales, 
Colombia 

Se definió́ una canasta de consumo de la 
población de Manizales. A partir de allí,́ se 
elaboraron las matrices de productos requeridos 
y de espacio físico necesario para garantizar 
dichos consumos per cápita. Luego, se 
elaboraron tres matrices: La primera, para 
estimar el consumo energético, espacio público, 
vivienda y servicios públicos. La segunda, 
relacionada con el consumo de proteínas (carnes 
y huevos); y la tercera resume los consumos de 
otros productos alimenticios son hortalizas, 
frutas, cereales y tubérculos. El consumo total 
resulta de sumar la producción del departamento 
e importaciones netas.   

Indicador biofísico que permite estimar los 
requerimientos en términos de consumo de recursos 
y asimilación de desechos de una determinada 
población y economía, expresados en áreas de suelo 
productivo. Nos permite determinar la dependencia 
que tiene la población de una ciudad, región o país, 
de las importaciones de recursos y su capacidad de 
asimilación de desechos disponibles.  
 

1. Huella de consumo energético. 
2. Huella de consumo de proteínas. 
3. Huella de otros productos alimenticios 

York, R., Rosa, E. A., & 
Dietz, T. (2009) A tale of 
contrasting trends: three 

Tres medidas de la 
HE (EF) - la EF 
total, la EF per 

Retoman la metodología original de Wackernagel 
and Rees (1996) y adicionan los desarrollos 

La EF, una estimación del área de tierra necesaria 
para sostener el uso del medio ambiente, es la 
medida más completa de la presión antropogénica 

Las variables analizadas en esta investigación son:  
(1) tierras de cultivo, (2) tierras de pastoreo, (3) 
bosque (excluyendo leña), (4) tierra de pesca, (5) 



  
 

measures of the ecological 
footprint in china, india, 
japan, and the united 
states, 1961-2003 

cápita y la EF de la 
economía (EF / 
PIB) - para China, 
India, Japón, Y los 
Estados Unidos. 
De 1961 a 2003 

propuestos por Chambers, Simmons, and 
Wackernagel 2000; Kitzes et al. 2007) 

sobre el medio ambiente disponible y está creciendo 
en uso. Sostenemos que la EF total es el indicador 
más relevante para evaluar las amenazas al capital y 
los servicios de la naturaleza. 

tierra edificada, (6) superficie requerida para 
absorber Las emisiones de dióxido de carbono 
derivadas del uso de combustibles fósiles, (7) leña, 
(8) la energía hidroeléctrica y (9) la energía nuclear. 

López, N (2010) 
Metodología para el 
Cálculo de la huella 
ecológica en 
universidades  

Establecimientos 
universitarios 

Con los datos de consumo de recursos naturales: 
agua, materiales (construcción de edificios), 
papel y combustibles fósiles (energía eléctrica, 
energía calorífica, movilidad) y salidas 
(producción de residuos), se identificó el impacto 
asociado al consumo de recursos naturales y a la 
producción de residuos (que aparecen detallados 
por tipos). De igual forma, se determinó, a partir 
de las emisiones de CO2 relativas a cada 
consumo o tipo de residuo producido que fueron 
posteriormente traducidas a superficie de bosque 
gallego necesaria para asimilarlas. 

“Área de territorio ecológicamente productiva 
(cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) 
necesaria para producir los recursos utilizados y para 
asimilar los residuos producidos por una población 
determinada con un nivel de vida especifico de forma 
indefinida, sea donde sea que se encuentre esa 
área”.  
 

Los impactos analizados en este estudio hacen 
referencia al gasto energético (eléctrico y térmico), 
consumo de papel, consumo de agua, movilidad y 
generación de residuos  

Agudelo, L (2010) La 
ciudad sostenible, 
dependencia ecológica y 
relaciones regionales: un 
estudio de caso en el área 
metropolitana de Medellín, 
Colombia. 

Cálculo de la HE 
para el valle de 
Aburrá, Antioquia 

Se parte de la estimación per cápita de las áreas 
de producción de cada uno de los principales 
productos de consumo (productos pertenecientes 
a la canasta básica familiar en el valle de Aburrá), 
la media anual de consumo (kg/hab) y el 
rendimiento o productividad4 de los cultivos en 
cuestión (kg/ha). Una de las modificaciones 
importantes introducidas a la matriz principal por 
Agudelo (2010), es la inclusión de los productos 
y cantidades de la canasta básica familiar del 
DANE, correspondientes a lo consumido por una 
familia de estrato medio-bajo (estrato 2). Con 
este resultado, es posible conocer las hectáreas 
necesarias promedio para suplir las necesidades 
anuales de una persona por estrato en el Área 
Metropolitana. Los resultados son resumidos en 
Km2 para una mejor comprensión de los mismos.  

Al igual que los estudios descritos anteriormente, la 
matriz para el cálculo de la HE utilizada para los 
cálculos en el valle de Aburrá, fue la propuesta por 
Wackernagel y Rees (1996) pero con modificaciones 
propias de acuerdo a las condiciones particulares del 
territorio. 

Para la actualización del indicador de HE para el 
valle de Aburrá, se realiza el cálculo de las huellas 
parciales de: 

1. Huella de carbono 
2. Huella de alimentos 
3. Huella hídrica (Azul y Gris) 

Hopton y White (2011). A 
simplified ecological 
footprint at a regional scale  

Sur del Estado de 
Colorado, Estados 
Unidos 

Wackernagel y Rees (1996), ampliado por 
Chambers et.al., (2000) dada la inclusión de 
algunos componentes nuevos. 

La HE es un indicador que captura el impacto 
humano en el sistema ambiental identificando la 
cantidad de tierra biológicamente productiva 
necesaria para apoyar el nivel de consumo y 
generación de desechos de una persona 

1. Consumo de productos animales.  
2. Consumo de cereales, frutas y vegetales. 
3. Consumo de combustibles fósiles y 

energía de otro tipo de fuentes. 
4. Inventario de coberturas vegetales. 

                                            
4 El rendimiento o productividad se refiere a la cantidad de producción que puede ser obtenida en un espacio geográfico, para este caso, se mide en 
kilogramos por hectárea (kg/ha). 



  
 

Chen, et.al (2014) Urban 
ecological footprint 
analysis : A comparative 
study between Shenyang 
in China and Kawasaki in 
Japan 

Shenyang, China y 
Kawasaki, Japón 

Metodológicamente retoman el análisis de HE 
iniciado por Rees y Wackernagel, 1996, y 
desarrollado por otros autores como: Monfreda 
et.al (2004); McDonald y Patterson (2004); 
Wiedmann et.al., (2006); Hopton and White 
(2011); Moore et.al., 2013).  

La HE representa la demanda de productos y 
servicios ecosistémicos en términos de tipos de uso 
de la tierra, mientras que la biocapacidad es la 
capacidad de un ecosistema para producir materiales 
biológicos útiles y para absorber las emisiones de 
dióxido de carbono, refiriéndose generalmente a la 
oferta de tierra disponible para servir Cada uso 
(Ewing et.al., 2008). 

Huella de recursos renovables causada por el 
consumo de recursos, huella de construcción 
asociada al crecimiento de las ciudades y huella de 
consumo de energía relacionada con las áreas 
para la obtención de esta y el secuestro de 
carbono.  

González-Vallejo, P. et.al 
(2015). La construcción de 
edificios residenciales en 
España en el periodo 
2007-2010 y su impacto 
según el indicador Huella 
Ecológica 

Edificios 
residenciales  

Primero se procedió a realizar un estudio 
estadístico para identificar tipologías 
constructivas, para calcular la HE para cada 
tipología constructiva y así identificar cual tipo 
tiene menos  impacto en el ecosistema, para el 
cálculo de la HE, a partir de Rees (1996); Rees  y 
Wackernagel (1996) 

La HE es la extensión de tierra que sería necesaria 
para suministrar los recursos (cereales, pienso, leña, 
pescado y terreno urbano) y absorber las emisiones 
(CO2) de la sociedad mundial.   

1. Huella derivada de la mano de obra. 
2. Huella de los materiales de construcción. 
3. Huella de la maquinaria. 
4. Huella de electricidad. 
5. Huella energética. 
6. Huella derivada del consumo de agua. 
7. Huella de superficie consumida. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión teórica descrita en la primera columna. 



  
 

Al igual que los estudios descritos anteriormente, la matriz para el cálculo de la HE 

utilizada para los cálculos en el valle de Aburrá, fue la propuesta por Wackernagel 

y Rees (1996), y modificada por Agudelo (2010), a partir de la disponibilidad de 

datos en el contexto local. Así, se parte de la estimación percápita de las áreas de 

producción de cada uno de los principales productos de consumo (productos 

pertenecientes a la canasta básica familiar en el valle de Aburrá), la media anual de 

consumo (kg/hab) y el rendimiento o productividad5 de los cultivos en cuestión 

(kg/ha).  

Los atributos que contiene la matriz están divididos por categorías de uso de suelo: 

tierras de cultivo (alimentos) y vestido, suelo urbano, bosques para sumidero de 

carbono, área para hidroenergía, área para aguas residuales y espacio construido. 

Ésta se toma como la primera parte de la matriz donde se contiene los datos básicos 

para el cálculo de los resultados. Sus columnas indican el rendimiento de los 

diferentes usos de suelo, el consumo en toneladas por persona y total, el área total 

requerida y percápita (HE de cada cultivo/uso de suelo). Además, datos sobre la 

capacidad de carga local, es decir la capacidad con la que cuenta el valle de Aburrá 

para ofrecer la demanda del territorio y se observa en hectáreas de cultivo o uso de 

suelo que provee la zona de estudio, percápita y totalizado.  

La segunda parte consta de los resultados del planetoide personal o HE percápita, 

distribuida según los estratos socioeconómicos. Éstos se dividen según el uso del 

suelo y se suman para dar un resultado total por persona (ha/hab/año). También, 

se incluyen los resultados de la capacidad de carga local, en las mismas unidades, 

para conocer el porcentaje de suelo ecológicamente productivo que el área 

metropolitana provee para sí misma.  

Una de las modificaciones importantes introducidas a la matriz principal por Agudelo 

(2010), es la inclusión de los productos y cantidades de la canasta básica familiar 

                                            
5 El rendimiento o productividad se refiere a la cantidad de producción que puede ser obtenida en un espacio 
geográfico, para este caso, se mide en kilogramos por hectárea (kg/ha). 



  
 

del DANE, correspondientes a lo consumido por una familia de estrato medio-bajo 

(estrato 2), por lo que en la actualización para 2016 mantiene la misma 

característica debido a que las condiciones socioeconómicas en la ciudad han 

permanecido similares, siendo el estrato 2 el predominante en el territorio. Con este 

resultado, es posible conocer las hectáreas necesarias promedio para suplir las 

necesidades anuales de una persona por estrato en el área metropolitana.  

Finalmente, los resultados son resumidos en Km2 para una mejor comprensión de 

los mismos. Estos resultados evidencian tanto la capacidad de carga propia como 

se explicó anteriormente, como la capacidad de carga robada o brecha de 

sostenibilidad, es decir, el porcentaje que requiere el área metropolitana de otros 

territorios para suplir su demanda. A tal área teórica se le denomina región tributaria 

que corresponde a la localización ecológica de la depende la sostenibilidad 

ecológica y, en parte la sostenibilidad económica, la concentración urbana 

metropolitana que está por fuera de su ámbito administrativo ordinario (el área 

urbana o el municipio) (Girardet, 2001). Esta región tributaria contiene los 

ecosistemas que proveen los servicios ecosistémicos necesarios para el 

abastecimiento de la población metropolitana. 

  Tabla 1-2. Resumen de las categorías e información recopilada para la matriz de la HE 

Categorías Rendimiento 

kg/ha 

Consumo toneladas Área total 

requerida 

(ha) 

Component

e HE ha/hab 

Capacidad 

de carga 

local 

Componente 

k.  ha/hab Per cápita Total 

Alimentos               

Bosques y sumideros               

Vestido               

Agua e hidroenergía               

Espacio construido               

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE. 

Estos servicios ecosistémicos ponen de manifiesto su necesidad de 

salvaguardarlos. El crecimiento poblacional, las actividades humanas, la falta de 

prudencia en el manejo de los ecosistemas y el aumento de la demanda, pueden 

poner en riesgo su sostenibilidad, siendo ésta última problemática, la de mayor 

preocupación debido a que podría disminuir de manera ostensible el bienestar 



  
 

urbano, la habitabilidad, la productividad y la competitividad urbana, dada una 

degradación cada vez más dramática de la capacidad que tienen estos ecosistemas 

para prestar dichos servicios.  

Uno de los objetivos de este trabajo se centra en demostrar de forma amplia el 

conjunto de relaciones de dependencia ecológica urbano-regional, en particular las 

que recaen sobre ecosistemas críticos, entendiendo la criticidad a partir de tres 

características: la sustituibilidad/insustituibilidad de los servicios ecosistémicos que 

provee, el grado de conservación/deterioro y los valores propios de conservación 

del ecosistema (Agudelo, 2000).  

 Área metropolitana: localización ecológica y regional 

El valle de Aburrá, está localizado en el centro del departamento de Antioquia. 

Corresponde a una depresión interandina de la cordillera central. Geográficamente 

coincide con la cuenca del rio Aburrá o Medellín, el cual transcurre en dirección sur-

norte-noroccidente en un recorrido aproximado de 70 kilómetros de longitud, desde 

su nacimiento hasta la desembocadura del río grande a la altura de puente Gabino, 

en donde se empieza a conocer como río Porce. (Agudelo, 2010). 

La topografía del valle de Aburrá, es irregular sobre un fondo plano y  estrecho en 

algunos sectores, con amplitudes máximas de 10 kilómetros, y altas pendientes 

hacia sus laderas geológicamente compuestas de rocas ígneas constituidas 

esencialmente  por el batolito antioqueño , serpentinas y el batolito de AltaVista, 

rocas  metamórficas provenientes de anfibolitas y metasedimentos que conforman 

el grupo Ayurá Montebello y finalmente por  sedimentos no consolidados formados 

por terrazas y depósitos coluviales. Los suelos de baja fertilidad son derivados de 

batolitos profundos, arcillosos con permeabilidad media, buen drenaje y erosiones 

ligeras o severas en relación con el relieve, bien sea este quebrado o escarpado. 

Los suelos con alta fertilidad fueron ocupados por procesos de urbanización, 

exceptuando algunas zonas de llanura aluvial en el norte del valle de Aburrá, en 

donde el uso corresponde a ganadería- (Agudelo, 2010).  



  
 

Mapa 1-1. Localización del valle de Aburrá 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 



  
 

Las elevaciones del valle de Aburrá, se sitúan entre los 1.120 y 3.130 msnm6 , la 

temperatura media anual se encuentra entre los 18 y 22°C y la precipitación 

promedia es de 2500 mm anuales (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006). 

Los vientos soplan principalmente de norte a sur (alisos del noroeste), la velocidad 

promedio es de 5 km/h, los vientos movilizan las nubes hacía la zona sur del valle, 

de tal forma que las montañas localizadas a su paso, permiten que las nubes cálidas 

y húmedas, asciendan hasta el punto de condensación y ocurra la precipitación. 

Este fenómeno explica, porque en los municipios localizados en el sur se presentan 

los mayores valores de precipitación (Agudelo, 2010). 

Las coberturas terrestres del valle de Aburrá, corresponden a zonas urbanizadas 

(30%,), pastos (29,19 %), áreas agrícolas heterogéneas (24,92%) y los bosques 

(12, 58 %) principalmente al bosque muy húmedo montado bajo localizado en las 

partes altas del corregimiento de San Cristóbal y a los remanentes de bosque 

húmedo premontano alrededor del valle de Aburrá. 

Administrativamente, el valle de Aburrá está conformado por diez Municipios: 

Caldas, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, 

Girardota y Barbosa. Tiene una extensión de 1.152 km2 .de los cuales el 70% 

corresponden a zonas rurales y el 30% a zonas urbanas Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2012).  

En el valle de Aburrá, de acuerdo con la proyección a 2016 realizada por la 

Gobernación de Antioquia para el anuario estadístico, se reportan 3.821.890 

millones de habitantes, lo cual corresponde al 58% de la población del departamento 

de Antioquia. 

 

 

                                            
6 msnm: Metros sobre el nivel del mar 



  
 

Mapa 1-2. Zonas urbanas del valle de Aburrá 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 

 

 



  
 

El crecimiento espontáneo y desordenado de las cabeceras urbanas, los 

asentamientos en zonas de alto riesgo, transformación de coberturas terrestres 

naturales a coberturas residenciales e industriales, la reducción de la oferta hídrica 

y la contaminación ambiental en el valle de Aburrá representan la problemática 

ambiental de la subregión. (Cardona, 2007). Dentro de los principales factores de 

contaminación ambiental en el valle de Aburrá, se encuentra el deterioro de la 

calidad del aire, debido en gran medida por las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la concentración de material particulado. 

 Servicios ecosistémicos para la sostenibilidad del área metropolitana 

 

De Groot et.al. (2002), define las funciones ecosistémicas como “la capacidad de 

los ecosistemas para proveer bienes y servicios que satisfacen las necesidades 

humanas de forma directa e indirecta”. Estas funciones o servicios, se manifiestan 

en términos de los beneficios que las personas obtienen de ellos y se clasifican en 

cuatro categorías, según la evaluación de Ecosistemas del Milenio (-MEA-, 2005): 

 Servicios de soporte o de base: son los bienes y productos materiales que 

se obtienen de los ecosistemas (alimentos, fibras, maderas, leña, agua, 

suelo, recursos genéticos, petróleo, carbón, gas). A éstas se asocia la huella 

de alimentos.  

 Servicios de aprovisionamiento o suministro: son los beneficios 

resultantes de la (auto) regulación de los procesos ecosistémicos 

(mantenimiento de la calidad del aire, el control de la erosión, la purificación 

del agua). A éstos se asocia la huella hídrica.  

 Servicios culturales: son los beneficios no materiales obtenidos de los 

ecosistemas (enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración 

artística e intelectual, recreación). 

 Servicios de regulación: se definen como los servicios y procesos 

ecológicos (de base) necesarios para la provisión y existencia de los demás 

servicios ecosistémicos (ciclo de nutrientes/formación de suelo, 



  
 

fotosíntesis/producción primaria, ciclo del agua). A éstos se asocia la huella 

de carbono.  

Las tres huellas calculadas están asociadas a servicios y ecosistemas, y la HE 

expresa la síntesis de éstas y de otros consumos y servicios ecosistémicos. 

  

 

Figura 1-1. Servicios y funciones ecosistémicas 
Fuente: Adaptación propia de Haines-Young y Postching (2010) en Martín-López, B., & Montes, C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 Deterioro de los ecosistemas debido a actividades mineras.  
Municipio de Amagá, Antioquia 

 

 



  
 

Los servicios ecosistémicos objeto de este estudio, hacen parte de las cuatro 

categorías descritas y serán descrito con más detalle más adelante.  

 
Figura 1-2. Servicios que prestan los ecosistemas y sus vínculos con el bienestar humano 
Fuente: Adaptación propia de MEA (2005) 

 



  
 

 Bienestar Humano 

 
Los ecosistemas son en todos los contextos, esenciales para el bienestar humano 

debido a los servicios que prestan (servicios de suministro, de regulación, culturales 

y de base). Sin embargo, hay que advertir que la intervención humana en los 

ecosistemas puede modificar sus beneficios para la sociedad, teniendo en cuenta 

que las evidencias en las últimas décadas plantean inquietudes en torno a las 

consecuencias espaciales y temporales que producen las actividades humanas 

sobre éstos, que finalmente actúan en detrimento del bienestar. 

El cambio en los ecosistemas que alteran el funcionamiento del bienestar humano 

en aspectos como la seguridad, el acceso a sistemas básicos para una vida digna, 

salud y las relaciones sociales. La alteración de los servicios de suministro, 

regulación, culturales y de base, pone en riesgo el suministro de alimentos y de 

otros bienes, influyendo en la frecuencia y magnitud de catástrofes naturales, así 

como en el deterioro de los beneficios recreacionales y espirituales que brindan 

determinados ecosistemas.  

El deterioro de la base natural regional, debilita la competitividad urbano-regional y 

genera dependencia de otros territorios comprometiendo la habitabilidad y 

sostenibilidad.  

El bienestar humano puede favorecerse mediante las intervenciones sostenibles a 

los ecosistemas. Éstas pueden ser respaldadas con instrumentos, organizaciones 

e instituciones que, mediante procesos participativos y transparentes, puedan 

contribuir a una mayor seguridad económica, social y ecológica, haciendo a ésta 

última referencia a un nivel mínimo de existencias ecológicas que son necesarias 

para garantizar un flujo sostenible de servicios ecosistémicos. En otras palabras, el 

bienestar humano guarda una estrecha relación directa con la disponibilidad de 

servicios ecosistémicos y su interés por conservarlos y no agotarlos en el tiempo y 

depende de esquemas de justicia espacial y equilibrio territorial.   



  
 

 

 

Figura 1-3. Valor ecológico, sociocultural y monetario de los ecosistemas 
Fuente: Adaptación propia de Martín-López et al. 2012. 

No obstante, las consecuencias del agotamiento y degradación de los servicios 

ecosistémicos pueden mitigarse mediante algún tipo de sustitución. Por ejemplo, 

mediante la utilización de fertilizantes en sistemas agrícolas para compensar la 

disminución de la fertilidad del suelo; aunque, los ecosistemas son sistemas 

complejos y dinámicos, y las posibilidades de sustitución tienen límites, sobre todo 

tratándose de los servicios de regulación, servicios culturales y de suministro. 

En síntesis, para que los servicios ecosistémicos y con ellos el bienestar humano 

sean sostenibles, se requiere de un conocimiento profundo y un constante manejo 

acertado de las actividades humanas en relación con el cambio en los ecosistemas 

y sus afectaciones en el bienestar a corto, mediano y largo plazo o en su defecto, 

acudir en cualquier caso al principio de precaución.  



  
 

Este principio de precaución, definido por la Comisión Brundtland en 1987 en el 

marco de la política global de desarrollo sostenible, ha surgido como un principio 

amplio a favor de la protección del medio ambiente cuando no hay certeza. El 

concepto básico del principio se puede entender como la oposición a la presunción 

a favor del desarrollo. Es decir, cuando no se tenga certeza de los impactos de una 

actividad, “en lugar de suponer que las actividades económicas humanas 

continuarán hasta, y a no ser que, haya pruebas claras de que están causando 

daños, el principio de precaución defiende la intervención para prever y evitar daños 

medioambientales” antes de existan pruebas de que la intervención es necesaria 

(Cooney, 2005). La precaución, por tanto, genera un equilibrio en la toma de 

decisiones hacia la «previsión prudente», favoreciendo la supervisión, la prevención 

o la mitigación de amenazas inciertas. 

 

Foto 2 Estrategia de sensibilización a la ciudadanía sobre el cuidado de los ecosistemas. 
Municipio de Andes, Antioquia  



  
 

 Servicios ecosistémicos que demanda el valle de Aburrá 

La hipótesis central de esta investigación es que el valle de Aburrá sigue siendo 

insostenible ecológicamente, partiendo de los últimos resultados obtenidos por 

Agudelo (2010) y dependiente de una región que le ayuda no solo a abastecerse de 

productos localmente escasos y de baja sustituibilidad, sino también a liberarse de 

sus desechos. Esta región es llamada por Agudelo (2010) como la ecorregión 

urbana (para el caso de este estudio, región tributaria), compuesta en una gran 

proporción por los municipios, jurisdicción de Corantioquia.  

Esta insostenibilidad ecológica del valle de Aburrá está definida a partir de los 

siguientes servicios ecosistémicos y son (Agudelo, 2010): 

 Servicio de aprovisionamiento de alimentos 

 Servicio de aprovisionamiento, regulación y purificación hídrica 

 Servicio de regulación, transporte y depuración de contaminantes líquidos, 

domésticos e industriales 

 Fijación de carbono de gases de invernadero CO2  

 Servicio de aprovisionamiento de productos forestales maderables 

 Provisión de bellezas escénicas y paisajísticas como oportunidades 

recreativas. 

Los servicios ecosistémicos se constituyen en fuente principal para el cálculo de la 

HE, así como para la identificación de la región tributaria para el valle de Aburrá. Es 

decir, se trata entonces de identificar de dónde provienen estos servicios 

ecosistémicos y de esta forma, identificar el nivel de dependencia del territorio para 

el abastecimiento de estos servicios.  

La Figura 1-4 presenta estos servicios ecosistémicos, los ecosistemas de donde 

provienen y las territoriales que constituyen la jurisdicción de Corantioquia. 



  
 

 

Figura 1-4. Identificación de la dependencia ecológica del valle de Aburrá. 
Fuente: Adaptación propia de MEA, 2005



  
 

Se puede observar, como cada territorial cuenta con una oferta de ecosistemas y 

servicios ecosistémicos que son importantes para la región y que pueden 

constituirse en la región tributaria del valle de Aburrá. Cada uno de estos servicios 

ecosistémicos fue evidenciado en recorridos de campo tal y como se evidencia en 

el Anexo 1 Fichas de salidas de campo. 

Una condición importante a considerar es que, para que un ecosistema que 

abastece un requerimiento urbano, como los que se presentan en el valle de Aburrá, 

pueda ser considerado un Ecosistema Estratégico (EE), debe constituirse en un 

bien o servicio de baja o nula sustituibilidad local. Es decir, un servicio ecosistémico 

se considera de baja o nula sustituibilidad local en la medida en que, a costos 

razonables, pueda ser reemplazado de forma que no se excluya del acceso a tal 

servicio a la mayoría de la población (Agudelo, 2010). 

 

Foto 3 Provisión de agua pura de la territorial de Tahamíes al valle de Aburrá.  
Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia



  
 

Los servicios de baja sustituibilidad local hacen referencia entonces a aquellos 

servicios ambientales, prestados por ecosistemas, que contienen recursos 

limitantes o controlan factores ambientales críticos para el mantenimiento de 

determinadas utilizaciones humanas del territorio o, en otros términos, por 

incrementar la capacidad de carga del territorio, condiciones que cumplen los 

servicios ecosistémicos descritos anteriormente. En el Anexo 2 se presenta la 

caracterización de los ecosistemas críticos en fichas.  

Los municipios que componen las territoriales de Corantioquia, juegan un papel 

sobresaliente en la provisión de estos servicios ecosistémicos para los 

requerimientos del valle de Aburrá, así como la Corporación misma para la toma de 

decisiones a escala territorial que permitan la conservación y explotación sostenible 

de los ecosistemas que los provee.   

 

Foto 4 Abastecimiento y suministro de alimentos, territorial Zenufaná.  
Municipio de Amalfi, Antioquia



  
 

Tabla 1-3. Identificación de Servicios Ecosistémicos por territorial.  

Territorial 
"Subregión" 

Servicio Ecosistémicos y tipo de servicio Ecosistemas Localización/ 
Recorridos 

Área (ha) 

 
 

Aburrá Norte 
 

Depuración de efluentes 
líquidos 

Regulación  
Tributarios del rio 

Aburrá, especialmente 
las partes altas de las 

quebradas Santa Elena 
y la Iguana. Represa 
de Piedras Blancas. 

 

 
Barbosa, Bello, 
Copacabana, 

Girardota y Medellín 

 
87.145  

Abastecimiento de agua 
para consumo 

 
 

Suministro 

Aburrá Sur Depuración de efluentes 
líquidos 

Regulación    Tributarios del rio 

Aburrá especialmente 
las partes altas de las 
cuencas de las Q Ana 

Díaz, La Hueso, La 
Presidenta, Guayabala, 

Altavista, Picacha. Q 
La Ayura y La Valeria.  

Alto de San Miguel. 
Cuenca carbonífera de 

la Sinifana. 

 
 

 

Armenia, Amagá, 
Angelópolis, 

Heliconia, Titiribí, 
Caldas, Envigado, 
Itagüí, La Estrella y 

Sabaneta 

81.921  

Abastecimiento de agua 
para consumo 

Suministro 

Suministro de minerales 
(Carbón) 

Soporte 

Regulación y fijación de 
carbono 

Regulación 

Provisión de bellezas 
escénicas y paisajísticas 

Cultural 

 
Cartama 

Abastecimiento y 
suministro de alimentos. 

 
 
 
 

Soporte Agro-ecosistemas 
dedicados a los cultivos 
permanentes de café, 

aguacate, cítricos. 
Fragmentos boscosos 

de la cuchilla Támesis - 
Jardín. 

 

 

 

 
 

Caramanta, 
Fredonia, Jericó, La 

Pintada, 
Montebello, Santa 
Bárbara, Támesis, 
Tarso, Valparaíso y 

Venecia 

160.000  

Regulación y fijación de 
carbono 

Regulación 



  
 

Territorial 
"Subregión" 

Servicio Ecosistémicos y tipo de servicio Ecosistemas Localización/ 
Recorridos 

Área (ha) 

Citara Abastecimiento y 
suministro de alimentos. 

Soporte Agro-ecosistemas 
dedicados a los cultivos 
permanentes de café, 

aguacate, cítricos.  
 

Singularidad escénica 
o paisajística de la 

franja de los farallones 
del Citará.  

Andes, Betania, 
Betulia, Ciudad 

Bolívar, Concordia, 
Hispania, Jardín y 

Salgar 

195.000  

Provisión de bellezas 
escénicas y paisajísticas 

 

Regulación y fijación de 
carbono 

Regulación 

Nordeste 
(Zenufaná) 

Depuración de efluentes 
líquidos 

Regulación Sistema de rio 
Medellín-Porce-Nechí. 

Entorno de los 
embalses Porce II y III. 
Plantaciones forestales 

de pino tecunumanii.  

 

 

 

Amalfi, Caracolí, 
Cisneros, Maceo, 

Puerto Berrío, 
Puerto Nare, 

Remedios, Segovia, 
Yali, Yolombó, 

Yondó y Vegachí 

1.088.000  

Generación de 
hidroenergía 

Soporte 

Abastecimiento y 
suministro de alimentos. 

Soporte 

Regulación y fijación de 
carbono 

Regulación 

Occidente 
(Hevéxicos) 

 
Turismo/recreación 

 
 
 

Cultural Bosque seco tropical  
b-ST 

 

Anzá, Buriticá, 
Caicedo, Ebéjico, 
Liborina, Olaya, 

Sabanalarga, San 
Jerónimo, Santa Fe 

de Antioquia y 
Sopetrán 

251.000  

Norte 
(Tahamíes) 

Abastecimiento de agua 
para consumo 

Suministro Sistemas de páramos 
altoandinos.  

Angostura, Anorí, 
Belmira, Briceño, 

Campamento, 
Carolina del 

827.000  

Generación de 
hidroenergía 

Soporte 



  
 

Territorial 
"Subregión" 

Servicio Ecosistémicos y tipo de servicio Ecosistemas Localización/ 
Recorridos 

Área (ha) 

Abastecimiento y 
suministro de alimentos. 

Soporte  Bosques del 
Noroccidente 
Antioqueño.  

Entornos de las 
represas Quebradona, 
Riogrande II, Miraflores 

y Troneras.  
Plantaciones forestales 

de pino Patula y 
Oocarpa.  

 
Agro-ecosistemas 

dedicados a los cultivos 
permanentes de caña y 

tomate de árbol.  
Pastizales dedicados a 
la ganadería de leche y 
a los productos lácteos. 

  

 

 

Príncipe, Don 
Matías, Entrerríos, 

Gómez Plata, 
Guadalupe, 
Ituango, San 
Andrés de 

Cuerquia, San José 
de la Montaña, San 

Pedro de los 
Milagros, Santa 
Rosa de Osos, 

Toledo y Yarumal. 

Provisión de bellezas 
escénicas y paisajísticas 

Cultural 

Regulación y fijación de 
carbono 

Regulación 

Bajo Cauca 
(Panzenú) 

Regulación y fijación de 
carbono 

Regulación Triangulo de 
sustracción de madera 
entre los municipios de 

Anori - Caceres y 
Zaragoza. 

 Plantaciones de 
Acacia mangium.  

Sistema de ciénagas 
en la regulación hídrica 

y la producción de 
peces. 

 
 

 

Cáceres, Caucasia, 
El Bagre, Nechí, 

Tarazá, Valdivia y 
Zaragoza 

940.000. 

Provisión de maderas Soporte 

Abastecimiento y 
suministro de alimentos. 

Soporte 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto   HE



  
 

2. INDICADORES DE DEPENDENCIA ECOLÓGICA PARA EL 

VALLE DE ABURRÁ 

Este estudio actualiza al presente año los indicadores de dependencia ecológica 

para el valle de Aburrá, con referencia en los cálculos realizados para 2003 por 

Agudelo (2010). Para ello, es importante recordar a que se refiere cuando se habla 

de sostenibilidad ecológica. La idea básica de sostenibilidad ecológica se 

fundamenta en el concepto de capacidad de carga, ésta, surge en la ecología, 

aunque también ha sido estudiada por otras ramas del conocimiento como la 

economía. De los autores más destacados, se encuentran Odum (1994), Rees 

(1996) y Riechmann (1995). 

La capacidad de carga se refiere al área necesaria que una población requiere, para 

cubrir todos los bienes y servicios que ella misma consume. Se habla de propia en 

la medida en que los recursos que el territorio demanda (división administrativa que 

aloja la población analizada: ciudad, país, entre otros), son producidos por él mismo 

(áreas de tierra bien para la producción de bienes y servicios o para la extracción 

de recursos primarios). Si el territorio analizado, no produce en su totalidad los 

bienes y recursos que consume, se habla entonces de capacidad de carga robada, 

ya que dependería de otros territorios para satisfacer todas sus demandas de 

consumo y depuración de desechos.  

Hay dos escalas o medidas de la capacidad de carga, una local referida a este caso 

al valle geográfico del río Aburrá y otra regional que abarca la región central del 

departamento. Está claro que si la capacidad de carga local (K) ni la regional, ni 

ambas, pueden satisfacer la demanda teórica de recursos naturales, pero si una 

parte esencial. De esa porción de la K necesaria, se ocupa este trabajo.  

El indicador clásico que se ocupa de la medición de capacidad de carga, es la HE 

(Ecological footprint, Efp) definida en el capítulo anterior, que generalmente se 



  
 

expresa en su unidad básica, es decir (Hectáreas/Habitante) y consiste en convertir 

los flujos de energía y materia que ingresan a, o salen de, un país o región en su 

equivalencia de tierra y agua utilizada.  

Inspirados en la noción de HE, hoy existen iniciativas que apuntan a diferenciar otras 

“huellas” de mayor especificidad temática, como las huellas del carbono, la hídrica 

y la de alimentos (Hertwich, 2009; Guerrero y Guiñirgo, 2007; Agudelo, 2010; 

Hopton y White, 2011). En lo referido a la huella de alimentos, también conocida 

como la HE de la agricultura y la alimentación, hace parte del indicador que mide la 

sostenibilidad ambiental de la producción de comida. Se trata entonces de calcular 

la superficie ecológicamente productiva necesaria para satisfacer el consumo de 

productos agrícolas y la dieta alimentaria de una población cualquiera.   

Con la capacidad de carga o HE, los indicadores de dependencia ecológica que se 

actualizaron fueron los siguientes: 

 Planetoide personal 

Distribución social de la HE 

Dependencia ecológica alimentos 

Dependencia ecológica: agua para consumo y aguas residuales 

Dependencia ecológica: sumideros de CO2  

Capacidad de carga robada. 

Ecosistemas Estratégicos.  

 

Por medio de los indicadores llamados de “Dependencia ecológica” se llegó al 

resultado de la HE y el planetoide personal. 

Además, se calculó específicamente las huellas de: 

 Huella de alimentos 

 Huella de carbono 

 Huella hídrica 



  
 

 

 

Foto 5 Eras de cultivo y expansión urbana en el corregimiento de Palmitas, municipio de 
Medellín. 

Es importante indicar que la HE no es la sumatoria aritmética de las huellas de 

carbono, alimentos e hídrica, cada uno de los cuales admite un método de cálculo 

independiente y respecto a los indicadores de dependencia ecológica su propósito 

es estimar el área requerida para el consumo de los bienes y servicios de la 

población metropolitana demanda.   

 Huella ecológica y planetoide personal 

La HE percápita se refiere al área que un solo habitante requiere, para poder 

satisfacer las necesidades de consumo, en la ciudad metropolitana. El planetoide 

personal, se calcula a partir de la suma de todas las áreas ecosistémicas apropiadas 

por cada artículo de bienes y servicios de consumo del estudio, así: 



  
 

𝑒𝑓 = ∑ 𝑎 𝑎

𝑛

1=1

 

Siendo “𝑎 𝑎” el área personal. En consecuencia, la HE (Efp) de la población del área 

metropolitana, corresponderá a la HE percápita o planetoide personal, multiplicada 

por el tamaño de la población en el periodo de estudio. 

𝑒𝑓𝑝 = 𝑁(𝑒𝑓) 

 Distribución Social de la huella ecológica 

Corresponde a una de las subcategorías del cálculo de la huella ecológica. Ésta 

corresponde al ajuste del planetoide personal de acuerdo con la estratificación 

socioeconómica de la población. Para ello se considera la población por estrato y 

los ingresos medios por familia 

 Dependencia ecológica de los alimentos 

El componente de huella ecológica de alimentos, en los trabajos conocidos sobre 

huella ecológica, es común que se calcule el consumo de alimentos como la 

diferencia entre la producción local (área de referencia), más las importaciones, 

menos las exportaciones, el saldo dividido entre la población local es el consumo 

agregado per cápita que, en esas condiciones, aparece desagregado por producto. 

Para este cálculo se toma los datos de productividad local-departamental y nacional 

para algunos, sus procedencias, así como la información de la canasta familiar 

básica. 

 Dependencia ecológica del abastecimiento de agua y energía eléctrica 

La mayor parte de la energía consumida en el Valle de Aburrá para usos 

domésticos, comerciales e industriales proviene de plantas hidroeléctricas 

abastecidas por embalses que sirven a la vez para el abastecimiento de agua 

potable. La hidroenergía que abastece a la concentración urbana equivale área 



  
 

comprometida en la protección de las fuentes hídricas y producción de hidroenergía, 

el área de bosques de protección, con esta información es posible conocer la 

dependencia ecológica del abastecimiento y agua y energía eléctrica. 

 Dependencia ecológica sumideros de CO2 y bosque madereros 

Las actividades urbanas como la industria, la movilización y el transporte público y 

privado de la población, la generación de desechos orgánicos, entre otras 

actividades, generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Es por 

esto que el volumen de emisiones de CO2 hace parte de un componente importante 

para conocer la huella ecológica. También se tiene en cuenta la capacidad del 

territorio metropolitano para absorber al menos alguna parte de los gases de efecto 

invernadero que el funcionamiento urbano genera. Así, el análisis de huella 

ecológica permite hacer un balance emisiones/coberturas vegetales, que relaciona 

el volumen de gases de efecto invernadero generado en un periodo de tiempo y la 

capacidad de fijación de carbono de la vegetación, bien se trate de la vegetación 

existente o de la que se tiene proyectado establecer en cinturones verdes, bosques 

municipales u otros proyectos de reforestación urbana. 

 Capacidad de carga robada  

Ésta corresponde a la parte de los flujos de recursos biofísicos y de la capacidad de 

asimilación de residuos por unidad de tiempo, del total global, apropiados por una 

población o economía determinadas (Ress, 1996). Es decir, es términos área, 

corresponde al capital natural que el territorio de estudio debe apropiarse para suplir 

sus necesidades de consumo y que se encuentran por fuera de sus límites 

biofísicos.  

 Ecosistemas estratégicos 

Para efectos de este documento, serán denominados como ecosistemas de alto 

valor estratégico. Son constituidos como una porción geográfica, concreta, 

delimitable, en la cual la oferta ambiental, natural o inducida por el hombre genera 



  
 

un conjunto de bienes y servicios ambientales, imprescindibles para la población 

que los define como tal (Agudelo, 2010). Debe entenderse entonces como una 

categoría social, no natural, en la medida en que el carácter de estratégico lo asigna 

un grupo social en función de sus propios intereses (Agudelo, 2010). 

En los capítulos siguientes se presentarán los resultados para la HE y planetoide 

personal, así como para cada subindicadores que lo compone. Además, de los 

resultados de las huellas parciales de carbono, hídrica y de alimentos, que se 

constituyen en aspectos fundamentales para el cálculo de la HE. Sin embargo, esta 

HE no corresponde a la sumatoria de las huellas parciales. 



  
 

3. HUELLA DE ALIMENTOS  

En términos generales, la huella de alimentos relaciona el consumo aparente 

(producción + importaciones - exportaciones) percápita (kg/hab) de cada producto 

con el rendimiento al que se obtiene ese producto (kg/ha). El resultado son las 

hectáreas por habitante que se utilizan para satisfacer ese consumo lo que, a su 

vez, se compara con la capacidad ecológica del territorio de referencia.  

Para conocer esta huella, se requiere identificar el abastecimiento de alimentos, 

entendida como “la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, 

regional y local y se relaciona con el suministro suficiente de estos frente a los 

requerimientos de la población” (Departamento Nacional de Planeación, Conpes 

113, 2008, pág. 7).  

Ese abastecimiento, según el Plan de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 

para la ciudad de Medellín (PADAM, 2011), hace parte de una herramienta de 

planeación que relaciona los procesos de producción, intercambio, 

comercialización, transformación, transporte, disposición final, y consumo de 

alimentos, cuyo flujo informativo da luces sobre las condiciones de disponibilidad, 

acceso y calidad de los mismos. En otras palabras, define la cadena de suministro 

de alimentos -CSA- desde los escenarios de producción, hasta los puntos de venta.  

 
Figura 3-1. Cadena de suministro de alimentos 
Fuente: PADAM 2011 



  
 

 

 

Figura 3-2. Huella de alimentos realizado en Scopus6 2007-2017 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE  



  
 

De acuerdo al análisis bibliométrico realizado en Scopus7 para la temporalidad 

1993- 2017, las publicaciones referentes a la huella de alimentos, empezaron a 

visualizarse más tardíamente en comparación otras huellas, con grandes picos de 

publicaciones desde el año 2003. (52,4% de las publicaciones están en este 

campo), el autor con más publicaciones referente a la huella de carbono es Hertwich 

E; G. A continuación se evidencia el análisis en la Figura 3-2. 

 
 

Foto 6 Principal suministro de alimentos en el sector occidental del municipio de Medellín. 
Plaza de la América, Medellín. 

Está claro que los cálculos se complican cuanto más elaborado es un alimento. Al 

cálculo de la Huella (área requerida para su producción) de un alimento fresco, es 

más sencilla que para alimentos elaborados.  

                                            
7 Base de Datos bibliográfica con herramientas para el análisis bibliométrico basado en el recuento de citas 
que reciben los artículos 



  
 

Producción 

Para el caso particular del abastecimiento de alimentos, en relación a la 

organización del sistema (CSA) y para el cálculo de la HE, se identificó donde se 

producen los alimentos (particularmente en los municipios jurisdicción de 

Corantioquia) y la demanda en términos del consumo definido en nuestra canasta 

básica familiar. Según los rendimientos o productividades que se consideraron 

(locales, nacionales o globales), los resultados informaron sobre el área necesaria 

para mantener las demandas y exigencias alimentarias de la población 

metropolitana, sus límites y niveles de consumo.  

Tabla 3-1. Volumen de producción y % de participación por territorial en la jurisdicción de 

Corantioquia 

Territoriales Producción total 
en Toneladas 

Participación por 
territorial (%) 

Tahamíes 1.645.232 56% 

Panzenú 337.279 11% 

Aburrá Norte 322.385 11% 

Zenufaná 227.916 8% 

Citará 148.163 5% 

Cartama 113.797 4% 

Hevéxicos 92.029 3% 

Aburrá Sur 73.499 2% 

Total 2.960.300 100% 

Fuente: Adaptación propia de los datos del Anuario Estadístico de Antioquia (2013) 

De este nivel de producción identificado en las territoriales de Corantioquia para los 

productos que hacen parte de la canasta familiar y están compuestos por cuatro 

grandes grupos como son: pecuarios, procesados, agrícolas (tubérculos: yuca, 

papa, café, cacao, caña de azúcar, palma de aceite; cereales: arroz y maíz; frutas: 

limón, aguacate, mandarina, mango, naranja, papaya, banano, plátano, piña; 

legumbres: zanahoria, tomate chonto, lechuga, repollo, pepino, lentejas, fríjol, 

cebolla de rama) y otros que corresponden a los demás alimentos que hacen parte 

de la canasta familiar.  La categoría de Otros, equivalen al 15% de los valores de 



  
 

los productos totales anteriores, lo que supone que incluye otras categorías 

alimenticias que no se tuvieran en cuenta, para su cálculo directamente.   

 

Foto 7 Cultivos de papa en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. 

 

 

Foto 8 Cultivos de café en el municipio de Amagá, Antioquia. 



  
 

Tabla 3-2. Producción de las territoriales por grupos de alimentos 

ALIMENTOS 
Aburrá 

Norte 

Aburrá 

Sur 
Cartama Citará Hevéxicos Panzenú Tahamíes Zenufaná Total 

Pecuarios 

Pollo  74.106 21.044 79 11 113 92 8.939 2.371 106.754 

Huevos 29 5 27 38 74 0 25 2 200 

Bovino 5.675 7.188 21.422 11.520 12.836 56.490 17.658 78.000 210.790 

Porcino 57.558 10.746 8.930 10.019 16.551 698 59.776 2.285 166.561 

Pescado 

marino 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procesados 

Leche 105.403 13.377 17.320 6.188 20.397 138.826 1.077.144 54.361 1.433.016 

Queso 13.702 1.739 2.252 805 2.652 18.047 140.029 7.067 186.292 

Mantequilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pan, pastas, 

cereal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embutidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agrícolas 

Yuca 400 447 307 0 574 43.965 3.356 7.863 56.911 

Papa 3.753 240 0 0 0 0 61.338 0 65.331 

Café 2.803 4.043 19.794 79.127 14.800 16 12.937 4.766 138.287 

Cacao 0 0 169 0 15 1.014 537 2.114 3.850 

Caña  6.742 1.258 5.085 4.060 5.511 0 31.333 37.335 91.324 

Aceite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arroz 0 0 0 0 0 19.029 0 1.100 20.129 

Maíz 50 143 281 650 877 3.879 2.518 783 9.180 

Limón  48 0 312 0 0 684 0 9 1.053 

Aguacate 144 1.641 7.893 1.592 54 0 936 25 12.284 

Mandarina 42 643 6.029 610 9 0 0 0 7.333 

Mango  90 0 5.520 4.800 1.925 0 315 0 12.650 

Naranja 376 250 0 0 0 189 0 12 827 

Papaya 0 0 0 0 0 0 22 0 22 

Banano 0 1 278 6.332 1.638 0 309 0 8.557 

Plátano 716 0 678 185 140 10.357 0 0 12.076 

Piña 408 0 1.280 0 0 0 0 6 1.694 

Zanahoria 126 0 0 0 0 0 9.272 0 9.398 

Tomate 2.488 920 703 2.748 455 0 815 61 8.191 

Lechuga 173 104 0 0 0 0 486 0 763 

Repollo 300 0 0 0 0 0 30 0 330 

Pepino 210 0 0 101 0 0 0 0 311 

Lentejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fríjol  513 34 276 53 189 0 2.762 29 3.855 

Cebolla de 

rama 

4.480 91 320 0 1.216 0 100 0 6.208 

Otros 42.050 9.587 14.843 19.326 12.004 43.993 214.595 29.728 386.126 

Total 322.385 73.499 113.797 148.163 92.029 337.279 1.645.232 227.916 2.960.300 

Fuente: Adaptación propia con base en información del Anuario Estadístico de Antioquia, 2014



  
 

Se observa una participación significativa en la producción de la territorial Tahamíes 

(56%). Esta alta participación se debe a la producción de productos procesados 

como los lácteos y en una menor medida, los productos agrícolas. Esta alta 

participación, también obedece al hecho de ser la territorial que alberga la mayor 

área y el mayor número de municipios la jurisdicción de la Corporación.   

De esta producción, según la Gobernación de Antioquia y la FAO (2016) y, el 

Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia (2013), se reportó que 

ingresaron a la ciudad metropolitana un total de 1.277.235 toneladas de alimento a 

las centrales de abasto en un año (Central Mayorista de Antioquia –CMA- y 

Minorista José María Villa).  

 

Figura 3-3. Producción en toneladas por grupos de alimentos por territorial 

Fuente: Adaptación propia con base en datos de Anuario Estadístico de Antioquia (2013) 
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Foto 9 Centro de abastecimiento de alimentos en la territorial Zenufaná. Municipio de 
Caucasia, Antioquia. 

Éstas corresponden al 45% de la producción registrada; el 55% de la producción 

restante, se distribuye para su consumo local, interregional y otros departamentos, 

como se referencia en la Mapa 3-2 Procedencia de alimentos pecuarios en 

toneladas, Mapa 3-3 Procedencia de alimentos procesados en toneladas, Mapa 3-4 

Procedencia de alimentos agrícolas en toneladas y  

Mapa 3-5 Procedencia de alimentos por territorial en total. 



  
 

Tabla 3-3. Procedencia de los alimentos por territorial 

ALIMENTOS 

PRODUCCIÓN LOCAL PROCEDENCIAS 

Aburrá 
Norte 

Aburrá Sur 
AM 

Aburrá 
Sur-Sur 

Cartama Citará Hevéxicos Panzenú Tahamíes Zenufaná Total 

Pecuarios 

Pollo  71.141 7.781 6.788 0 0 1 0 3.240 228 10.258 

Huevos 29 3 0 4 9 33 0 4 0 49 

Bovino 11.296 1.807 183 2.045 495 874 13.272 27.421 21.536 65.827 

Porcino 57741,44 3.261 533 756 952 2.599 5 33.895 50 38.790 

Pescado marino N.D 

Procesados 

Leche 105.403 10.367 7 228 29 316 14.631 880.807 2.243 898.261 

Queso 
13.702 1.348 1 30 4 41 1.902 114.505 292 116.774 

Mantequilla 

Pan, pastas, 
cereal Boyacá, Cundinamarca, Nariño 

Embutidos N.D 

Agrícola 

Yuca 400,0 74 0,0 0,0 0,0 0,0 17.366,3 0,6 9,0 17.376 

Papa 3.753,0 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.166,0 0,0 16.166 

Café 2.803,2 435 95,1 2.860,8 45.717,2 2.037,6 0,0 1.222,1 165,9 52.099 

Cacao 0,0 0 0,0 7,7 0,0 0,1 216,4 77,2 1.196,9 1.498 

Caña de azucar 6.742,2 24 399,5 1.271,3 1.015,0 4.142,0 0,0 427,0 7.149,5 14.404 

Aceite Otros departamentos 

Cereales 

Arroz Tolima, Huila, Meta, Costa Atlántica, Vietnám, Perú, Ecuador 

maiz tradicional 50,0 21 126,0 252,8 584,8 447,3 43,2 390,4 3,1 1.848 

Frutas 

limón mandarino 48,0 0 0,0 312,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 352 

Aguacate 144,0 49 318,3 1.578,6 318,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2.215 

Mandarina oneco 42,0 0 321,4 3.014,5 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.641 

mango común 90,0 0 0,0 1.821,6 0,0 1.406,7 0,0 0,0 0,0 3.228 

naranja valencia 308,0 0 23,8 16.662,0 3.200,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19.886 

naranja común 376,0 0 89,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 

Papaya Valle del Cauca, Costa Atlántica, Urabá antioqueño, Córdoba 

Banano 0,0 0 0,5 152,9 3.482,3 606,2 0,0 0,0 0,0 4.242 

plátano  716,0 0 0,0 454,1 124,0 58,8 0,0 0,0 0,0 637 

Piña 408,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Legumbres y vegetales 

Zanahoria 126,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.636,0 0,0 4.636 

Tomate 2.488,0 10 695,5 541,5 2.116,0 186,6 0,0 233,8 0,0 3.773 

Lechuga 172,5 0 Marinilla, La Ceja, El Retiro, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Bogotá 

Repollo 300,0 0 Oriente, San Antonio de Prado 

Pepino 210,0 0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33 

Lentejas Canadá, Estados Unidos, Argentina 

Fríjol 512,8 3 7,8 34,5 6,6 81,4 0,0 26,1 0,0 156 

cebolla de rama 4.480,3 8 9,7 0,0 0,0 985,2 0,0 0,0 0,0 995 

Subtotal 283.483,7 25.431,2 9.599,3 32.027,3 58.391,7 13.814,4 47.436,0 1.083.052,4 32.913,5 1.277.234,6 

      

   
Consumo 
del VA 2.809.767,6 

   Participación 45% 

Fuente: Adaptación propia con base en información de SADA, 2015 y Anuario Estadístico de 
Antioquia, 2013 



  
 

Mapa 3-1 Volumen de producción de alimentos por territoriales 
Fuente: Elaboración propia proyecto HE con base en información del Anuario Estadístico, 2013 



  
 

A continuación, se presenta la producción total de las territoriales por grupos de 

alimentos y participación en las procedencias hacia el valle geográfico de Aburrá: 

Figura 3-4. Producción total de las territoriales por grupos de alimentos y participación en las 

procedencias hacia el valle geográfico de Aburrá 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Anuario Estadístico de Antioquia (2013) 

Ahora bien, no toda la producción que llega al valle de Aburrá proviene de las 

territoriales de Corantioquia. La  Figura 3-5 presenta como de los productos que 

ingresan a la Central Mayorista el 9.5% proviene de otros países, un 27% del 

departamento y el 63% de otros departamentos. Igualmente, para la Plaza 

Minorista, el 0.2% de las procedencias provienen de otros países, luego el 42,5% 

provienen de otros municipios del departamento y el 57,3% de otros departamentos 

del país. 

Consumo local, interregional y otros departamentos: 55% 

Producción total de las territoriales 2.960.300 toneladas 

Procedencias al Valle geográfico del Aburrá de lo que consume: 45% 

•Aburrá Sur-Sur (7%)

•Cartama (2%)

•Citará (1%)

•Hevéxicos (3%)

•Panzenú (12%)

•Tahamíes (56%)

•Zenufaná (19%)

Procedencias de los 
productos pecuarios 

(114.924 ton)

•Aburrá Sur-Sur (0%)

•Cartama (0%)

•Citará (0%)

•Hevéxicos (0%)

•Panzenú (2%)

•Tahamíes (98%)

•Zenufaná (0%)

Procedencias de los 
productos procesados 

(1.015.035 ton)

•Aburrá Sur-Sur (1%)

•Cartama (20%)

•Citará (39%)

•Hevéxicos (7%)

•Panzenú (12%)

•Tahamíes (16%)

•Zenufaná (6%)

Procedencias de los 
productos agrícolas 

(147.275  ton)



  
 

Es decir, un 73% de los alimentos ingresados a la Central Mayorista de Antioquia –

CMA-, y un 58% de los ingresados a la Minorista provienen de afuera del 

departamento. De estos, son importados un 9.5% y el resto, provienen de otros 

departamentos como Tolima (28,04%), Santander y Norte de Santander (21,09%), 

Boyacá y Cundinamarca (14,98%). De lo producido en Antioquia, un 27% ingresa a 

la CMA y un 42,5% ingresa a la Minorista. 

 
Figura 3-5. Procedencias de alimentos por centro de acopio y distribución 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario Estadístico de Antioquia (2013) y 
SADA (2015) 

 
 

En ese trabajo, bajo un enfoque de seguridad alimentaria y de preservación de 

servicios ecosistémicos de los agrosistemas, interesa la producción regional y local, 

y no tanto el volumen con el que participa del total, aun cuando no es nada bajo, en 

el caso.  



  
 

Mapa 3-2 Procedencia de alimentos pecuarios en toneladas 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 

 



  
 

Mapa 3-3 Procedencia de alimentos procesados en toneladas 

Fuente: elaboración propia. Proyecto HE



  
 

Mapa 3-4 Procedencia de alimentos agrícolas en toneladas  
Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 

 



  
 

 

Mapa 3-5 Procedencia de alimentos por territorial en total. 

Fuente: Elaboración propia proyecto HE



  
 

 

Consumo 

El consumo de la población metropolitana para los productos de estudio se calculó 

en 2.809.767 toneladas, es decir, en promedio el consumo percápita de un habitante 

de la ciudad metropolitana está estimado en 0,7352 ton al año (Ver Anexo 3 Matriz 

HE de cálculo internacional). De este consumo, el valle de Aburrá solo alcanza a 

producir el 11%, equivalente a 308.914,9 ton, el 89% restante son productos que se 

importan o proceden de otras regiones del departamento o el país para suplir la 

demanda que la población requiere.  

Si se contrastan los resultados obtenidos con el Padam (2011), se observan 

semejanzas en los datos de producción, consumo y procedencias. Por ejemplo, 

según el Padam (2011), para el año de estudio, tanto el valle de Aburrá como las 

demás regiones del departamento, solo producían el 29% de los alimentos 

requeridos para abastecer la ciudad metropolitana (vale la pena anotar se evalúa 

una canasta de productos alimenticios mayor).  El otro 71% de la comida que 

ingresó a la zona estaba compuesto por: 37% del Valle del Cauca, Tolima, 

Cundinamarca, Caldas y Córdoba, y 34%, del resto del país y de importaciones. 

Esta producción local, traducida al área necesaria para producir estos alimentos, se 

le reconoce como la capacidad de carga local o propia. Así, de los 308.915 ton que 

produce el valle de Aburrá, que equivalen a su vez a 41.536 ha, se constituyen en 

la capacidad de carga local de la región para producir sus propios alimentos. 

No obstante, debido a que ésta producción solo alcanza a cubrir el 11% del 

consumo local, la ciudad metropolitana debe depender de otros territorios para 

abastecer el 89% restante, condición muy común de regiones urbanas 

metropolitanas. Este nivel de producción traducido también al área necesaria para 

producirlos, se conoce como la capacidad de carga robada.  Es decir, el valle de 

Aburrá depende ecológicamente para producir sus alimentos de otros territorios. 



  
 

Tabla 3-4. Dependencia ecológica de los alimentos del valle geográfico del Aburrá 

Consumo en el valle de Aburrá en ton 2.809.767,6 

Producción en el valle de Aburrá en ton 308.914,9 

Capacidad de carga propia en ha 41.536 

Oferta de alimentos en el valle de Aburrá en ton 11% 

Volumen de producción proveniente de las territoriales en ton* 1.277.234,6 

Procedencia de la producción de las territoriales en ton  45% 

Procedencias de otras territoriales o departamentos 44% 

Capacidad de carga robada de alimentos en ha 1.463.976 

Capacidad de carga robada de alimentos de las territoriales en ha 488.859 

Capacidad de carga robada de alimentos de las territoriales en % 32% 

Capacidad de carga robada de alimentos de otros territorios en % 65% 

Dependencia ecológica de los alimentos total en % 97% 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
*Nota: no se incluyeron los productos denominados “otros” 

Del 89% de estos productos que la población metropolitana demanda, el 45% 

provienen de las territoriales de Corantioquia, cuya mayor representatividad está 

compuesta por la territorial Tahamíes como se mostró anteriormente. Los demás 

productos que hacen parte del 44% restante y provienen de otras subregiones, 

departamentos y países (Ver Tabla 3-3). 

En síntesis, de acuerdo con los resultados, la dependencia ecológica de los 

alimentos de la población metropolitana, equivale a un 97%, siendo parte de ésta 

dependencia, un 45%, dependiente de las territoriales de la jurisdicción de 

Corantioquia  

El consumo per cápita para 2016, mantuvo los datos para el caso de Antioquia y en 

algunos casos a nivel nacional. En 2003 por efectos de comparación a nivel 

internacional, se tomaron datos de consumo percápita mundial, por lo que los 

consumos registrados en la matriz actual corresponden a una tendencia de 

consumo más real al caso antioqueño que el anterior. En este sentido, al analizar 

los cambios en la tendencia del consumo en el periodo de tiempo, se observan altos 

crecimientos en el consumo percápita de algunos productos, como se puede 

observar en la siguiente tabla:



  
 

Tabla 3-5.  Crecimiento y disminución del consumo per cápita por productos 

Disminución Aumento 

De -60% a -

80% 

Cacao, 

Mantequilla, 

Queso 

De 5% a 50% Leche, pan, pastas, cereal, 

embutidos, pepino, café, 

yuca, banano, otros. 

De 50% a 100% Mango, plátano, maíz, fríjol, 

pollo y huevos 

De -20% a -

50% 

Lentejas, 

Pescado 

Marino, Arroz, 

carne, 

Mandarina 

De 100% a 200% Panela, limón, carne de 

cerdo, aceite, tomate 

chonto, zanahoria 

Más de 200% Repollo, aguacate, papa, 

papaya, naranja, piña, 

lechuga. 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 

Es importante anotar que el consumo per cápita de los alimentos en general 

presenta un incremento del 40% y de acuerdo con los cambios en los patrones de 

consumo, este incremento se refleja en su mayoría por la demanda de legumbres, 

vegetales y frutas y solo para el caso de los productos pecuarios, se presenta un 

incremento del consumo de carne de cerdo. Específicamente para la piña y la 

lechuga, corresponden a productos nuevos incorporados en la matriz, debido al alto 

consumo dentro de la canasta familiar. El incremento en el consumo también se 

refleja en el crecimiento de la población. Desde 2003 a 2016, la población tuvo un 

incremento del 21% (661.053 personas).  

El aumento en el consumo también bien podría explicarse como una consecuencia 

en el cambio de hábitos nutricionales, por ejemplo, es claro el significativo aumento 

en el consumo de carne de pollo en los últimos 10 años. O de la leche y sus 

derivados toda vez se reconoce la amplia gama de leches en el mercado. También 

es probable que la capacidad adquisitiva de la población esté al alza y de allí 

también el aumento en el consumo de alimentos. 



  
 

Mapa 3-6 Dependencia ecológica de los alimentos del valle de Aburrá en hectáreas 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE



  
 

Ahora bien, vale la pena anotar que, si bien el consumo ha presentado un 

incremento en la ciudad metropolitana, según el comportamiento en el Índice de los 

Precios al Consumidor (IPC), la variación en los precios de los alimentos, es de los 

más altos del país y su alta variación se refleja primordialmente en los precios de 

los alimentos.  

Lo anterior indica que, si bien los hábitos de consumo han cambiado en el periodo 

de tiempo estudiado, así como el poder adquisitivo de los habitantes, los altos 

costos de los alimentos también se explican por el alto nivel de dependencia 

ecológica de la ciudad hacia otros territorios, originando un incremento en la HE, 

mucho más teniendo en cuenta que la categoría de alimentos dentro del IPC, tiene 

una alta participación respecto a los demás productos8 que componen la canasta 

familiar (28,21%).  

 

Figura 3-6. Variación anual en el IPC 2016 

Fuente: DANE, 2017 

                                            
8 Alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, diversión transporte, comunicaciones, otros 
gastos.  
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Pero, a pesar de que la ciudad metropolitana se presentan significativas variaciones 

en los precios, no implica que el costo de la canasta familiar sea el más alta. Según 

el Banco de la República (2005), Medellín en el costo de vida (entre ellos el costo 

de los alimentos), se encuentra por debajo de ciudades como Bogotá, Barranquilla 

y Cartagena.  

 Metodología para el cálculo de la huella de alimentos 

 

Para el cálculo de la huella ecológica de los alimentos se tomaron diferentes 

referencias bibliográficas, debido a la poca disponibilidad de información para el 

cálculo del indicador. Se consultan dos bloques de información, uno relacionado con 

la eficiencia y producción de los productos escogidos y otro correspondiente al 

consumo. Todas las fuentes de información utilizaron el periodo de tiempo más 

actualizado (2014), proyectándose posteriormente los resultados a 2016, con la 

proyección proyectada de ese año, según las proyecciones del DANE.  

Para los datos de producción las fuentes de información utilizadas fueron:  

• Anuario Estadístico para Antioquia. 

• Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce) 

• Federación Nacional de Avicultores de Colombia 

• Federación Nacional de Cafeteros 

• Federación Nacional de Cacaoteros 

• Federación Colombiana de Ganaderos 

• Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DANE)  

Para los datos de consumo, además de las fuentes anteriores, también se utilizaron:  

 Sistemas de Abastecimiento Alimentario: Bases para la inclusión de la 

Agricultura Familiar (SADA), realizado por la Gobernación de Antioquia en 

2015. 



  
 

 Plan de Abastecimiento y Distribución de Alimentos para la ciudad de 

Medellín-PADAM. 2011.  

 Perfil Alimentario y Nutricional de Medellín- PAN-. 2010. Escuela de Nutrición 

y Dietética de la Universidad de Antioquia Departamento Administrativo de 

Planeación y Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín. 

Finalmente, se indagó sobre las procedencias de los productos utilizando 

básicamente dos fuentes de información, la primera el Anuario Estadístico de 

Antioquia y la segunda el SADA (2015) producto de la realización de encuestas a 

actores tal y como aparece en la siguiente descripción: 

 Transportadores: Cumplen tres funciones como son: de intermediarios 

transportando los productos, acopiadores de los productos antes de ser 

trasladados y en algunos casos, participan en la comercialización de los 

mismos. Las encuestas permitieron conocer el origen y destino de los 

productos.   

 Amas de casa: Representan el consumidor final en el circuito de 

abastecimiento, que compran a comerciantes para el consumo directo. En 

las encuestas se indagó sobre los lugares de compra, precios y razones para 

consumir determinados alimentos, siendo esta última justificación, 

consecuente a los productos que componen la canasta básica familiar. 

 Centrales de abasto: Central mayorista y Plaza Minorista de Medellín con el 

fin de indagar el origen y destino de los productos. 

 Otros actores: Agroindustria, mercado institucional y sus operadores, 

organizaciones de agricultura familiar, juntas de acción comunal, 

establecimientos comerciales. 

En primer lugar, se procede a identificar el consumo percápita de la población 

metropolitana para los productos de estudio, estos productos hacen parte de la 

canasta básica familiar, según el DANE. El consumo percápita fue identificado para 



  
 

el departamento y en algunos casos a nivel nacional, debido a la disponibilidad de 

la información. Así se obtiene una lista del consumo percápita de cada producto, y 

luego se calcula el consumo para toda la población. Para los productos cuya 

información no pudo ser encontrada para el periodo de estudio, se proyectó su 

consumo. 

 

Consumo total de la Población Metropolitana = Consumo percápita en ton/año Producto n x Población 

metropolitana 2016  

 

Posteriormente, se identifica el rendimiento de los cultivos de cada producto de 

estudio. Esta información es obtenida en el Anuario Estadístico de Antioquia y en 

las Asociaciones de cultivadores de ciertos productos. Los rendimientos, permitirán 

establecer la cantidad de área requerida para satisfacer la demanda metropolitana 

que en últimas se constituye en la huella de alimentos.  

Productos pecuarios 

 

Pollos y huevos: la producción de pollos y huevos no representa un área significativa 

para su producción, sin embargo, el concentrado que las aves consumen (ya sean 

de engorde o para postura), si requieren un área importante, si este concentrado se 

produce a base de maíz. En este sentido, el área que las aves que posteriormente 

producen pollo y huevos, está representada en la cantidad de tierra requerida para 

la producción de su alimento a base de maíz.  

Ahora bien, para conocer la cantidad y el ciclo de vida para la producción de cada 

uno de estos productos, se utilizó como fuente de información Fenavi (2014) y Solla 

(2014). Un ave de engorde consume durante su vida, un promedio de 4,3 k, para 

alcanzar un peso promedio de 2,5 k. El rendimiento en canal, fue calculado en 75%. 

Para la producción de huevos, el ave de postura promedio alcanza un consumo en 

su ciclo de 56 k para una productividad de 308 huevos.   

 



  
 

Bovinos: Para el caso de los bovinos, se calcula el rendimiento con base en el 

número de cabezas de ganado disponible, su peso en pie equivalente a 397,2 k, 

peso en canal de 212 k, y las áreas en pasto destinadas para la producción de este 

ganado, correspondiente al pasto natural y de corte que reporta el Anuario 

Estadístico de Antioquia.  

Porcinos: para el cálculo del área requerida para la producción de carne de cerdo, 

ocurre lo mismo con el pollo, ya que ésta debe calcularse con base en el alimento 

que estos animales de engorde consumen, para poder satisfacer la demanda 

metropolitana de carne. Así, el alimento más común es un concentrado a baso de 

maíz y sorgo, por lo que la huella de alimentos para este producto, está 

representada en el área requerida para producir el concentrado que los cerdos 

consumen en maíz y sorgo.  

Pescado marino: debido a la disponibilidad en la información, se mantiene el dato 

constante de la matriz de Agudelo (2010).  

Procesados  

Leche: el área requerida para la leche se calculó con base en la productividad de 

cada vaca para producir leche, correspondiente a 12,81 litros/día, según 

información del Anuario Estadístico de Antioquia. Respecto a los pastos en donde 

la leche se produce, corresponde a los pastos mejorados. Para la mantequilla y la 

leche, se calculó su rendimiento con base en la cantidad de leche requerida para la 

producción de cada producto, siendo de 25 litros para la mantequilla y de 10 litros 

para el queso.  

Pan, pastas y cereal: éstos equivalen al rendimiento en la producción de trigo, 

información de Fenalce (2014).  

Embutidos: para el caso de los embutidos, se maneja el valor como el peso total del 

animal por 0,49 en rendimiento.  



  
 

 

Agrícolas 

Los rendimientos corresponden a los reportados por el Anuario Estadístico de 

Antioquia.  

 

Otros 

La categoría de Otros, equivalen al 15% de los valores totales anteriores, lo que 

supone que incluye otras categorías alimenticias que no se tuvieran en cuenta, para 

su cálculo directamente.  

Área total requerida y capacidad de carga 

Luego de tener los datos del consumo de la población metropolitana y los 

rendimientos para cada producto de estudio, se procede a calcular el área necesaria 

que requiere el área metropolitana para consumir esos productos, así:  

Área total requerida = Consumo AM en kg / Rendimiento kg/ha producto n 

Específicamente para la capacidad de carga, equivalente como el área destinada 

para la producción de esos alimentos en el Valla de Aburrá, la información se 

encuentra en el Anuario Estadístico de Antioquia. Vale la pena anotar, que, para los 

productos de estudio, siguiente un criterio de experto, se escogieron aquellos que 

representaran un mayor volumen de producción como fueron: tomate chonto, frijol 

voluble, banano criollo (el banano de exportación de produce en mayor volumen 

pero se concentra en la zona urabeña), naranja común, mango común, mandarina 

oneco, limón mandarino, maíz tradicional (el maíz forrajero es utilizado para 

procesos industriales) y palma de aceite. 

 Dependencia ecológica: alimentos 

En el Anexo 3 Matriz HE de cálculo internacional se puede observar que los más 

altos rendimientos en kg del producto por superficie, fueron en su orden para: el 



  
 

repollo, zanahoria y tomate del grupo de las legumbres; respecto al grupo de las 

frutas, se destacan la piña, papaya y mandarina. En el grupo de los cereales el arroz 

y en el de los tubérculos la papa. Los más altos consumos por persona en el valle 

de Aburrá, están representados por: leche, arroz, papa, carne de pollo, plátano y 

pan.  

 

Figura 3-7. Variación anual en el IPC de alimentos 
Fuente: DANE, 2017 

Las áreas requeridas son el resultado del rendimiento de los cultivos (entendido esto 

como lo cosechado en toneladas por unidad de superficie) por el total de la cosecha 

demandada o consumida. Su variación depende del tiempo y el lugar.  En 

consecuencia, las mayores áreas requeridas para mantener la demanda de 

alimentos para la actual población del AM están representadas principalmente por 

pescado marino, pastos para la ganadería de leche y productos derivados, y 

finalmente alimentos procesados, especialmente embutidos. Cuando los 
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rendimientos son muy bajos como en el caso del pescado de mar, la carne bovina, 

o las lentejas, el área total requerida para satisfacer la demanda, resulta muy 

elevada.  

 

Foto 10 Oferta de pescado marino en la territorial Panzenú. Municipio de Caucasia, Antioquia 

En relación a los resultados por persona se tiene lo siguiente: en cuanto a la 

demanda de carne esta reclama un 0.064 ha/hab para satisfacer la necesidad de la 

ciudad. Respecto a la leche, se requiere de 0.014 ha/hab, mientras que, para la 

producción de embutidos, se necesita 0,022 ha/hab para satisfacer la demanda. 

Estos productos de la canasta básica familiar, son los que más área tienen que 

emplear para abastecer en volumen la demanda del área metropolitana. 



  
 

La Tabla 3-6 presenta la síntesis de los cálculos de la HE de los alimentos. El 

componente del planetoide personal para los alimentos equivale a 0,3939 ha/hab, 

siendo la capacidad de carga local, equivalente a 0,010868 ha/hab. Ahora, 

comparado con análisis anteriores (Agudelo, 2010) tenemos que para el año 2016 

el consumo de alimentos per cápita aumento 0,2086 toneladas por individuo, es 

decir, la población metropolitana está consumiendo más alimentos (Ver Tabla 3-7).  

Tabla 3-6 Síntesis del cálculo de HE y capacidad de carga local 2016. 

ALIMENTOS 

2016 

Consumo 

Toneladas 

Área total 

requerida ha 

Componente 

H.E 

ha/hab 

Capacidad 

de   

carga local 

(ha) 

Componente 

K.  ha/hab 

Per 

cápita 

Total 

Subtotal 0,7352 2.809.768 1.505.513 0,393928 41.536 0,010868 

Tierra 

Productiva 

  
1.065242 0,278728 41.536 0,010868 

Mar Productivo 
  

440.271 0,1152 0 0,0000 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 

Naturalmente al aumentar la población y el consumo por individuo, el consumo total 

creció en 1.146.184 de toneladas pasando de 1.663.584 a 2.809.768. Sorprende el 

hecho de que al contrario de lo que se presuponía, el área total requerida disminuyó 

de 1.735.589 ha a 1.505.513 lo que bien podría evidenciar el mejoramiento en los 

rendimientos. 

Tabla 3-7. Síntesis del cálculo de HE y capacidad de carga local 2003. 

ALIMENTOS  

2003 

Consumo 

Toneladas 

Área total 

requerida ha 

Componente 

H.E 

ha/hab 

Capacidad 

de   

carga local 

(ha) 

Componente 

K.  ha/hab 

Per 

cápita 

Total 

Subtotal 0,5266 1.663.584 1.735.589 0,54910 21.449 0,0068 

Tierra 

Productiva 

   
0,43396 

 
0,0068 

Mar 

Productivo 

   
0,11515 

 
0,0000 

Fuente: Agudelo (2010) 

En síntesis, el consumo per cápita aumentó cerca de 200k/año. La HE de alimentos 

por habitante se redujo de 0,5491 a 0,3939 en cerca de 10 años. La capacidad de 



  
 

carga local aumentó pasando de 21.449 ha a 41.536 ha. Y, por último, la K, 

correspondiente a la capacidad de carga local por habitante, aumentó de 0,0068 

ha/habitante a 0,010868 ha/habitante.  

 

Respecto a las diferencias en los rendimientos se presentan por varios aspectos 

como son: en la matriz actual, se escogieron los productos que, con base los datos 

reportados por el Anuario Estadístico (2013), representaran un mayor nivel de 

producción, por lo que pueden representar diferencias significativas con la matriz de 

2010. En segundo lugar, si bien la fuente bibliográfica presenta una diferenciación 

en los rendimientos de los cultivos por subregión, la matriz calcula el área requerida 

con base en los rendimientos reportados a nivel departamental, aunque para 

identificar la capacidad de carga local lo hace con base en los rendimientos locales. 

En tercer lugar, los rendimientos que presentaron incrementos también se explican 

por la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de producción, lo que 

permite obtener una mayor productividad. 

 

Tabla 3-8. Cambios en los rendimientos de los cultivos 

Disminución Incremento 

Panela, pepino, repollo, papa, zanahoria, 

mango , maíz , arroz, pescado marino, queso, 

cebolla de rama, carne de cerdo, frijol, banano 

Embutidos, carne de res, leche, limón, pan, 

pastas, cereal, plátano, pollo, huevos, naranja, 

café, lentejas, mandarina, cacao, aguacate, 

mantequilla, palma de aceite, piña, lechuga 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 

En cuanto a la contracción de la HE de los alimentos se refiere, es conocido el 

incremento de los rendimientos toda vez las tecnologías además de efectivas son 

más sofisticadas, se usan variedades o especies de altos rendimientos, híbridos u 

organismos genéticamente modificados, bloques multiproteínicos potentes, 

ambientes mejor controlados etcétera. En consecuencia, al aumentar los 



  
 

rendimientos se deben constreñir las áreas cultivadas para mantener similares 

demandas de alimentos.  

Respecto al aumento de la capacidad de carga local, resulta que, en escenarios 

rurales metropolitanos, cuya demanda por tierras para procesos urbanos resta 

áreas a procesos productivos relacionados con la actividad agraria. Pero también 

revela la persistencia de la agricultura metropolitana. 

Finalmente, en relación con el indicador (K) ha por habitante, en términos 

porcentuales, se advierte un sustancial aumento (39,7%) lo que parece señalar un 

incremento en la capacidad de carga por individuo que habita el valle de Aburrá. Al 

resultar de la división entre la capacidad de carga local (en aumento) por el número 

de ciudadanos que habita el valle, se conjetura entonces su incremento.  

Ahora bien, con base en los resultados una de las preguntas que surgen es ¿Cómo 

poder reducir la huella de alimentos? Una alternativa a explorar la referente a la 

compra de “alimentos de proximidad”. Ahora que la población va en crecimiento y 

el consumo per cápita ha tenido un incremento del 39% al pasar de 0,5265 ton/año 

a 0,7352 ton/año, debido a que la ciudad metropolitana sigue manteniendo una 

dependencia ecológica muy alta hacia otros territorios (97% como se explicó 

anteriormente), una manera de reducirla puede ser por medio de esta estrategia 

que se refiere a diferentes acciones como: la compra local, evitar costos de 

transporte, productos a granel, productos frescos, entre otros. Conviene considerar 

que el cálculo de la huella de alimentos no considera otra variable que la 

productividad, pero en la matriz agregada de HE, se notan otros rubros 

relacionados, como agua y emisiones. 

Según Yacamán y Mata Olmo (2014), los consumos de productos importados tienen 

un impacto ambiental elevado, (sobre todo cuando viajan muchos kilómetros para 

que lleguen a nuestras manos), impacto que podemos reducir de forma muy 

sencilla. ¿Cómo?, prefiriendo la compra de alimentos de proximidad, siempre que 



  
 

sea posible, en lugar alimentos y/o productos importados. Con ellos se estaría 

disminuyendo la emisión de CO2 a la atmósfera, dado que se reducirán los recursos 

necesarios para el transporte, conservación, almacenamiento y la distribución de 

alimentos. Además, se estaría fomentando la economía local de la población rural 

metropolitana.   

 

Foto 11 Compra de alimentos de proximidad en mercados campesinos. Municipio de Medellín 

Cambiar hábitos de consumo, por ejemplo, de la carne por productos vegetales, 

puede generar grandes beneficios. Producir un kilo de carne demanda mayores 

recursos de suelo y agua que los que se necesitan para producir un kilo de 

vegetales. Por ejemplo, el área requerida para producir 73.761 ton de carne equivale 

a casi 247.000 ha. En esta misma área, se podría producir 690.000 ton de alimentos 

entre vegetales, legumbres y frutas, es decir, en la misma área destinada para la 

producción de carne se podría producir un 934% de volumen adicional para la 

población. 



  
 

Comprar productos a granel, además de permitir comprar cantidades ajustadas a 

las necesidades de cada familia, evita el exceso de envases. De esta forma, se 

reducen los costes energéticos asociados tanto a la producción envases (plásticos, 

cartón, etc.), como la cantidad de residuos que terminan en los vertederos. Los 

envases para la comida pueden llegar a representar aproximadamente dos tercios 

del valor de la comida en sí misma. Otra forma de reducir la HE de los alimentos es 

incluir en la canasta familiar alimentos frescos en lugar de los procesados. Comprar 

productos frescos no procesados reduce la huella de carbono contribuye, además 

de la reducción de la huella de alimentos, a la reducción de la huella de carbono (Da 

Silva, 2009). Si bien las rutinas actuales de la población, conlleva a la necesidad 

que consumir productos procesados por la facilidad de prepararlos, cocinar la 

comida en casa equivale a un tercio de lo utilizado en productos precocinados, los 

cuales se deben refrigerar, recalentar, etc. para conservarse luego de ser comprado.  

Finalmente, si se consumen los productos de la cosecha o de la temporada, cuya 

cadena de comercialización es corta, puede contribuir a reducir la huella (Yacamán 

y Mata Olmo, 2014), evitando, por ejemplo, el consumo de productos bajo 

invernadero, debido a que éstos consumen más energía en su producción que los 

cultivos tradicionales. Apostar por los productos de temporada, en lugar de los 

productos de invernadero, es una forma de reducir la huella de carbono asociada a 

los alimentos que consumen.



  
 

4. HUELLA HÍDRICA 

El concepto de huella hídrica desde su introducción en el año 2002 ha sido objeto 

de numerosas investigaciones y publicaciones, principalmente en Estados Unidos, 

China y Reino Unido. Su creador, el profesor Arjen Hoekstra, es quien ha realizado 

el mayor número de publicaciones relacionadas con el tema, seguido por Mesfin 

Mekonnen, Stephan Pfister y Bradley Ridoutt, respectivamente. Los campos del 

conocimiento sobre los cuales se ha centrado el estudio de la huella hídrica están 

relacionados con el tema ambiental, la ingeniería, el planeta y la agricultura, entre 

otros. Siendo el periodo comprendido entre los años 2014 y 2016 donde se ha 

presentado un mayor número de publicaciones, principalmente enfocadas en la 

producción limpia y en la ciencia y tecnología ambiental. 

Para establecer la dependencia ecológica en relación con el agua se emplea el 

indicador de Huella Hídrica, definido como el “volumen de agua utilizado directa e 

indirectamente para la producción de cualquier bien o servicio, sumados los 

consumos de todas las etapas de la cadena productiva”. La Huella Hídrica de una 

persona, empresa o región, es el volumen total de agua que es utilizado para 

satisfacer las cadenas de producción y suministro de los bienes y servicios 

consumidos, producidos y/o exportados (Rodríguez, et.al; 2012). 



  
 

 

Figura 4-1 Huella Hídrica- análisis Scopus 1993-2017 

Fuente: Elaboracion propia Proyecto HE 

 
 

 

  



  
 

El indicador contempla los diferentes usos de agua como: la huella hídrica verde se 

refiere al volumen de agua lluvia que no se convierte en escorrentía, que se 

almacena en los estratos permeables superficiales y así satisface la demanda de la 

vegetación y los cultivos. La huella hídrica azul que se refiere al volumen de agua 

dulce consumido para la producción de bienes y servicios, extraído de una fuente 

superficial o subterránea; ésta responde a un déficit en la disponibilidad de agua 

procedente de la lluvia. Y, la huella hídrica gris se refiere a la contaminación y al 

volumen de agua teórico necesario para lograr la dilución de contaminantes, en 

relación con las concentraciones normales y las normas de calidad de agua, de tal 

forma que no altere la calidad del agua en el cuerpo receptor (Arévalo, 2012). 

Para establecer la dependencia ecológica en relación con el agua se emplea el 

indicador de Huella Hídrica, que se define como el “volumen de agua utilizado 

directa e indirectamente para la producción de cualquier bien o servicio, sumados 

los consumos de todas las etapas de la cadena productiva”. En este sentido, la 

Huella Hídrica de una persona, empresa o región, se refiere al volumen total de 

agua que, de manera directa e indirecta, es utilizado para satisfacer las cadenas de 

producción y suministro de los bienes y servicios consumidos, producidos y/o 

exportados (Rodríguez, et.al; 2012). 

Asimismo, este indicador contempla los diferentes usos de agua clasificados en 

verde, azul y gris. La huella hídrica verde se refiere al volumen de agua lluvia que 

no se convierte en escorrentía, por lo que se almacena en los estratos permeables 

superficiales y así satisface la demanda de la vegetación y los cultivos. Luego, se 

encuentra la huella hídrica azul que se refiere al volumen de agua dulce consumido 

para la producción de bienes y servicios, extraído de una fuente superficial o 

subterránea; ésta responde a un déficit en la disponibilidad de agua procedente de 

la lluvia. Por último, la huella hídrica gris hace referencia a la contaminación y al 

volumen de agua teórico necesario para lograr la dilución de contaminantes, en 



  
 

relación con las concentraciones normales y las normas de calidad de agua, de tal 

forma que no altere la calidad del agua en el cuerpo receptor (Arévalo, 2012). 

 

Foto 12 Ejemplo Huella Hídrica Verde en el nacimiento de la quebrada la Dispensa, 
corregimiento de San Antonio de Prado, municipio de Medellín  

Para el caso específico de este estudio, se calcularon las huellas hídricas cuya 

intervención del hombre es directa, es decir, la huella azul y gris. Ahora, dado que 

los componentes de la Huella Hídrica son explícitos geográfica y temporalmente, su 

aplicación se pudo llevar a cabo para el valle de Aburrá. El componente de huella 

hídrica verde, también llamada agua virtual, no fue considerado en el análisis ya 

que éste corresponde a los procesos naturales de consumo de agua por parte de la 

vegetación y debido a que este proceso no implica necesariamente una intervención 

directa del hombre, su disponibilidad para ser cuantificado en términos de la 

información es limitada (Ver Figura 4-2).  



  
 

 

Figura 4-2. El concepto de Huella Hídrica y su acotación en el presente trabajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en Cardenas (2010) 

 

El concepto de huella hídrica incorpora también los volúmenes de agua usada y su 

contaminación y las localizaciones de procedencia, identificando las relaciones 

causa – efecto a nivel socio ambiental y ofreciendo una visión que posibilita la 

detección de impactos sobre el recurso hídrico por los hábitos de consumo 

(Rodríguez, 2012). 

De acuerdo con Cardenas (2010) su cálculo en términos del volumen total de agua 

dulce consumida y contaminada se obtiene mediante la sumatoria de todos los 

procesos de agua usados en el área determinada, aplicando la siguiente ecuacion: 

 

𝑊𝐹𝑎𝑟𝑒𝑎 = ∑ 𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐[𝑞]
𝑞

 

 



  
 

Dónde: 

 

WF área: Huella Hídrica o Wáter Footprint (WF). 

WF proc[q]: se refiere a la huella hídrica de un proceso (q) dentro del área 

geográficamente delimitada. La ecuación suma sobre todo el consumo de agua o 

los procesos contaminantes que se dan en el territorio. 

 

El indicador de huella hídrica se obtiene en términos del volumen de agua por 

unidad de tiempo (m3/mes o año). A continuación, se presenta a modo esquemático 

la síntesis metodológica dentro de un área geográficamente delimitada, que en este 

caso se refiere al valle de Aburrá. 

 Huella hídrica azul 

Conocer la cantidad de agua que se requiere en un ámbito geográfico (valle de 

Aburrá) para el desarrollo de las actividades humanas y económicas que allí tienen 

lugar, se convierte en una poderosa herramienta de planificación con el fin de lograr 

un uso sostenible del recurso hídrico en el tiempo. Por lo tanto, se hace una 

aproximación a la huella hídrica azul por medio de la identificación de la demanda y 

las fuentes del recurso hídrico; así, entendiendo la demanda como la cantidad de 

agua que es consumida directamente por la población en el desarrollo de sus 

diferentes actividades, y las fuentes que abastecen el recurso hídrico en el territorio, 

éstas posibilitan un acercamiento al manejo del recurso dada su ubicación y la 

cantidad de agua que aportan. 

 Metodología para el cálculo de la huella azul 

Para determinar la demanda se consideran tres componentes principalmente: un 

consumo base de agua contemplado por la empresa prestadora del servicio y las 

perdidas en el sistema (en este caso Empresas Públicas de Medellín –EEPPM-), un 

consumo secundario proveniente de los acueductos veredales y/o comunitarios, y 

un tercer componente que se refiere al consumo de agua subterránea.  



  
 

Consumo de agua percápita a partir del sistema EEPPM 

 

El consumo per cápita se refiere a la cantidad de agua que requieren y/o de la que 

disponen los pobladores para satisfacer sus necesidades básicas. Para el año 2015 

el consumo per cápita de agua fue de 127 litros diarios en el municipio de Medellín 

y de 126 litros diarios a nivel metropolitano (Ver Tabla 5-12) disminuyendo en ambos 

casos con respecto al año 2014 y manteniéndose una tendencia decreciente en los 

últimos 12 años según lo reporta la Contraloría General de Medellín (2016). 

Tabla 4-1. Consumo de agua potable por habitante, Medellín y Área Metropolitana. 

Año Consumo percápita litros/habitante/día 

Resto del Área Metropolitana Medellín 

2010 131 124 

2011 130 122 

2012 130 130 

2013 128 128 

2014 128 128 

2015 126 127 
Fuente: Contraloria General de Medellín (2016) con datos de Empresas Públicas de Medellín, 

Dirección Comercial Agua y Saneamiento. 

 

Este resultado sitúa el consumo de agua de los habitantes en el valle de aburra 

dentro del promedio a nivel latinoamericano, toda vez que en países como México, 

Guatemala, República Dominicana, Brasil y Chile se presenta un consumo promedio 

de 135 litros diarios, a diferencia de los países desarrollados cuyo consumo per 

cápita puede alcanzar los 400 litros diarios y frente los 25 que se consumen en las 

zonas del África subsahariana o los 80 litros que recomienda la OMS para las 

necesidades vitales de higiene personal (Mara, 2003).  

Por su parte, cabe destacar que el consumo per cápita es mayor en los estratos 

socioeconómicos altos que en los bajos, pues una persona de estrato 6 consume 

aproximadamente un 58% más del consumo promedio y el 200% más que un 

habitante de estrato 1 (Ver Figura 4-3). Este hecho concuerda con lo expresado por 



  
 

Agudelo (2004) quien señala que las personas de estratos altos tienen un mayor 

planetoide personal, es decir, que consumen una mayor cantidad de recursos que 

las personas de estratos bajos.  

 

 

Figura 4-3. Consumo de agua potable per cápita por estrato en Medellín, año 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contraloria General de Medellín (2016). 

 

Así mismo, hay que precisar que mientras un habitante de Medellín en el año 2015 

consumía en promedio 127 litros diarios, un habitante en el municipio de Envigado 

consumía 141 litros diarios y uno de Sabaneta 138 litros diarios, siendo estos dos 

municipios los de mayor consumo de agua per cápita y el municipio de la Estrella el 

de menor consumo con un promedio de 109 litros diarios por habitante (Ver Figura 

4-3). 

Tendencias en el consumo a partir del sistema EEPPM 

Conocer las tendencias en el consumo de agua a nivel metropolitano permite 

concebir una idea sobre el comportamiento futuro de la demanda y en ese sentido 

se hace necesario llevar a cabo el análisis en el sistema de EEPPM ya que es la 

principal fuente de abastecimiento de agua potable en el valle de Aburrá. 
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Figura 4-4. Consumo de agua potable per cápita por municipios, año 2015. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contraloria General de Medellín (2016). 

 

Entre los años 2010 y 2015 el sistema de abastecimiento de agua potable de 

EEPPM presento un aumento del 2% promedio anual aproximado en el consumo 

total, a excepción del periodo comprendido entre los años 2012 y 2013 en el cual 

se observa una disminución del 0,64% que posiblemente pudo estar relacionado 

con un cambio en los hábitos de consumo debido a la presencia de un fenómeno 

climático (Ver Figura 4-5). 

 

 

Figura 4-5. Consumo total de agua potable (tratada) a partir del sistema EEPPM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contraloria General de Medellín (2016). 
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Hay que advertir que este incremento en el volumen total de agua consumida se da 

principalmente por efecto del crecimiento poblacional, ya que los resultados 

obtenidos evidencian que es en el sector residencial donde se presenta un mayor 

aumento en términos de volumen. Así mismo, es importante mencionar que para el 

año 2015 el sector residencial consumió el 79 % del volumen total de agua 

registrado por EEPPM, seguido por el sector comercial que tiene una participación 

del 8% y del sector industrial que tiene una participación del 7% (Ver Figura 4-6). 

 

 

Figura 4-6. Consumo total de agua potable por sectores a partir del sistema EEPPM, año 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contraloria General de Medellín (2016). 

 

Por último, se destaca que EEPPM reporta un volumen total de agua a la salida de 

las plantas de potabilización mucho mayor al volumen de agua facturado, lo cual se 

debe a las perdidas en el sistema que para el año 2015 fueron del orden del 31,86% 

y que como lo menciona Cardenas (2010) corresponde principalmente al agua no 

contabilizada que es distribuida en la salida de las plantas de potabilización y a las 

conexiones ilegales en el sistema de acueducto.  

Demanda total directa del recurso hídrico 

Así, la demanda total de agua potable (Huella Hídrica Azul directa en el valle de 

Aburrá), se obtiene a partir de la sumatoria del consumo base a partir del sistema 
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EEPPM y las pérdidas en el sistema, así como del consumo por acueductos 

comunitarios y de agua subterránea. Para el año 2015 se tiene un consumo de agua 

total directo de aproximadamente 306.7 millones de m3 (Ver Tabla 4-2), dato que se 

asemeja a los resultados obtenidos por Cardenas (2010), quien reporta una 

demanda total directa de 324.1 millones de m3 para el año 2009. Esta diferencia se 

explica principalmente porque los datos considerados en este trabajo para el 

consumo de acueductos comunitarios fueron inferiores y debido a una disminución 

en el porcentaje de pérdidas del sistema de EEPPM para el año 2015. 

 

Tabla 4-2 Demanda total directa aproximada de agua en el valle geográfico de Aburrá, Año 
2015. 

DEMANDA TOTAL DIRECTA aprox. Año 2015 

Tipo de 

Consumo 

Caudal 

m3/seg 

Volumen 

m3/año 

% 

Consumo base 

EEPPM 

6,22 196.056.969 63,93 

Perdidas sistema 

EEPPM 

2,91 91.689.111 29,90 

Acueductos 

Comunitarios 

0,54 16.929.786 5,52 

Agua subterránea 0,12 2.006.043 0,65 

Total 9,78 306.681.909 100,00 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 

 

Este resultado sitúa el consumo de agua de los habitantes en el valle de Aburrá 

dentro del promedio a nivel latinoamericano, toda vez que en países como México, 

Guatemala, República Dominicana, Brasil y Chile se presenta un consumo promedio 

de 135 litros diarios, a diferencia de los países desarrollados cuyo consumo per 

cápita puede alcanzar los 400 litros diarios y frente los 25 que se consumen en las 

zonas del África subsahariana o los 80 litros que recomienda la OMS para las 

necesidades vitales de higiene personal (Mara, 2003).  

Por su parte, cabe destacar que el consumo percápita es mayor en los estratos 

socioeconómicos altos que en los bajos, pues una persona de estrato 6 consume 

aproximadamente un 58% más del consumo promedio y el 200% más que un 



  
 

habitante de estrato 1 (Ver Figura 4-3). Este hecho concuerda con lo expresado por 

Agudelo (2004) quien señala que las personas de estratos altos tienen un mayor 

planetoide personal, es decir, que consumen una mayor cantidad de recursos que 

las personas de estratos bajos.  

Así mismo, los datos revelan que para el año 2015 se necesitó un caudal de 9,12 

m3/s para el abastecimiento metropolitano sin considerar el caudal de acueductos 

comunitarios y agua subterránea. Esto permite concluir que el suministro de agua 

potable por ahora está garantizado, ya que de acuerdo con el POMCA (2007) la 

empresa prestadora del servicio de agua potable en el valle de Aburrá (EEPPM) 

tiene una capacidad instalada en las plantas de tratamiento de 17,25 m3/s. 

Vale la pena anotar en estos resultados que el consumo base tiene una participación 

significativa de EEPPM, debido a que el volumen aportado por este sistema 

corresponde a más de 90% del volumen total del agua consumida en el área de 

estudio. 

 

 

Figura 4-7. Consumo de agua potable per cápita por municipios, año 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contraloria General de Medellín (2016). 
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Fuentes de extracción 

Aunque el sistema de EEPPM es la principal fuente de suministro de agua a nivel 

metropolitano, hay que precisar que el 88,22% de la capacidad instalada de este 

sistema se abastece con agua proveniente de cuencas externas al valle de Aburrá. 

Principalmente por el embalse de la Fé en el oriente antioqueño y el embalse 

Riogrande II en el altiplano norte del departamento, que posteriormente surten de 

agua las plantas de tratamiento de Ayurá y Manantiales respectivamente.  Lo 

anterior no significa una importación del caudal proporcional a la capacidad 

instalada, sino que es la infraestructura con que cuenta el sistema para atender la 

demanda actual y en escenarios futuros en la medida en que la población se 

incremente o los hábitos de consumo se modifiquen.  

 

Foto 13 Abastecimiento de agua para el valle de Aburrá ubicado en el embalse Rio Grande II. 
Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. 

Sin embargo, si las plantas de tratamiento abastecidas con de agua de la cuenca 

del rio Aburrá trabajaran al 100% de su capacidad, solo cubrirían el 22,23% de la 

demanda metropolitana, que equivale a 9,13 m3/s aproximadamente para el sistema 

de EEPPM en el año 2015. Dicho de otro modo, la capacidad de carga local de agua 

para consumo es de aproximadamente un 1/5 de la demanda actual. En 

consecuencia, se observa la necesidad de importar agua de cuencas vecinas 

debido a la imposibilidad de cubrir la demanda sin incorporar las plantas de 

tratamiento de Ayurá y Manantiales. La Tabla 4-3 muestra las plantas de tratamiento 



  
 

de agua potable que se encuentran en operación actualmente, la capacidad 

instalada de cada una de ellas y las fuentes hídricas de las cuales se abastecen. 

Tabla 4-3 Características de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en el sistema de 
EEPPM. 

Planta Tratamiento de 

Agua potable (PTAP) 

Tipo de Captación Nombre Fuente Concesión de 

aguas (m3/s) 

Capacidad 

Instalada (m3/s) 

Abastecidas con agua de cuencas externas 

La Ayurá Embalse: 

La Fé 

 

Capacidad Útil: 

12,2 Mm3 

Rio Buey 2 9,20 

Río Piedras 2 

Río Negro o Pantanillo 3,015 

Q. Las Palmas 0,832 

Q. Espíritu Santo 0,841 

Q. Potreros 0,332 

Manantiales Embalse: 

Riogrande II 

 

Capacidad Útil: 

152,1 Mm3 

Rio Grande 19,5 6,00 

Rio Chico 

Q. Las Ánimas 

Q. Orobajo 

Subtotal: 28,52 15,20 

Abastecidas con agua de la propia cuenca 

La Montaña -            

Villa Hermosa 

Embalse: 

Piedras Blancas   

Capacidad Útil: 

1,2 Mm3 

Q. La Honda 

 

0,24 

 

1,33 

Q. Piedras Blancas y  

Q. Chorrillos 

0,144 

La Cascada Captación Directa Q. Santa Elena 0,12 0,10 

Aguas Frías Captación Directa Q. Aguas Frías o           

La Picacha 

0,02 0,03 

San Cristóbal Captación Directa Q. La Iguana 0,18 0,23 

Q. La Puerta 0,05 

San Antonio de Prado Captación Directa Q. Doña María 0,06 0,10 

Q. La Manguala 0,018 

Q. La Larga 0,0173 

Q. Afluente 0,00952 

Q. La Despensas 0,0191 

Barbosa Captación Directa Q. La López 0,025 0,06 

Q. El Viento 0,035 

PTAP Caldas Captación Directa Q. La Valeria 0,1018 0,18 

Q. La Reventona 0,01032 

Subtotal: 1,05 2,03 

Total EPM: 29,57 17,23 

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en Contraloria General de Medellín 

(2016) y Gil (2009). 

 



  
 

En este sentido, puede afirmarse en concordancia a lo expresado en el POMCA 

(2007) que un alto porcentaje del agua consumida en la región metropolitana, 

proviene de cuencas externas al valle de Aburrá, generando una condición de 

dependencia hídrica producto de la baja capacidad de abastecimiento con agua de 

las fuentes internas, quienes suministran agua principalmente en las zonas rurales. 

 

Foto 14 Cuenca abastecedora embalse Rio Grande II, territorial Tahamíes. 
Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia  

 

Se concluye que en general la cuenca del rio Aburrá es importadora del servicio de 

abastecimiento de agua para las necesidades urbanas, principalmente de las 

cuencas que surten el embalse de la Fé en jurisdicción de Cornare y las que surten 

el embalse Riogrande II en jurisdicción de la territorial Tahamíes de Corantioquia. 

Aunque esto no represente un conflicto actualmente, si debe tenerse en cuenta ya 

que gran parte del abastecimiento metropolitano actual y futuro depende de la 

conservación en las zonas de protección y de regulación del recurso hídrico en las 



  
 

regiones aledañas a estas cuencas vecinas de las cuales, como se mencionaba 

anteriormente, se importa el recurso. 

 
Mapa 4-1 Mapa de las fuentes de abastecimiento de agua en el valle de Aburrá. 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE



  
 

 Huella hídrica gris 

 

El valle de Aburrá presenta actualmente graves problemas de contaminación en los 

cuerpos de agua que transcurren por el territorio, toda vez que a lo largo de la 

historia se consideraron los cauces naturales de las quebradas y del rio como 

vertederos de residuos, afectando de este modo el ciclo natural del agua en el 

territorio y acentuándose cada vez más debido a los procesos de crecimiento 

metropolitano (Cardenas, 2010). 

Sin embargo, la preocupación por la contaminación de las fuentes hídricas se ha 

incrementado con el tiempo y producto de ello, hoy en día se cuenta con un sistema 

de control de las aguas residuales y de recuperación de los cuerpos de agua, el cual 

consta principalmente de colectores en las quebradas, interceptores y plantas de 

tratamiento en el rio (Gil, 2009). Cabe destacar que actualmente solo hay una planta 

en operación (Planta de tratamiento San Fernando) y otra proyectada (Planta de 

tratamiento de Bello), las cuales se convierten en la principal esperanza de 

saneamiento del rio Aburrá. 

En este sentido, se hace una aproximación a la huella hídrica gris denotando los 

volúmenes totales de agua residual generada y los niveles de contaminación en las 

fuentes hídricas presentes en el valle de Aburrá. La importancia de este análisis 

radica en el hecho de que a través de su conocimiento les permite a las autoridades 

formular políticas para mitigar, corregir y prevenir impactos ambientales en relación 

con el recurso hídrico. 

 Metodología para el cálculo de la huella gris 

Agua residual generada en el valle de Aburrá 

El agua residual generada se refiere a los volúmenes de agua de origen residencial, 

industrial, comercial, entre otros, que son vertidos una vez utilizados. En este 

apartado se incluye el agua residual facturada y no facturada por EEPPM, así como 



  
 

el agua tratada y no tratada en la planta de tratamiento de aguas residuales San 

Fernando. 

Inicialmente se relaciona el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el 

valle de Aburrá, el cual para el año 2015 fue del 21% y el 79% restante corresponde 

a las aguas residuales no tratadas en la PTAR san Fernando (Ver Figura 4-8). Esta 

situación indica que aún se está en mora con el tratamiento de aguas residuales a 

nivel metropolitano, aunque se espera en un futuro próximo el cambio de esta 

relación debido a la entrada en funcionamiento de la PTAR de Bello.  

 

 

Figura 4-8. Relación porcentual entre agua residual tratada y no tratada, año 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contraloria General de Medellín (2016). 

 

De esta manera, en el valle de Aburrá se generó un volumen total de agua residual 

de 199.8 millones de m3 durante el año 2015, de los cuales el 21% fue tratado en la 

PTAR San Fernando y el 79% restante corresponde a las aguas residuales no 

tratadas. Así mismo, cabe precisar que el 98,2% del volumen de agua residual 

corresponde a vertimientos conectados al sistema de alcantarillado y el 1,8% 

restante a vertimientos contabilizados que no están conectados al sistema. 

En relación a la contaminación, a continuación se evidencia en el  

Agua 
residual no 

tratada 
(m3/año)

157.393.113
79%

Agua 
residual 
tratada 

(m3/año); 
42.469.107; 

21%



  
 

 

Mapa 4-2 los resultados de calidad de agua obtenidos a partir del índice de calidad 

ICACOSU en las estaciones de monitoreo sobre el río Aburrá y en algunas de sus 

principales quebradas afluentes para el año 2015, mediante el código de colores 

representado en su cauce de acuerdo a la clasificación de su calidad. 

Tabla 4-4. Volumen de agua residual total en el valle de Aburrá. 

Agua residual total 

Año m3/año 

2010 188.348.251 

2011 188.741.155 

2012 193.988.390 

2013 192.549.418 

2014 196.487.936 

2015 199.862.220 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contraloria General de Medellín (2016). 

 

Entre los años 2010 y 2015 se observa una tendencia hacia el incremento del 

volumen total de agua residual generada (Ver Figura 4-9), el cual fue del 1,7% con 

relación al 2014 y en general fue del 1,6% promedio anual en el periodo de tiempo 

contemplado, exceptuando el año 2013 en el cual se presenta una disminución que 

como se mencionó en la huella hídrica azul se debe a un cambio en los patrones de 

uso del recurso hídrico por efecto de un fenómeno climático. 

Finalmente, se advierte que los 199.862.220 m3 de agua residual generada 

corresponden al 65,2% del agua total consumida, lo cual sugiere que aún existe un 

gran volumen de agua residual que no es contabilizada y que de acuerdo con el 

POMCA (2007) puede deberse principalmente a que muchos vertimientos 

provienen de asentamientos ilegales en la zona urbana que no cuentan con 

servicios públicos, a vertimientos ilegales de empresas que en conexiones erradas 

se mezclan con las aguas lluvias y a asentamientos rurales que vierten directamente 

las aguas a las corrientes sin ningún tipo de tratamiento. 

 



  
 

 

Mapa 4-2 Mapa de calidad del agua en el valle de Aburrá de acuerdo con el índice ICACOSU. 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 

 

 



  
 

 

 

 

Figura 4-9. Agua residual total generada en el valle geográfico de Aburrá, años 2010 – 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contraloria General de Medellín (2016). 

 

Calidad del agua en las fuentes hídricas 

La calidad del agua en las fuentes hídricas se evalúa a partir de los muestreos 

realizados por EEPPM en variables como el Oxígeno Disuelto (OD), los Solidos 

Suspendidos Totales (SST) y la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) en 16 

sitios de muestreo a lo largo del rio Aburrá y en 77 de sus quebradas tributarias. 

Es importante que mencionar que a menor DBO5 y mayor OD es mejor la calidad 

del recurso hídrico y en ese sentido, para el año 2015 se tiene que de las 77 

quebradas muestreadas, 22 presentaron un estado aceptable, 15 presentaron un 

estado de recuperación y 40 presentaron un estado deficiente de acuerdo con los 

criterios fijados por EEPPM y según los valores obtenidos a través de la medición 

de estas variables, con una tendencia en los últimos años hacia el aumento de 

quebradas en estado deficiente.   

Por su parte, en el caso del rio Aburrá podría decirse que en general la calidad 

ambiental del agua es más deficiente en el trayecto comprendido entre los 

municipios de Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, puesto que en este tramo 

se presentan las más bajas concentraciones de Oxígeno Disuelto (OD) y las más 
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altas concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales (SST) y de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), como consecuencia de las descargas de 

interceptores de agua residual sin tratar y al aporte de agua proveniente de las 

quebradas que presentan un menor saneamiento en el valle de Aburrá. 

Cabe mencionar que la Contraloria General de Medellín (2016) señala entre otras 

razones, que la mala calidad del agua en el mencionado trayecto del rio se debe a 

la disposicion de basuras en las quebradas, al vertimiento de aguas residuales 

provenientes de canteras, al vertimiento de viviendas sin el servicio de 

alcantarillado, a la dispocision de escombros en los cuerpos de agua, a la descarga 

del interceptor norte en Moravia y a los vertimientos industriales furtivos. 

No obstante, para precisar un poco mejor acerca del estado de las fuentes hídricas 

se acude al índice de calidad de agua superficial (ICACOSU), el cual es un indicador 

adaptado y formulado por el IDEAM en 2009 para diagnosticar la calidad del recurso 

hídrico de acuerdo a las condiciones ambientales en Colombia (RedRio, 2011). Este 

índice ha sido una de las principales herramientas empleadas por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá en el proyecto RedRio con el fin de valorar la 

condición del agua en las corrientes superficiales que transcurren por el territorio. 

Tabla 4-5. Rangos de clasificación ICACOSU. 

Clasificación de la 
calidad del 

recurso hídrico 

Rango numérico 
de valores 

Color 

Buena 0,91 - 1,00 Azul 

Aceptable 0,71 - 0,90 Verde 

Regular 0,51 - 0,70 Amarillo 

Mala 0,26 - 0,50 Naranja 

Muy Mala 0,00 - 0,25 Rojo 

Fuente: RedRio (2011). 

 

El ICACOSU aplicado por RedRio integra las variables de Oxígeno Disuelto (OD), 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), 

Nitrógeno Total, Fósforo Total, Conductividad Eléctrica y pH, con el objeto de 

evaluar la calidad del agua en aspectos como el nivel de oxígeno, aspectos de salud 



  
 

y sustancias disueltas (RedRio, 2011). Las convenciones del ICACOSU 

corresponden a las presentadas en la Tabla 4-5. 

De acuerdo con los resultados reportados por la Contraloria General de Medellín 

(2016) para el índice de calidad de agua superficial (ICACOSU) en 12 estaciones 

de monitoreo sobre el rio Aburrá, se observa que la calidad del agua se va 

deteriorando a medida que el rio desciende por el valle de Aburrá, conforme 

aumentan las actividades antrópicas y hasta ancón norte entre Copacabana y 

Girardota. 

Tabla 4-6. Índice de calidad de agua ICACOSU en el rio Aburrá, año 2015 

Estaciones de muestreo 
Promedio de ICACOSU Año 2015 

Semestre I Semestre II 

Código Nombre Valor Calificación Valor Calificación 

E1 San Miguel 0,87 Aceptable 0,74 Aceptable 

E2 Primavera 0,76 Aceptable 0,63 Regular 

E3 Ancón Sur 0,61 Regular 0,56 Regular 

E5 Antes de San Fernando 0,58 Regular 0,51 Regular 

E6 Después de San Fernando 0,43 Mala 0,49 Mala 

E8 Aula Ambiental 0,36 Mala 0,41 Mala 

E9 Puente Acevedo 0,38 Mala 0,34 Mala 

E11 Puente Machado 0,33 Mala 0,27 Mala 

E21 Niquía 0,27 Mala 0,34 Mala 

E12 Ancón Norte 0,31 Mala 0,26 Mala 

E16 Papelsa 0,54 Regular 0,32 Mala 

E20 Puente Gabino 0,55 Regular 0,41 Mala 

Fuente: Contraloria General de Medellín (2016) con datos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

En ese sentido, pueden notarse varios escenarios con respecto a la calidad del agua 

en el rio para el año 2015, en un primer tramo comprendido entre las estaciones 

San Miguel y Primavera se presenta una condición del agua “aceptable”, con una 

variación en el segundo semestre para la estación Primavera que presenta una 

condición “regular”, seguidamente entre las estaciones Ancón Sur y Antes de San 

Fernando se presenta la condición “regular”, que luego desciende a la condición 

“mala” entre las estaciones Después de San Fernando y Ancón Norte, para 

finalmente presentarse una leve mejoría entre las estaciones de Papelsa y Puente 



  
 

Gabino donde se presenta la condición “regular” para el primer semestre y se 

mantiene la condición “mala” para el segundo semestre (Ver Tabla 4-6). 

La Contraloría General de Medellín (2016) señala que la autoridad ambiental le 

atribuye el resultado del índice “aceptable” en el primer tramo entre las estaciones 

San Miguel y Primavera a actividades como el pastoreo de ganado vacuno, la 

extracción de material de playa, la explotación maderera y los asentamientos 

dispersos, entre otras actividades que generan un deterioro del agua pese a que la 

zona está cerca al nacimiento y debería tener las mejores condiciones a la escala 

del índice. 

Así mismo, señala que la condición “regular” entre las estaciones Ancón Sur y Antes 

de San Fernando se debe a los vertimientos residuales de origen residencial e 

industrial provenientes de los municipios de Caldas y La Estrella. Aguas abajo de 

estas estaciones y hasta la estación Ancón Norte se presenta la condición “mala” 

llegando al límite de la condición “muy mala”, lo cual se le atribuye principalmente a 

los vertimientos de origen residencial e industrial, sobre todo en el sector de Moravia 

donde tiene lugar la descarga de los interceptores oriental y occidental que generan 

un gran impacto en la calidad del agua, viéndose ello reflejado en el resultado del 

índice. 

En un último tramo comprendido entre las estaciones Ancón Norte y Puente Gabino, 

la autoridad ambiental señala que la tendencia a la recuperación se debe a la 

disminución de cargas contaminantes y a la dilución generada por el ingreso de 

caudales de quebradas con buena calidad del agua, así como al aporte de las aguas 

turbinadas de la central hidroeléctrica “La Tasajera” y a las condiciones naturales 

del rio en ese tramo.  

A continuación, se presenta la Figura 4-10 contiene el perfil obtenido para el rio 

Aburrá en el año 2015 de acuerdo con el resultado del índice de calidad del agua 

ICACOSU. 



  
 

 

Figura 4-10. Perfil ICACOSU del río Aburrá, año 2015. 

Fuente: Contraloria General de Medellín (2016) con datos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Por su parte, el índice de calidad del agua ICACOSU en 17 quebradas afluentes del 

rio Aburra para el año 2015, revela que ninguna de las quebradas monitoreadas 

obtuvo una calificación “buena” o “aceptable”, presentándose un deterioro en las 

quebradas Altavista y La García donde sus condiciones pasaron de “malas” a “muy 

malas” en el segundo semestre, mientras que las quebradas La Aguacatala, Doña 

María, El Hato y Piedras Blancas presentaron una condición del agua “regular”. 

Hay que destacar que de las 11 quebradas en las cuales se aplicó el índice para los 

dos semestres de 2015, el 63,6% empeoraron al bajar el valor del índice entre un 

semestre y otro, mientras que el 36,4% presentaron una mejoría (Ver Tabla 4-7). 

De acuerdo con la Contraloría General de Medellín (2016), la mala calidad del agua 

en la mayoría de las quebradas se debe generalmente a la intervención antrópica, 

la cual está relacionada principalmente con los vertimientos de aguas residuales de 

origen residencial e industrial que se dan en las microcuencas, así como debido a 

la explotación de materiales de construcción y a la disposición inadecuada de 

residuos sólidos y especiales. 
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Tabla 4-7. Índice de calidad de agua ICACOSU en las quebradas del Valle de 
Aburrá, año 2015. 

Estaciones de muestreo 
Promedio de ICACOSU Año 2015 

Semestre I Semestre II 

Código Quebrada Valor Calificación Valor Calificación 

Q6 La Aguacatala - - 0,52 Regular 

Q11 La Iguaná 0,38 Mala 0,45 Mala 

Q9 La Hueso 0,32 Mala 0,26 Mala 

E4 Doña María 0,46 Mala 0,58 Regular 

Q27 El Salado 0,49 Mala - - 

Q10 Santa Elena 0,46 Mala 0,36 Mala 

Q8 Altavista 0,45 Mala 0,23 Muy Mala 

Q20 La Picacha 0,39 Mala 0,38 Mala 

Q12 La Rosa 0,45 Mala 0,37 Mala 

Q13 La Madera 0,46 Mala 0,4 Mala 

Q14 El Hato 0,48 Mala 0,54 Regular 

Q17 La Señorita 0,44 Mala 0,36 Mala 

E10 La García 0,45 Mala 0,23 Muy Mala 

Q32 El Chuscal 0,59 Regular - - 

Q18 Rodas 0,50 Mala - - 

Q21 La Seca - - 0,38 Mala 

Q15 Piedras Blancas - - 0,57 Regular 

Fuente: Contraloria General de Medellín (2016) con datos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

En el Mapa 4-2 se muestran los resultados de calidad de agua obtenidos a partir del 

índice de calidad ICACOSU para las estaciones sobre el río Aburrá y algunas de 

sus principales quebradas afluentes mediante el código de colores representado en 

su cauce de acuerdo a la clasificación de su calidad, para el año 2015. 

 

Dilución de cargas contaminantes en el rio Aburrá 

Una de las principales características del rio Aburrá (rio Medellín) en la actualidad 

es precisamente la contaminación de su caudal, cuyas aguas se tornan inutilizables 

en un largo trayecto una vez el rio deja atrás la conurbación metropolitana, 

afectando la relación que puedan tener las comunidades con el rio aguas abajo. 

Debido a ello, el presente apartado tiene por objeto establecer el trayecto que el rio 

requiere naturalmente para recuperar unas condiciones ecológicas que posibiliten 

el sostenimiento de la vida acuática. 



  
 

Hay que aclarar que si bien los embalses Porce II y III pueden suponer una variación 

en los niveles de los parámetros analizados (Oxígeno Disuelto, Solidos 

Suspendidos Totales y Demanda Bioquímica de Oxigeno), no se cuenta con datos 

aguas abajo de los embalses y en ese sentido se hace necesario precisar 

teóricamente cual es el territorio demandado por la población metropolitana para 

diluir su carga contaminante en el agua. 

Para tal fin se tiene en cuenta la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), que 

como indicador de la cantidad oxigeno requerido para descomponer la materia 

orgánica biodegradable en el agua, presenta niveles elevados de 34,5 mg/l en la 

última estación de muestreo de EEPPM en Puente Gabino, lo cual requiere atención 

si se tiene en cuenta que la DBO5 de un rio no contaminado es de 2-3 mg/l, valores 

entre 4-5 mg/l indican poca pureza en el agua y valores mayores indican agua 

contaminada (Londoño & Grajales, 2000).  

Esto evidencia que la situación del rio dista mucho de ser óptima pese a que han 

mejorado las condiciones paisajísticas (Gil, 2009). Por tal razón, en aras de estimar 

la reducción natural en los niveles de DBO5 registrados en el rio para el año 2015, 

así como el trayecto afectado por las cargas actuales de materia orgánica, se 

utilizará el algoritmo de Streeter & Phelps que fue empleado por Londoño & Grajales 

(2000) en la llamada “Deuda ecológica por la contaminación del rio Aburrá Porce – 

Nechi”, el cual tiene la siguiente expresión: 

𝐿(𝑥) =  𝐿0𝑒−𝐾𝑟𝑋/𝑈 

 

Dónde: 

L(x): Concentración de DBO  a una distancia X aguas abajo de la descarga (mg/L) 

Lo: concentración de DBO en el X=0, inmediatamente después de la descarga 

(mg/L)  

U: velocidad media de la corriente (m/s)  

X: distancia, aguas abajo de la descarga de DBO (m)  

Kr: tasa de remoción real de DBO del río (día-1)  



  
 

 

Foto 15 Estación de monitoreo “Aula Ambiental” sobre el río Aburrá – Medellín. Municipio de 
Medellín, Antioquia 

Es importante mencionar que para efectos del analisis se tomo como referencia el 

sitio en el cual el rio recupera las condiciones de DBO5 (12,6 mg/l) que presentó 

antes de iniciar la conurbacion metropolitana en la aplicación del modelo llevada a 

cabo por Londoño & Grajales (2000), dado que los niveles de DBO5 en este tramo 

del rio son muy elevados (18 mg/l) para el año 2015 y en ese sentido el resultado 

obtenido contempla un tramo en el cual los niveles de este parámetro serían más 

críticos.  

El resultado teórico obtenido a partir de la aplicación del modelo revela que el rio 

deberá recorrer una distancia de depuración aproximada de 90 km a partir de 

Puente Gabino para lograr un descenso de la DBO5 hasta los 12,2 mg/l (Ver Figura 

4-11); se asume que es este el tramo que de acuerdo a las consideraciones hechas 



  
 

en el presente análisis y al modelo de Streeter & Phelps, se ve afectado por la carga 

contaminante que aporta la conurbación metropolitana en el rio Aburrá. 

 
Figura 4-11 Variación de la DBO5 con respecto a la distancia. Modelo de Streeter & Phelps. 
Fuente: Elaboracion propia. Proyecto HE 

Hay que aclarar que el cálculo puede haber incluido algunas fuentes de error dado 

que la tasa de remoción del rio es variable en ciertos tramos y que no se 

consideraron las descargas puntuales a partir de Puente Gabino, lo cual puede 

contribuir a la dilución de materia orgánica proveniente del valle de Aburrá. No 

obstante, se considera el resultado del cálculo toda vez que no se cuenta con 

información de calidad del agua después de Puente Gabino.  

En conclusión, puede decirse que el servicio de dilución de cargas contaminantes 

en el agua comprende el trayecto del río Aburrá una vez inicia la conurbación 

metropolitana y hasta un poco más abajo del embalse Porce III en el límite municipal 

entre los municipios de Amalfi y Anori, sitio en el cual el rio recuperaría unas 
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condiciones de DBO5 mas aceptables de acuerdo a los criterios previamente 

expresados. 

 

Foto 16 Proceso de dilución de cargas contaminantes del río Aburrá – Medellín. Zona norte 
de la región metropolitana. 



  
 

Mapa 4-3 Mapa de dilución de cargas contaminantes en el agua. Modelo de Streeter & Phelps. 

Fuente: Elaboracion propia Proyecto HE
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 Dependencia ecológica: agua para consumo y aguas residuales  

 

Un análisis comparativo entre huellas hídricas calculadas para los años 2003 y 2016 

respectivamente exhiben los siguientes resultados:  

Tabla 4-8. Indicadores de dependencia ecológica de agua para consumo y aguas residuales 
2003 

AGUA E HIDROENERGÍA Área total Componente H.E Capacidad de 
carga local ha 

Componente 

requerida (ha) ha/habitante K.  ha/habit 

Área inundada Piedras Blancas 19 0,000006 0 0 

Área inundada La Fe 143 0,000045 0 0 

Área inundada Río Grande  1.210 0,000383 0 0 

Subtotal área inundada 1.372 0,000434 0 0 

Área de protección de cuencas 36.795 0,011641 0 0 

Subtotal área de protección 36.795 0,011641 0 0 

Subtotal agua e hidroenergía 38.167 0,012075 0 0 

Tierra Productiva  1.372 0,000434   0 

Bosque Protector  36.795 0,011641   0 

Fuente: Agudelo, 2010 

El área inundada de los embalses cuya función es abastecer de agua para consumo 

de la ciudad metropolitana en 2010 es de 1.372 ha, de las cuales el 1,38 % 

corresponde a Piedras Blancas, el 10,42 % a La Fe y el 88,19 a Rio Grande. En 

consecuencia, la huella hídrica por habitante para ese año resulta mayor en función 

del tamaño mismo de los embalses siendo entonces menor en Piedras Blancas y 

mayor en Rio Grande. Independientemente entonces del tamaño del embalse, el 

área promedio demandada fue de 0.000434 ha/ hab.  

Tabla 4-9. Indicadores de dependencia ecológica de agua para consumo y aguas residuales 
2016 

AGUA E HIDROENERGÍA Área total 

requerida ha 

Componente H.E 

ha/habitante 

Capacidad de 

carga local (ha) 

Componente 

K.  ha/habit 

Área inundada Piedras Blancas 18 0,000005 0 0 

Área inundada La Fe 150 0,000039 0 0 

Área inundada Río Grande  1.214 0,000318 0 0 

Subtotal área inundada 1.382 0,000362 0 0 

Área de protección de cuencas 35.000 0,009158 0 0 

Subtotal área de protección 35.000 0,009158 0 0 

Subtotal agua e hidro-energía 36.382 0,009520 0 0 

Tierra Productiva 1.382 0,000362   0 

Bosque Protector 35.000 0,009158   0 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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En un periodo de 13 años la población metropolitana aumentó un 20%. Pasamos 

de 3.160.744 hab en 2003 a 3.821.797 hab en 2016, lo que explica un significativo 

crecimiento en el uso doméstico de agua, particularmente de los estratos 

económicamente menos favorecidos (2 y 3).  

El aumento comparado entre las áreas de las represas que proveen de agua a la 

ciudad metropolitana (La Fe en 7 ha y Rio Grande II en 4 ha) se puede explicar 

cómo el área adicional requerida por la población metropolitana para mantener el 

ritmo de consumo constante sin detrimento del volumen y cantidad de agua 

suministrada.  Desde esta perspectiva, el área adicional es mayor en la represa de 

la Fe toda vez suministra al menos el 50% del agua potabilizada, correspondiendo 

el resto a Riogrande II y en menor proporción a Piedras Blancas que lentamente 

entra en desuso.  

Es inevitable insistir en que las 10 ha adicionales requeridas, hipotéticamente serían 

necesarias para cubrir la demanda agregada de agua para una población adicional 

ya calculada en 661.000 habitantes sin menoscabo del servicio público que 

actualmente se presta.  Como natural consecuencia, la huella ecológica disminuyó 

de 0,012075ha/hab a 0,009520 ha/hab. Debido al hecho de que el área requerida 

para suplir la demanda de la población metropolitana, apenas alcanzó un 

incremento de 0.72%, mientras que la población en el periodo de tiempo estudiado, 

tuvo un crecimiento del 20%, como se explicó anteriormente. Finalmente, como se 

observa en los cuadros anteriores, se sigue presentando una dependencia 

ecológica de agua de la población metropolitana hacia otros territorios.  
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5. HUELLA DE CARBONO 

La dependencia ecológica sobre los sumideros de CO2 y bosques madereros, es 

decir la huella de carbono se considera, como la cantidad de gases de efecto 

invernadero emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de producción o 

consumo de bienes y servicios de los seres humanos. (Fernández-Reyes, R. (2015). 

La huella de carbono puede medir la emisión de GEI de diferentes conceptos: la de 

un ciudadano, una familia, una organización, un evento, un producto, un servicio, 

un territorio, un país, una empresa, determinada actividad económica, un proceso 

productivo, entre otros (Fernández-Reyes, R. (2015).) 

De acuerdo al análisis bibliométrico realizado en Scopus9 para la temporalidad 

1993- 2017, las publicaciones referentes a la huella de carbono, empezaron a 

visualizarse en el año 1996, con grandes picos de publicaciones desde el año 2006, 

especialmente en el campo de las ciencias medio ambientales. (52, 4% de las 

publicaciones están en este campo), el autor con más publicaciones referente a la 

huella de carbono es Hertwich E; G. A continuación se evidencia el análisis en la 

Figura 5-1. 

 

 

                                            
9 Base de Datos bibliográfica con herramientas para el análisis bibliométrico basado en el recuento de citas 
que reciben los artículos 
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Figura 5-1 Huella de Carbono- análisis Scopus 1993-2017 

Fuente: Elaboracion propia Proyecto HE 



 
 

119 
 

De acuerdo con Hertwich E; G ( 2009), hay una relación entre la huella de carbono 

y la economía de los territorios, señala además una relación entre la huella de 

carbono y el consumo per cápita (para las categorías, construcciones,  alimentación, 

vestuario., transporte, comercio entre otras), Hertwich E; G presenta un comparativo 

entre países de su huella de carbono, teniendo en cuenta su vinculación a la 

economía mundial. Sin embargo el mismo estudio reconoce como desventaja la 

disponibilidad de datos para una modelación económica global. Los resultados de 

la huella de carbono por país, de acuerdo a los datos del banco mundial se pueden 

observar en la Tabla 5-1 y en la Figura 5-2, de acuerdo a esto Colombia está ubicado 

en los umbrales más bajos a nivel mundial. 

Tabla 5-1 Huella de carbono percápita por país. (Toneladas / percápita) 

País 1990 2013 

Australia 15,5 16,3 

Estados Unidos 19 16,1 

Canadá 15,7 13,5 

Japón 8,9 9,8 

Alemania 11,6 9,4 

China 2,2 7,6 

Reino Unido 9,7 7,1 

Venezuela 6,2 6,1 

Francia 6,4 5,1 

España 5,6 5,1 

Suiza 6,3 5 

Argentina 3,4 4,5 

Portugal 4,2 4,4 

México 3,7 3,9 

Ecuador 1,6 2,8 

Panamá 1,1 2,7 

Brasil 1,4 2,5 

Bolivia 0,8 1,9 

Colombia 1,7 1,9 

Perú 1 1,9 

Honduras 0,5 1,2 

El Salvador 0,5 1 

Guatemala 0,6 0,9 

Haití 0,1 0,2 

Fuente: Banco Mundial, 2013 
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Figura 5-2 Emisiones de CO2 percápita para el año 2013. 
Fuente: Banco Mundial, 2013 

 

Este trabajo trata puntualmente, sobre la huella de carbono referente al del valle del 

Aburrá.  

 

Foto 17 Fuente de emisión de CO2 en el valle de Aburrá. Zona occidental, municipio de 
Medellín 
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 Emisiones de gases efecto invernadero en el área Metropolitana del 

valle de Aburrá 

 

Los gases emitidos por algunas actividades humanas, son conocidos como Gases 

de Efecto Invernadero – GEI, los cuales son: el dióxido de carbono, el óxido nitroso, 

el metano, algunos halocarbonos (como los CFCs, HCFCs, HFCs y los PFCs), el 

ozono troposférico (el cual se forma a partir del monóxido de carbono, los óxidos de 

nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles). Tienen un efecto sobre el cambio 

del clima a través del tiempo. El Área Metropolitana del valle de Aburrá -AMVA-, 

realizó el primer inventario de emisiones atmosféricas para el año base 1996 para 

los 10 municipios que conforman el valle de Aburrá y se continuo con los inventarios 

para los años 1999, 2005, 2007, 2009 y 2011. 

El actual inventario de GEI que se llevó a cabo en el Área Metropolitana del valle de 

Aburrá para los años 2009-2011, es el primero que se realiza para la región bajo la 

metodología IPCC10 del año 2006. El inventario actual encontró que Las emisiones 

netas de GEI fueron 4.368 y 4.405 Gigagramos (Gg11) de CO2 -eq para 2009 y 2011, 

respectivamente, lo cual representa un aumento en las emisiones del 1% asociado 

con el crecimiento del parque automotor, que en 2011 registró un incremento del 

24% con respecto al año base. El sector Energía contribuyó con 89% de las 

emisiones totales, seguido por los sectores IPPU12, AFOLU13 y Residuos con 

contribuciones de 6%, 4% y 1%, respectivamente. (AMVA et al, 2013). Los 

siguientes numerales, especifican mejor el comportamiento de las emisiones por 

sector, igualmente las mediciones detalladas por sector están disponibles en el 

Anexo 4 Emisiones GEI en el valle de Aburrá.  

 

                                            
10 IPCC : Siglas en inglés : Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
11 Gg: Gigagramos en el sistema inglés: 109gramos  
12 IPPU : Siglas en inglés : Procesos industriales y uso de productos 
13 AFOLU: Siglas en inglés : Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
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Emisiones en el Sector AFOLU 

El sector AFOLU, que de acuerdo a las siglas en ingles hace referencia al sector de 

agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, integra la orientación previa 

individual incluida en las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de 

gases de efecto invernadero, en la versión revisada del año 1996, para la Agricultura 

(Capítulo 4) y para Usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura 

(Capítulo 5). (IPCC, 2006). Esta combinación señala que los procesos que 

subyacen a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, así como 

las diferentes formas de carbono almacenado en tierra, pueden producirse en todos 

los tipos de tierras. Se reconoce además que los cambios de uso de la tierra pueden 

producirse en todos los tipos de tierras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5-3 Inventario GEI sector AFOLU Medellín 

* Fermentación entérica-: proceso de la digestión de los herbívoros que genera metano como subproducto 

(Cabrera Leal, et al.2010) 
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Fuente: AMVA-UPB (2013) 

Este sector presenta la adopción de las seis categorías de uso de la tierra 

(forestales, de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras). Estas 

categorías de tierras pueden subdividirse de acuerdo a la disponibilidad de 

información y al nivel de análisis, en tierras que se mantienen en la misma categoría 

y aquellas que se convierten de una categoría a otra. Las categorías de usos de la 

tierra sirven para permitir la inclusión de toda la superficie de tierra gestionada en 

un país dado. (IPCC,2006) 

El sector AFOLU en el valle de Aburrá, para los años 2009 y 2011 respectivamente, 

tuvo como absorciones netas de GEI 297 y 330 Gg de CO2 equivalentes/año, este 

aporte representa el 4 % en el balance de emisiones/ absorciones, teniendo en 

cuenta que este sector es el único que presentó un balance positivo, es decir 

absorciones. Estas absorciones se deben principalmente a la categoría tierras 

forestales que son un sumidero neto de carbono atmosférico. Las principales 

emisiones del sector fueron de metano debidas, principalmente, a la fermentación 

entérica-(proceso de la digestión de los herbívoros que genera metano como 

subproducto (Cabrera Leal, et al.2010)).de los bovinos lecheros (AMVA-UPB, 

2013). 

Las emisiones de GEI de fuentes agregadas y emisiones de gases no-CO2 fueron 

aproximadamente 61 y 63 Gg de CO2 equivalente/año en 2009 y 2011, 

respectivamente. De este valor, 94% correspondieron a emisiones de N2O debidas 

a la fertilización de tierras de cultivo y pastizales, lo cual sugiere que la actividad 

representa una importante fuente de emisiones de GEI en el valle de Aburrá. 

(AMVA-UPB, 2013). 

5.1.1 Emisiones en el Sector Residuos 

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) 

procedentes de las siguientes categorías de acuerdo a la metodología IPPC vigente:  
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 Eliminación de desechos sólidos (Capítulo 3) 

 Tratamiento biológico de los desechos sólidos (Capítulo 4) 

 Incineración e incineración abierta de desechos (Capítulo 5) 

 Tratamiento y eliminación de aguas residuales (Capítulo 6) 

 

El sector residuos, fue el sector de menor participación dentro del inventario, en 

términos de emisiones de CO2 equivalente, ocupando el cuarto lugar después de 

los sectores energía, procesos industriales y uso de productos (IPPU) y agricultura, 

silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), con una contribución del 1,29% en el 

2009 y del 0,9% en el 2011. (AMVA-UPB, 2013). 

De acuerdo a la evaluación por tipo de gases, el metano es el componente 

dominante, el cual aporta 75% en 2009 y 57% en 2011. La “Disposición de residuos 

sólidos” es la categoría que más contribuye con las emisiones de gases de efecto 

invernadero dentro del sector, con una variación del 71% en 2009 al 51% en 2011, 

debido al comportamiento decreciente de las emisiones de metano en el relleno 

sanitario Curva de Rodas, clausurado en el 2003 (AMVA-UPB, 2013).  

 

Foto 18 Generación de residuos sólidos orgánicos en la región metropolitana. 
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5.1.2 Emisiones Sector Procesos Industriales y Uso de Productos 

Las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al sector procesos 

industriales y uso de productos en el valle de Aburrá son de 255,17 y 284,89 Gg de 

CO2 equivalente para los años 2009 y 2011 respectivamente; con una participación 

a las emisiones totales del inventario para el valle de Aburrá de 5,23% para el 2009 

y 5,76% para el 2011. (AMVA-UPB, 2013) 

La categoría dentro del sector procesos industriales que tuvo la mayor participación 

en las emisiones dentro del sector, es la categoría 2D, uso no energético de 

combustibles y solventes con un aporte del 59,71% y 55,52% para los años 2009 y 

2011 respectivamente. (AMVA-UPB, 2013). 

Los gases de efecto invernadero con mayores emisiones debido a los procesos 

industriales y al uso de productos son en orden de importancia el dióxido de carbono 

(CO2) y los hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos HFC/PFC principalmente el 

HFC-134a. Por el contrario, se presentan pocas emisiones de metano, hexafluoruro 

de azufre y óxido nitroso debido a la naturaleza de los procesos industriales llevados 

a cabo dentro del valle de Aburrá (AMVA-UPB, 2013). 

5.1.3 Emisiones del Sector Energía 

El sector energético es el más importante en los inventarios de gases de efecto 

invernadero (GEI), ya que normalmente representa el 90 % de las emisiones de CO2 

y el 75 % del total de emisiones de GEI.  

El CO2 normalmente contribuye con el 95 % de las emisiones del sector energía, el 

otro 5% de las emisiones, se compone típicamente del metano (CH4) y el óxido de 

nitrógeno (N2O). (AMVA-UPB, 2013). 

La combustión estacionaria normalmente representa un 70% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero del sector energético. Alrededor de la mitad de estas 

emisiones se relaciona con la combustión de las industrias de la energía, 
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principalmente de las centrales eléctricas y las refinerías. La combustión móvil (el 

tránsito terrestre y otro) provoca alrededor de un tercio de las emisiones del sector 

energético (IPCC, 2006). 

Las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al sector energía 

del valle de Aburrá para los años 2009 y 2011 son de 4347 y 4406 en Gg de CO2 

equivalentes respectivamente, que corresponde con el 89% del total de emisiones 

para ambos años. (AMVA-UPB, 2013). 

Las categorías de fuente pertenecientes a las actividades de quema de combustible 

aportan más del 99% del total de emisiones del sector energía, lo cual demuestra la 

escasa relevancia de las emisiones asociadas con las categorías de fuente fugitivas, 

que hace referencia a la suma de las emisiones procedentes de descargas 

accidentales, fugas de los equipos, pérdidas durante el llenado, quema en antorcha, 

almacenamiento, venteo y cualquier otra emisión directa, con excepción de las que 

provienen del uso de combustible.  (IPCC, 2006). 

En el valle de Aburrá, tanto para 2009 como para 2011, las categorías de fuente del 

transporte terrestre representan el 68 % del total de emisiones y por lo tanto son las 

que más aportan al inventario de emisiones, con un total de 3016 y 3060 Gg de CO2 

equivalentes respectivamente. Le sigue en importancia las categorías de fuente de 

las industrias manufactureras y de la construcción, con un aporte de alrededor del 

22%. En cuanto al aporte de los distintos gases, las emisiones del sector energía 

están dominadas por el CO2 que representa el 98% del total de emisiones.



 
 

127 
 

Tabla 5-2-2.Resumen Emisiones GEI (valores en Gg de CO2 equivalente) y precursores (Gg) 
para los años 2009 y 2011, por sector. 

Sector CO2 neto CH4 N20 SF6 HFC PFC Total 

2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011 

Energía 4.246,3 4.298,41 38,98 45,14 61,67 62,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.346,96 4.405,92 

IPPU 216,02 235,35 0,21 0,00 8,80 8,53 0,68 1,35 29,44 39,20 0,04 0,46 255,19 284,89 

AFOLU -454,74 -486,01 103,86 99,26 54,09 57,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -296,79 -329,49 

Residuos 1,44 1,43 47,35 25,50 14,15 17,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,94 44,55 

Total 4.099,0 4.049,18 190,40 169,90 138,71 145,78 0,68 1,35 29,44 39,2| 0,04 0,46 4.368,27 4.405,88 

Fuente: (AMVA-UPB, 2013) 

 

5.1.4 Metodología cálculo de la tasa de absorción del dióxido de carbono 

(CO2) 

La tasa de absorción de carbono por tipo de cobertura, se calculó de acuerdo a las 

categorías de tierras propuestas por el IPCC: Forestales, Tierras Agrícolas, 

Praderas, Humedales, Asentamientos y Otras Tierras, y se usó como insumo el 

mapa más actualizado de coberturas terrestre metodología Corine Land Cover 

(CLC) disponible para el departamento de Antioquia (IGAC - GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA, 2007. Estudio Integral de Suelos y Coberturas Terrestres 

departamento de Antioquia). 

 

Foto 19 Coberturas terrestre para la absorción de carbono. Municipio de Santa Fé de 
Antioquia 
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Mapa 5-1 Mapa de Coberturas terrestres categorías IPCC 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de coberturas terrestres IGAC- GOBANT (2007) 
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Tabla 5-3 Contenido de biomasa aérea y carbono (Ton/ha) por coberturas 

Categorías 
IPCC 

 

Cobertura Biomas 
área 

(Ton/ha) 

DE* Carbono 
(Ton/ha) 

DE* 

B
o

s
q

u
e
 N

a
tu

ra
l 

Bosque húmedo Montano 145,5 23,3 72,7 11,7 

Bosque húmedo Montano bajo 295,1 49 147,5 24,5 

Bosque húmedo Premontano 114,1 37,6 57 18,8 

Bosque húmedo Tropical 264,1 15,2 132,1 7,6 

Bosque muy húmedo Montano 125,5 11,2 62,7 5,6 

Bosque muy húmedo Montano 
Bajo 

260,1 10,1 130 5 

Bosque muy húmedo 
Premontano 

182,9 24,9 91,5 12,4 

Bosque muy húmedo Tropical 165 16,8 82,5 8,4 

Bosque muy seco Tropical 98,2 22,5 49,1 11,3 

Bosque pluvial Montano 106,4 3,8 53,2 1,9 

Bosque pluvial Montano bajo 105,3 4,8 52,6 2,4 

Bosque pluvial Premontano 213,5 24,4 106,8 12,2 

Bosque pluvial Tropical 172,2 20,2 86,1 10,1 

Bosque Seco Montano Bajo 216 64,9 108 32,5 

Bosque seco Premontano 140,7 67,8 70,3 33,9 

Bosque Seco Tropical 96,2 15,5 48,1 7,8 

Tierras 
Forestales 

Arbustales 47,5 24,7 23,8 12,4 

Plantación forestal 179,8 91 89,9 45,5 

Vegetación secundaría 39,2 8,3 19,6 4,2 

Tierras 
Agrícolas 

Áreas agrícolas heterogéneas 11,5 - 5,8 - 

Cultivos permanentes 57,8 47,5 28,9 23,8 

Cultivos transitorios 8,4 2,2 4,2 1,1 

Praderas Herbazales 28,2 35,7 14,1 17,9 

Pastos 12,7 15,5 6,4 7,8 

Humedales Superficies de agua 0 - 0 - 

Vegetación acuática 0 - 0 - 

Asentamientos Áreas urbanizadas 0 - 0 - 

Otras tierras Otras áreas sin vegetación 0 - 0 - 

Zonas quemadas 0 - 0 - 

*DE: Desviación estándar 

Fuente: Yepes, et al., IDEAM, 2011 
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Para la determinación de la absorción de dióxido de carbono por tipo de cobertura 

se usaron los estimativos encontrados por Yepes, et al., IDEAM, 2011 de captura 

por tipo de cobertura ( 

Tabla 5-3) los cuales fueron elaborados y/o adaptados específicamente para 

Colombia. 

El paso de Carbono a CO2, se realizó usando el factor de corrección 3, 66666, que 

proviene de dividir el peso atómico de la molécula de CO2 (44), por el peso atómico 

del carbono (12) de acuerdo con lo indicado por el IPCC (2003). 

 Captación de Carbono 

Los cálculos de absorción de Carbono y dióxido de carbono para cada una de las 

categorías recomendadas por el IPPC, fueron realizados para todo el departamento 

de Antioquia, posteriormente se realizó un análisis espacial para tomando como 

unidad de análisis las subregiones del departamento de Antioquia. (Ver Anexo 5 

Resultados Captura de Carbono por subregión en el departamento de Antioquia y 

por territorial en jurisdicción de Corantioquia). 

La distribución de las coberturas con capacidad de captura de carbono en el 

departamento de Antioquia, se pueden ver en el Mapa 5-2 la mayor cobertura de 

Antioquia para el año de estudio (2007) corresponde a los Bosques (incluyendo 

todos los tipos de bosques: densos, fragmentados y riparios), esta cobertura 

corresponde al 40% del total del departamento de Antioquia. 

Entre los bosques, los de mayor representatividad en cuanto a su extensión están: 

El bosque muy húmedo Premontano, bosque pluvial Premontano, bosque muy 

húmedo Tropical y bosque húmedo Tropical (Ver Tabla 5-4). El otro gran grupo de 

coberturas en el departamento, corresponde con las tierras agrícolas y las praderas 

que tienen una proporción casi igual, cercana al 25 % respectivamente.  
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Mapa 5-2. Almacenamiento de Carbono por coberturas en el departamento de Antioquia.  
Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 
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Tabla 5-4. Coberturas terrestres de acuerdo a la clasificación del IPPC en el departamento de 
Antioquia. 

Categorías IPCC Coberturas Área (ha) 
Bosque Natural bosque húmedo Montano Bajo 9.747,75 

bosque húmedo Premontano 45.691,13 

bosque húmedo Tropical 467.589,68 

bosque muy húmedo Montano Bajo 293.693,13 

bosque muy húmedo Premontano 644.229,87 

bosque muy húmedo Tropical 491.690,34 

bosque pluvial Montano 32.397,27 

bosque pluvial Montano Bajo 98.736,42 

bosque pluvial Premontano 517.603,46 

bosque pluvial Tropical 38.962,78 

bosque seco Tropical 61.739,26 

Tierras Forestales Arbustales 410.275,73 

Plantación forestal 34.189,07 

Vegetación secundaría 658,99 

Tierras Agrícolas Áreas agrícolas heterogéneas 1.059.328,66 

Cultivos permanentes 162.611,16 

Cultivos transitorios 16.355,62 

Praderas Herbazales 64.216,74 

Pastos 1.588.052,37 

Humedales Superficies de agua 179.060,61 

Vegetación acuática 2.923,93 

Asentamientos Áreas urbanizadas 69.001,68 

Otras tierras Otras áreas sin vegetación 20.202,811 

Zonas quemadas 289,60 

Fuente: Elaboración propia con base al mapa de coberturas terrestres del IGAC (2007) para 
Antioquia. 
 

El arreglo espacial de las coberturas terrestres del departamento de Antioquia, 

tienen un gran potencial para la captación de gases efecto invernadero, este estudio 

realiza un análisis referente al balance de emisiones desde el valle de Aburrá y a la 

potencial captación de estos gases por las coberturas presentes en el 

departamento, sin embargo, no se puede garantizar que efectivamente estas tasas 

de captura se realicen sobre las emisiones del valle de Aburrá. Los resultados de la 

captación de carbono, de acuerdo a las unidades de análisis seleccionadas; 
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Señalan que las subregiones con mayores tasas potenciales de captación son 

Urabá y el Nordeste Antioqueño. Se destaca la posible captura realizada por las 

grandes extensiones de dos coberturas: bosque muy húmedo tropical (94.897,81 

ha en Urabá y 215.555,32 en nordeste), y Bosque muy húmedo premontano 

(40.158,55 ha y 152.225,69 ha) en el caso de Urabá. (Ver Anexo 5 Resultados 

Captura de Carbono por subregión en el departamento de Antioquia y por territorial 

en jurisdicción de Corantioquia).  

 

Foto 20 Ecosistemas potenciales para la captación de carbono. Municipio de Amalfi, 
Antioquia
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Tabla 5-5. Absorción de Carbono y CO2 por subregiones en el departamento de Antioquia 

Subregión Área coberturas 
captación 

Carbono (ha) 

Carbono ( 
 Ton/Acumulada) 

CO2 (Ton/ Acumulada) 

Urabá 1.075.094,18 58.622.905,78 214.950.654,54 

Nordeste 836.499,41 55.660.366,46 204.088.010,37 

Bajo Cauca 817.245,95 43.069.080,01 157.919.960,04 

Occidente 741.881,07 37.043.882,80 135.827.570,28 

Norte 727.791,08 30.848.817,27 113.112.329,98 

Oriente 692.204,69 30.181.857,88 110.666.812,23 

Suroeste 630.802,30 29.380.198,04 107.727.392,82 

Magdalena Medio 425.371,23 18.999.431,95 69.664.583,81 

Valle de Aburrá 90.879,50 2.913.727,78 10.683.668,52 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 

Las territoriales con mayor captura de CO2, son Zenufana y Tahamíes (Tabla 5-6). 

En estas territoriales las coberturas que realizan un mayor aporte de captación de 

Carbono son nuevamente el mismo tipo de coberturas que en el análisis por 

subregiones, bosque muy húmedo para tropical en el caso de Zenufana (290.112,80 

ha) y en el caso de Tahamíes bosque muy húmedo Premontano ( 77.399,63 ha), y 

un aporte aún más importante en la cobertura de bosque pluvial Premontano 

(105059,16 ha) (Ver Anexo 5).  

Tabla 5-6. Absorción de Carbono y CO2 en las territoriales de Corantioquia. 

Territorial Área coberturas 
captación Carbono 

(ha) 

Carbono ( Ton/Ha) CO2 ( Ton/Ha) 

Zenufana 1.026.692,27 62.485.752,96 229.114.427,50 

Tahamies 865.137,34 41.564.875,93 152.404.545,09 

Panzenu 812.053,71 40.834.005,98 149.724.688,61 

Citara 188.004,42 7.344.423,34 26.929.552,25 

Hevexicos 242.166,27 7.170.082,29 26.290.301,74 

Cartama 157.312,82 3.148.736,76 11.545.368,11 

Aburrá sur 76.076,32 2.232.618,20 8.186.266,72 

Aburrá Norte 70.067,69 2.041.954,14 7.487.165,17 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 
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 Balance de emisiones (CO2) /cobertura en el valle de Aburrá  

El balance de emisiones (CO2), hace referencia al aporte que hacen las coberturas 

terrestres que se comportan como sumidero frente al total de emisiones que se 

emiten en una región determinada.  

Para este estudio, se analizó el comportamiento del Balance Emisiones (CO2) 

/cobertura, asumiendo como posible sumidero las coberturas con capacidad de 

captación en dos unidades de análisis: las subregiones del departamento de 

Antioquia y las territoriales para el territorio en jurisdicción de Corantioquia. Estas 

dos unidades tienen coincidencias espaciales, pero tienen entidades administrativas 

diferentes, para el caso de las subregiones del departamento de Antioquia, la 

gobernación de Antioquia ejerce como autoridad en planificación territorial, ley 1454 

de 2011, en el caso de las territoriales de Corantioquia, actúa Corantioquia como 

Autoridad ambiental de acuerdo a la Ley 99 de 1993. 

Para el cálculo del balance, se tomaron las coberturas terrestres con capacidad de 

captación de CO2, analizando por separado las dos unidades de análisis espacial: 

Subregiones y territoriales. Se calculó la captura de estas coberturas para el año 

base (200714). Posteriormente se realizó el balance de emisiones / cobertura 

respecto a las emisiones del año 200915. 

                                            
14 Este año corresponde al último mapa de coberturas terrestres disponible para el departamento de Antioquia, Y es el mismo 

que se utilizó para el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del valle de Aburrá en el año 2009, por esta 
razón se escoge para el balance el año 2009 y no el 2011. 

 
15 (Publicado en: Área Metropolitana del valle de Aburrá, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pontificia 
Bolivariana. (2014). Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del valle de Aburrá, años 2009 y 2011.Medellín- 
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5.3.1 Balance de emisiones (CO2) /cobertura en el valle de Aburrá- Unidad 

de análisis subregiones de Antioquia. 

Los resultados para el periodo base arrojan que el valle de Aburrá, solo está en 

capacidad de realizar la absorción del 0, 26 % de sus emisiones, y si se tiene en 

cuenta todo el departamento de Antioquia, tendría la capacidad de capturar tan solo 

el 27,44 % de las emisiones del valle de Aburrá. Las subregiones con mayores 

capacidades de captación de acuerdo a la composición de sus coberturas, son 

Urabá (5,24 %), Nordeste (4,98 %) y Bajo Cauca (3,85%). 

Tabla 5-7 Balance de emisiones (CO2) para el valle de Aburrá y el aporte de las subregiones 
de Antioquia en la absorción de las emisiones. 

Subregión CO2 ( Gg Ton/Ha) Balance emisiones Cobertura 
para el valle de Aburrá (%) 

Urabá 214,95 5,24 

Nordeste 204,09 4,98 

Bajo Cauca 157,92 3,85 

Occidente 135,83 3,31 

Norte 113,11 2,76 

Oriente 110,67 2,70 

Suroeste 107,73 2,63 

Magdalena Medio 69,66 1,70 

Valle de Aburrá 10,68 0,26 

Total 1.124,64 27,44 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 

 

Foto 21 Aporte de las subregiones de Antioquia en la absorción de las emisiones del valle de 
Aburrá. Región Bajo Cauca 



 
 

137 
 

Mapa 5-3 Balance emisiones subregiones de Antioquia 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE   
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5.3.2 Balance de emisiones (CO2) /cobertura en el valle de Aburrá- Unidad 

de análisis Territoriales de Corantioquia. 

Los resultados, señalan que la territorial con mayor capacidad de captación del CO2 

emitido por el valle de Aburrá, es Zenufaná (5,59%), seguida por Tahamíes (3,72 

%) y Panzenú (3,65 %). El área en jurisdicción de Corantioquia, tiene en total para 

el año de análisis tiene una capacidad de captación del 14, 92% considerando todas 

las subregiones del departamento de Antioquia, se llegaría al 27,44 %. 

 

Foto 22 Tahamíes, segunda territorial con mayor capacidad de captación del CO2 emitido 
por el valle de Aburrá.  Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia.
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En la Foto 22, se visualiza un paisaje típico del altiplano norte, caracterizado por 

laderas con coberturas terrestres importantes para el balance teórico 

emisiones/cobertura. De allí que los bosques altoandinos, reconocidos por sus 

aportes en la regulación hidrológica, cobran una nueva dimensión en su importancia 

ecológica: la captación de gases efecto invernadero (Ver Anexo 5).  

Tabla 5-8 Balance de emisiones (CO2) para el valle de Aburrá y el aporte de las subregiones 
de Antioquia en la absorción de las emisiones. 

Territorial CO2 ( Gg Ton) Balance emisiones 
Cobertura para el valle de 

Aburrá ( %) 

Zenufaná 229,11 5,59 

Tahamíes 152,40 3,72 

Panzenú 149,72 3,65 

Citará 26,93 0,66 

Hevéxicos 26,29 0,64 

Cartama 11,55 0,28 

Aburrá sur 8,19 0,20 

Aburrá Norte 7,49 0,18 

Total 611,68 14,92 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 5-4 Balance emisiones territoriales Corantioquia 
Fuente: Elaboración propia proyecto HE 
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 Dependencia ecológica: Bosques de sumideros de CO2 

La huella de carbono percápita de acuerdo al número de habitantes proyectados al 

año 2016 en el valle de Aburrá (3.821.890 millones de habitantes) es de 1,1 Ton 

CO2 por habitante. Con los datos presentados por IDEAM (2012) en el Inventario 

Nacional de GEI, en donde las emisiones netas del país corresponden a un total de 

185, 6 MTon CO2, la huella de carbono nacional es de 3,83 Ton CO2 por habitante. 

Tabla 5-9: Huella de carbono en el valle de Aburrá- Año 2007 

Sector 
Consumo 
Gg CO2 

Área total 
requerida (ha) 

Área total 
requerida 

percápita (ha) 

Capacidad de 
carga local (ha) 

Capacidad de 
carga percápita 

(ha) 

Energía 4.246 8.020.388 2,10 85.950 0,022489 

IPPU 216,02 408.016 0,116 4.897 0,001281 

AFOLU -454,74 -858.908 -0,23 0 0 

Residuos 1,44 2.720 0,00 33 0,000009 

Subtotal 4.009,03 7.572.216 1,98 90.880 0,023779 

Bosques 
(sumideros) 

    1,98 90.880 0,023779 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 5-9, presenta los datos de la huella de carbono percápita en términos de 

área, un habitante del valle de Aburrá requiere en promedio de 1,98 ha, para 

compensar las emisiones de los bienes y servicios que consume. Adicionalmente, 

se observa la alta dependencia ecológica que el valle de Aburrá presenta para 

compensar las emisiones de estos bienes y servicios.   

De acuerdo a los datos disponibles en http://www.footprintnetwork.org/, Colombia 

tiene una huella de carbono para el año 2013 de 0,7 ha por habitante. El valor del 

valle de Aburrá encontrado en este estudio, es muy cercano al promedio mundial 

(1, 72 ha/ habitante), sin embargo, es muy distante a la huella de carbono reportada 

para el año 1999, por Agudelo (2010) que fue de 0, 6 ha. El aumento en la huella 

de carbono, se explica por el aumento de las emisiones de GEI que para el periodo 

actual reporta un aumento del 100%. 
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6. HUELLA ECOLÓGICA 

 Planetoide personal 

El planetoide personal puede considerarse como la traducción en términos 

espaciales, del área productiva que una persona requiere para satisfacer las 

necesidades de consumo de un habitante para seguir su estilo de vida, ya sea a 

nivel de ciudad o de país. El detalle de la participación de cada categoría de 

uso/consumo de la tierra que compone el planetoide personal, se presenta en la 

Figura 6-1.  

Para adelantar el cálculo a 2017, se utilizaron datos que, según la fuente del mismo, 

en un periodo que comprende aproximadamente 10 años, entre 2006 y 2016, y 

mapas de coberturas del año 2003. Todas las referencias de los datos se 

encuentran en el Anexo 3. Los resultados obtenidos muestran que, en general la 

HE metropolitana se ha incrementado en proporción al crecimiento poblacional de 

la última década, pero hay rubros que han crecido mucho más, como son los 

sumideros de carbono.  

Se observa como coberturas vegetales de sumideros para el valle de Aburrá 

equivalen al 69% del planetoide personal, seguido de la tierra productiva que 

representa el 15,74%. Éstas incluyen las áreas requeridas para alimentación, 

vestido y las áreas inundadas para la construcción de embalses, no obstante, son 

las áreas requeridas para la alimentación las que tienen la mayor participación en 

el rubro. El área referente a mar productivo ocupa el 17,6% del total; una 

participación mucho mayor que los resultados obtenidos en 2003 por el incremento 

poblacional, aunque su consumo ha permanecido constante en la población.   

Los bosques de protección destinadas para la protección de cuencas que abastecen 

los embalses, cuentan con una participación mayor equivalente al 1,4%. El espacio 

de rio para depuración natural de la carga orgánica tuvo un leve aumento en 

comparación con los cálculos para 2003, con una participación de 0.02%, mientras 
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que el espacio construido sigue representando el 1% del planetoide personal. Este 

tipo de distribución del planetoide es típico dado que su componente de consumo 

específico que más espacio ocupa es el sumidero de carbono como corresponde a 

una economía urbano industrial.  

 

Figura 6-1. Distribución del planetoide personal por usos del suelo 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE 

En la Tabla 6-1 se puede observar el resultado del planetoide personal, 

correspondiente a 2,8716 ha/hab, lo que significa que el área requerida para que un 

habitante promedio del valle de Aburrá, pueda satisfacer sus necesidades de 

consumo, equivale a un poco menos de una 3 ha.  

Para los cálculos obtenidos del planetoide personal, se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos (Ver Anexo 3 Matriz HE de cálculo internacional): 

 El estrato predominante de un habitante del valle de Aburrá, se ubica en el 2. 

Éste equivale al 35% de la población metropolitana (Alcaldías municipales del 

departamento, 2015) 

15,74%

4,01%

69,00%

0,32%

0,21%

0,01%

10,71%

Tierra Productiva

Mar Productivo

Coberturas vegetales de sumideros

Bosques protectores

Espacio construido

Rio

Conservación de la Biodiversidad (12%)
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 Según el Índice de Precios al consumidor (IPC), los productos incluidos en el 

estudio, corresponden a artículos dentro de la canasta básica familiar para 

2016, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2016). A diferencia de los cálculos obtenidos par 2003, se incluyen dos 

productos adicionales (piña y lechuga), debido a la participación en el 

consumo de la población.  

 El ingreso medio de una familia de estrato 2, está compuesto por 1,9 SMMLV 

de 2016, recursos que alcanzan a cubrir los costos de los artículos de la 

canasta básica familiar mensualmente.  

 

Tabla 6-1. Planetoide personal para habitante del valle de Aburrá y capacidad de carga local 

Planetoide Personal y HE. (2016) Capacidad de Carga Local (2016) 

Uso del Suelo Ha./Habitante/año Uso del Suelo Ha./Habitante/año 

Tierra Productiva 0,4521 Tierra Productiva 0,0108682 

Mar Productivo 0,1152 Mar Productivo 0,0000000 

Bosques productivos 1,9813 Bosques productivos 0,0237793 

Bosques protectores 0,0092 Bosques protectores 0,0000155 

Espacio construido 0,0060 Espacio construido 0,0060042 

Rio 0,0001 Río 0,0000603 

Conservación de la 
Biodiversidad (12%) 

0,0700 Conservación de la 
Biodiversidad (12%) 

0,0069518 

Planetoide personal 2,8716 K.  Local 0,0477 
Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 

En el lado derecho de la tabla se presentan los datos de capacidad de carga local 

o propia (K), que como se explicó anteriormente, representan el aporte que el valle 

de Aburrá da, al consumo agregado de su población habitante. En este sentido, el 

aporte local del territorio a la demanda de un habitante promedio de estrato 2, 

equivale al 1,7% (2,8716 ha/hab), representado en su mayoría en tierra productiva 

y bosques de sumideros (Ver Figura 6-2).  

Como se puede observar en la figura, la mayor capacidad de carga local, está 

representada en los bosques productivos que corresponden al 49,87%, seguido de 

los alimentos que corresponden al 22,79% y las áreas destinadas a la conservación 
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de la biodiversidad equivalente al 14,58%. De la menor capacidad de carga con la 

que cuenta el valle de Aburrá, se encuentra el espacio de rio para la depuración 

natural de carga inorgánica, equivalente al 0,13% y el espacio de bosques 

protectores que representan el 0,13%. 

 

 

Figura 6-2. Participación porcentual de la capacidad de carga local 
Fuente: elaboración propia Proyecto HE 

Ahora, con el fin de ajustar el planetoide personal de acuerdo al estrato 

socioeconómico, se realizó una corrección del indicador, partiendo del nivel de 

ingresos medio que cada familia percibe por estrato. Esta información se calculó 

con base en los datos que ofrece la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín (2014) 

y ajustados los ingresos al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de 

2016.

22,79%

0,00%

49,87%

0,03%

12,59%

0,13%

14,58%

Tierra Productiva

Mar Productivo

Coberturas vegetales de sumideros

Bosques protectores

Espacio construido

Rio

Conservación de la Biodiversidad (12%)
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Tabla 6-2. Planetoide personal ajustado a 2016 

Planetoide Personal ponderado y HE. (2016) 

Uso del Suelo Ha./Habitante/año 

Tierra Productiva 0,7326 

Mar Productivo 0,2311 

Cobertura vegetales de sumideros 1,9813 

Bosques protectores 0,0091 

Espacio construido 0,0060 

Rio 0,0001 

Conservación de la Biodiversidad (12%) 0,3552 

Planetoide Personal 3,3157 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 

El ajuste del planetoide personal se realiza a la huella de alimentos, ya que este 

componente puede ser mayor o menor, dependiendo de la capacidad de compra de 

cada habitante. Así, el planetoide personal ponderado al nivel de ingresos equivale 

a 3,3157 ha/hab. 

 Distribución social de la dependencia ecológica. 

Para conocer el planetoide personal de manera más detallada, se puede observar 

la siguiente Tabla 6-3 donde se presenta el indicador de acuerdo a cada estrato 

socioeconómico y el ingreso medio anual por familia. Como se dijo anteriormente, 

el ajuste del indicador se realiza al componente de la HE de los alimentos, debido a 

que, a un mayor nivel de ingresos, mayor capacidad de compra y por tanto, mayor 

consumo de tierra productiva. La columna 5 evidencia el cambio que se presenta 

en la HE de alimentos a medida que el estrato y el nivel de ingresos crece. El 

planetoide personal para los habitantes que se ubican en el estrato 2 permanece 

igual, ya que corresponde al habitante promedio del valle de Aburrá.  

Esta ponderación quiere evitar el sesgo de los promedios de consumo, que se 

genera en ciudades con alta heterogeneidad socioeconómica, que en Colombia 

representada por la estratificación socioeconómica (Ley 142 de 1994), que 

establece un sistema de clasificación de los hogares y de las personas según el 

nivel de ingresos, lo cual se representa espacialmente en la (Ver Figura 6-2). Vale 

la pena anotar que si bien no se presenta la ponderación de la distribución social de 
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la HE para toda el área metropolitana del valle de Aburrá en la figura, la ciudad de 

Medellín representa las dos terceras partes de la población del valle.  

Tabla 6-3. Planetoide Personal por estrato socioeconómico y nivel de ingresos 

Estrato Nro. 
Habitantes 

Porcentaje Ingreso 
familia 

medio anual 
2016* 

componente de 
HE alimentos 

ajustada 

P.P 
Ponderado ha 

1 431.009 11% 13.736.532 0,3357 2,8064 

2 1.345.820 35% 16.120.584 0,3939 2,8716 

3 1.265.530 33% 21.016.140 0,5136 3,0056 

4 390.603 10% 32.183.352 0,7864 3,3112 

5 268.386 7% 44.910.288 1,0974 3,6596 

6 120.542 3% 66.116.520 1,6156 4,2400 

Total  3.821.890 100% 194.083.416 4,7427 19,8944 

Media     32.347.236 0,7904 3,3157 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 

Ahora, luego del ajuste del planetoide personal, se calculó el indicador de HE para 

la población del valle de Aburrá, ponderando el consumo de cada sector 

socioeconómico de la población. Así, la HE para la ciudad metropolitana es de 

116.646 km2, equivalente a 101,25 veces el área del valle de Aburrá (1.152 km2 que 

equivale a las áreas totales de los municipios que conforman el valle de Aburrá) y 

correspondiente al 1,8 veces el área total del departamento (63.612 km2).  

 

Tabla 6-4. HE ajustada para la población del valle de Aburrá 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 

Estrato P.P Ponderado HE ajustada por estrato en ha 

1 2,8064 1.209.576 

2 2,8716 3.864.699 

3 3,0056 3.803.696 

4 3,3112 1.293.382 

5 3,6596 982.175 

6 4,2400 511.093 

Total  19,8944 HE en ha 11´664.621 

Media 3,3157 HE en km 116.646,21 
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Mapa 6-1 Distribución social de la HE por estrato socioeconómico en Medellín 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE basado en la distribución de los barrios por estratos 

socioeconómicos de la Encuesta de Calidad de Vida, 2014 
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En la Tabla 6-5 se presenta una comparación del P.P de la ciudad metropolitana, 

respecto a otras ciudades y países, obtenida de Global Footprint Network (2015). 

Como se puede observar los resultados del indicador para un habitante promedio 

del valle de Aburrá, son similares al promedio mundial, también ubicado en 2,87 

ha/hab, aunque por encima del promedio nacional, ubicado en 1,9 ha/hab 

Tabla 6-5. P.P de otras ciudades y países 

Estrato P.P 
Ponderado 

P.P de otras 
ciudades 

Planetoide personal de otros países 

1 2,8064 Antalya, Turquía (2,7) Costa Rica (2,8), Panamá (2,8) 

2 2,8716 El Cairo, Egipto (2,85) Ucrania (2,8) 

3 3,0056 Túnez, Túnez (3,12) Bolivia (3), Argentina (3,1), Brasil (3,1) 

4 3,3112 Nápoles, Italia (3,34) Turquia (3,3) Sudafrica (3,3) 

5 3,6596 Palermo, Italia (3,83) Venezuela (3,6) 

6 4,2400 Barcelona, España 
(4,52) 

Paraguay (4,2) Chila (4,4) 

Total  19,8944 Colombia (1,9) 
Mundial (2,87) Media 3,3157 

Fuente: Global footprint Network (2015) 

 

 Capacidad de carga robada 

La capacidad de carga desde la ecología, se define como la población máxima de 

una especie, que puede mantenerse en un territorio dado sosteniblemente, es decir 

sin alterar su base de recursos (Agudelo, 2010). Esta definición de capacidad de 

carga, supone que el impacto per cápita de los individuos de una especie es igual, 

lo cual es especialmente falso en el caso del hombre, pero también en el de muchas 

otras especies (Odum, 1994). De allí que, en este trabajo se pondere la HE por 

estrato socioeconómico.  

De acuerdo a la afirmación de Odum, es necesario entender el concepto de 

capacidad de carga, desde la óptica de los sistemas socio-ecológicos en donde se 

incorpora el concepto de sostenibilidad: “La sostenibilidad es entendida como la 

perpetuación de las actividades humanas en un territorio, sin deteriorar la base de 
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recursos, denominada capital natural, por similitud con el concepto económico 

clásico de capital” (Agudelo, 2010; p. 51). 

La capacidad de carga propia y robada, es entonces un indicador que da cuenta  

del área necesaria de una población para cubrir todos los bienes y servicios que ella 

misma demanda;  Se habla de propia en tanto, que teniendo en cuenta el territorio 

(división administrativa que aloja la población analizada : ciudad , país , entre otros) 

que demanda recursos , este mismo territorio da cuenta en parte de la producción 

de los recursos que él misma demanda (se necesita siempre  áreas de tierra bien 

sea para la producción de bienes y servicios o para la extracción de recursos 

primarios). Si el territorio analizado, no produce en su totalidad los bienes y recursos 

que requiere, se habla entonces de capacidad de carga robada, en cuanto depende 

de otros territorios para satisfacer toda su demanda, es decir, las ciudades “roban” 

capacidad de carga de otras regiones.  

En este sentido, la capacidad de carga propia en total con la que cuenta el valle de 

Aburrá para el abastecimiento de la demanda social (Ver capítulo Huella ecológica 

y planetoide personal), equivale a 1.822,26 ha o el 1,6% del territorio (teniendo como 

referencia el área total de los municipios del valle de Aburrá que son 1152 km2), por 

lo que la capacidad de carga robada, equivale al 98,4%, es decir, 114.823,96 ha. Lo 

anterior, también corresponde a decir que el valle de Aburrá requiere 101,25 veces 

su tamaño en área, para suplir las necesidades de la población en servicios 

ecosistémicos.  

Si el valle de Aburrá quisiera proveer los recursos que actualmente consume 

(bosques de sumideros, aguas residuales, agua e hidroenergía, alimentos, etc.), 

necesitaría mínimo, un área 100 veces su tamaño actual, lo que significa una actual 

dependencia ecológica de otros territorios. Disminuir la huella ecológica, implicaría 

identificar con qué servicios ecosistémicos el valle de Aburrá cuenta para cada una 

de las huellas parciales y tomar decisiones para consumirlos sosteniblemente, pero 
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también hacer conciencia sobre la localización ecológica de la concentración 

metropolitana, que importa una parte sustancial de su sostenibilidad de la región 

que la contiene.  

En síntesis, para el caso del Área Metropolitana del valle de Aburrá, se concluye 

que la concentración metropolitana permanece insostenible ecológicamente a su 

análisis en 2010. “Si se entiende el sistema ecológico de soporte restringido al valle 

geográfico y de acuerdo con los resultados obtenidos de HE. Es decir, la capacidad 

de carga del valle de Aburrá apenas y alcanza a abastecer una parte mínima de los 

requerimientos alimentarios, una pequeña porción del consumo de agua y asociado 

a esta, una porción reducida de los bosques de protección de las cuencas 

hidrográficas implicadas” (Agudelo, 2010; p. 159). La ciudad “importa” su 

sostenibilidad de una Ecorregión que contiene a la propia ciudad y a los 

Ecosistemas Estratégicos; es allí donde “pisa” la HE.  

Tabla 6-6. Resumen de los resultados 

Planetoide personal estrato 2 2,8716 

Planetoide personal ponderado 3,3157 

Dependencia Ecológica en Km   

Huella Ecológica valle de Aburrá Km 116.646 

Capacidad de carga local (K) ha/hab 0,047679439 

Capacidad de carga local (K) en Km 1.822,26 

Capacidad de carga robada en Km  114.823,96 

Déficit ecológico promedio en ha/hab 3,2681 

Dependencia Ecológica % 98,4% 

Dependencia Ecológica Carbono 98,80% 

Dependencia Ecológica Alimentos 97,0% 

Dependencia Ecológica Agua e hidroenergía 99,40% 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 

Existe una clara relación de dependencia ecológica, con la región jurisdicción de 

Corantioquia, dados los ecosistemas contenidos en ésta y los servicios 

ecosistémicos prestados por éstos en últimas, a la población y a la economía urbana 

de área metropolitana del valle de Aburrá. Al definir estas relaciones de 

dependencia ecológica, se delimitará su región tributaria. El reconocimiento de la 

región tributaria, permitiría entonces generar políticas de regulación entre la 
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demanda y la oferta de los servicios ecosistémicos prestados por estos 

ecosistemas, y la conservación y preservación de los mismos, como se verá a 

continuación. 

 

Foto 23 Expansión urbana y dependencia ecológica con las subregiones. Aburrá Sur, 
Antioquia 

 

Foto 24 Expansión urbana y dependencia ecológica con las subregiones. Aburrá Norte, 
Antioquia 
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7. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ¿DÓNDE PISA LA HUELLA? 

 

El concepto de servicio ecosistémico, fue inicialmente expuesto por Westman 

(1977) como “servicios de la naturaleza”, pasando desde entonces por diversos 

intentos de generalización (Daily, 1997). En el presente siglo, la iniciativa conocida 

como Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA), promovida por la ONU, se 

ha convertido en el principal referente sobre el tema.  

Una serie de definiciones de servicios ecosistémicos propuesta por MA (2003), así 

como otras relativamente recientes, son las siguientes:   

 Las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, 

y las especies que lo constituyen, sustentan y satisfacen a la vida humana 

(Daily, 1997).  

 Los bienes (como alimentos) y servicios (como asimilación de residuos) de 

los ecosistemas, que representan los beneficios que la población humana 

obtiene, directa o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas 

(Costanza et al., 1997).  

 Funciones del ecosistema: capacidad de los procesos y componentes 

naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades humanas, directa o indirectamente (De Groot et al., 2002). 

 Los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas (MA, 2003).  

 Aquellas funciones o procesos ecológicos que directa o indirectamente 

contribuyen al bienestar humano o tienen un potencial para hacerlo en el 

futuro (U.S. EPA, 2004)  

 Son componentes de la naturaleza, disfrutados, consumidos o directamente 

usados para producir bienestar humano (Boyd y Banzhaf, 2007).  

 Son los aspectos de los ecosistemas utilizados (activa o pasivamente) para 

producir bienestar humano (Fisher et al., 2009).  

 



 
 

154 
 

Según De Groot (2002) el servicio ecosistémico incluye las funciones del 

ecosistema, sus relaciones y su capacidad para generar bienestar humano lo que 

evidencia el carácter antropogénico. En Ecosistemas del Milenio (MA) se reconoce 

esa particularidad centrándose en sus beneficios.  

Fisher por su parte, (2009) destaca que los servicios son fenómenos estrictamente 

ecológicos (estructura, procesos o funciones), cuyo uso pasivo o activo, puede ser 

directo o indirecto y se convierten en servicios si los humanos se benefician de ellos, 

por lo que sin estos beneficiarios no hay servicios. En ese sentido se requiere una 

mínima comprensión de la estructura, composición y funcionamiento de los 

ecosistemas y la identificación de los servicios que contribuyen al bienestar a la 

población humana.  

Según lo anterior y en virtud de la interdependencia entre funciones, bienes y 

servicios, los autores ofrecen una clasificación de 23 funciones básicas de los 

ecosistemas agrupados en cuatro categorías principales.  

 Funciones de regulación: Relacionado con la capacidad de los 

ecosistemas para regular procesos ecológicos esenciales y sostener 

sistemas vitales a través de ciclos biogeoquímicos y otros procesos 

biológicos. Entre estos se reconocen la depuración del agua, el 

mantenimiento de aire limpio, el mantenimiento de tierra cultivable. 

 

 Funciones de aprovisionamiento o suministro: A partir de los cuales los 

organismos autoabastecen sus requerimientos orgánicos a través de 

compuestos inorgánicos y que también son sustento de consumidores de 

distinto orden, para generar una mayor variedad de biomasa. Estas 

variedades de estructuras proporcionan una diversidad de bienes y servicios 

para consumo humano, que van desde alimento y materia prima hasta 

recursos energéticos y medicinales.  
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 Funciones de información: Los ecosistemas proporcionan funciones de 

referencia y contribuyen al mantenimiento de la salud humana 

proporcionando oportunidades de enriquecimiento espiritual, desarrollo 

cognitivo, recreación y experiencias estéticas (paisaje). 

 

 Funciones de hábitat: Los ecosistemas naturales proporcionan hábitat de 

refugio y reproducción para plantas y animales contribuyendo a la 

conservación biológica y diversidad genética. Estas funciones proporcionan 

servicios como mantenimiento de la diversidad biológica y genética, y de 

especies comercialmente aprovechables.  

 

 

Figura 7-1 Relación entre funciones, servicios ecosistémicos y servicios ambientales 

Fuente: Adaptación propia de Turner (2008) 
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Las funciones se traducen en servicios una vez un conglomerado humano las 

considere de valor en su bienestar y subsistencia. Es importante mencionar que 

para los investigadores de Ecosistemas del Milenio –EM-, estos servicios no 

necesariamente tienen un precio, aunque si un valor. En muchas ocasiones los 

procesos de conversión de ambientes naturales se hacen a un costo tal que supera 

los beneficios obtenidos por esa conversión y cuya condición puede ser irreversible. 

 Definición de servicios ambientales. 

 

Un poco importante en el estudio de la dependencia ecológica es establecer que 

servicios resultas esenciales o insustituibles en el espacio urbano y aún en la 

jurisdicción que la contiene y luego de ello, que lugares o ecosistemas son los 

responsables del flujo de servicios ecosistémicos esenciales. A partir de un conjunto 

de trabajos basados sobre el tema (Girardet, 2010; Agudelo, 2004; 2007; 2010) y 

basados en la noción de capital natural crítico (Ekins, et.al., 2003), se puede 

establecer un cuadro básico de servicios ecosistémicos que surge de determinar 

que recursos o servicios tienen mayor brecha de sostenibilidad o en otros términos, 

menor capacidad de carga (K) local. La Tabla 7-1 resumen los SE analizados: 

Tabla 7-1. Capacidad de K local de los servicios ecosistémicos en el valle de Aburrá 

Servicio 
Ecosistémico 

K local en ha Brecha o capacidad 
robada en ha 

Bellezas escénicas y 
paisajísticas 

N/A N/A 

Provisión de 
alimentos 

41.536 1.463.976 

Provisión de agua 
para consumo 

0 35.000 

Depuración de 
efluentes líquidos 

231 321 

Captura de carbono 90.880 7.481.336 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 

El conjunto de esos bienes y servicios ambientales definido en función del trabajo 

anterior de LC Agudelo (2010) y cuyos fines son también comparativos fue el 

siguiente:  
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7.1.1 Aprovisionamiento de agua para consumo.  

 

Dentro de los servicios ecosistémicos más destacados asociados al agua se 

encuentran la regulación de la variabilidad de los flujos de agua y el mantenimiento 

de la calidad de la provisión de la misma. Es a este último servicio al que nos 

referimos y cuya interceptación material del flujo, su almacenamiento, tratamiento y 

distribución hacen posible el funcionamiento de la región metropolitana.  

Hace parte del grupo de servicios ecosistémicos de suministro, la escorrentía 

superficial que es una expresión material de la oferta hídrica total, pero, para fines 

de uso del recurso hídrico es importante definir que solo una parte de esa 

escorrentía o caudal puede ser usada y por ello se define la “oferta hídrica 

disponible”. Esta oferta disponible es el resultado de considerar una parte de la 

oferta hídrica total para mantener y conservar los ecosistemas fluviales y el resto 

para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

7.1.2 Aprovisionamiento de alimentos.  

 

Según Argenti y Marocchino citados en la FAO (2014) por abastecimiento se 

entiende el circuito recorrido por los alimentos, desde su producción hasta su 

consumo, generando relaciones de dependencia entre los diferentes actores 

participantes y los espacios por éstos producidos, relaciones que se evidencian 

detrás del intercambio de las mercancías. Incluido también dentro del grupo de 

servicios ecosistémicos de suministro, se encuentra relacionado con otras facetas 

tan importantes como la seguridad alimentaria, la preservación de suelos fértiles y 

el mantenimiento de economías campesinas. En Colombia, la disponibilidad de los 

alimentos (cultivos y ganado) depende además de la diversidad de especies 

producto de un largo proceso de co-evolución (domesticación-selección y 

mejoramiento) de la calidad de los suelos, de la oferta del recurso hídrico y de la 

ocurrencia natural de procesos ecológicos sobresalientes como la polinización, el 

control natural de plagas y enfermedades, la dispersión de semillas.  
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7.1.3 Depuración de efluentes líquidos.   

 

Demandamos agua para consumo en el entorno urbano y de igual manera 

producimos aguas residuales por el conjunto de actividades exigidas y 

desarrolladas en la ciudad. Hace parte del grupo de servicios ecosistémicos de 

regulación. Mencionado también como el transporte y depuración de la carga hídrica 

contaminada, la depuración de efluentes, aunque no considera ninguna 

modificación química, si reclama un flujo constante de agua que permita cambiar 

sus niveles de concentración. En este sentido o aumentan o disminuyen parámetros 

físico químicos a los que se refiere el Índice de Calidad del Agua –ICA-. 

7.1.4 Fijación de carbono de gases de invernadero CO2. 

 

Al igual que el anterior, se reconoce como un servicio de regulación del clima en 

tanto un conjunto de ecosistemas que hacen parte de sistemas mayores de carácter 

oceánico y continental, tienen la capacidad de fijar mediante sus estructuras foto-

sintetizadoras el carbón dispuesto de forma natural o antrópica en la atmosfera. 

Plantas, cianobacterias, algas y otros organismos foto-sintetizadores son los 

grandes responsables de la captura natural del CO2 y los lugares donde lo hacen 

se llaman sumideros. Los más reconocidos son los bosques, los suelos y el mar. 

Dentro de estos primeros destacan en las territoriales de la CORPORACION y 

según la clasificación de Holdridge, los remanentes boscosos de las zonas de vida 

bh-MB; bmh-MB; bh-T.  

7.1.5 Provisión de bellezas escénicas y paisajísticas como oportunidades 

recreativas. 

 

Las bellezas escénicas asociadas a oportunidades recreativas, no cuentan, a 

diferencia de los otros cuatro priorizados, con un indicador específico de HE o 

asociado; no obstante, es claro que los procesos de urbanización comprometen la 

permanencia en el territorio de espacios naturales con oportunidades recreativas. 
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Este hecho hace que se considere escaso y de baja sustituibilidad local, de allí que 

se incorpore al grupo básico de servicios esenciales.  

Se entiende como un servicio cultural en tanto, las preferencias que manifiestan 

distintos individuos y grupos humanos por determinados ambientes para su 

recreación resultan de la interacción entre la composición del paisaje y las actitudes 

o valores de los distintos grupos de interés (Kaltenborn y Bjerke 2002). El potencial 

recreativo del paisaje ha sido explorado mediante modelos basados sobre la opinión 

de expertos, en encuestas sobre preferencia visual o en la distribución espacial de 

descriptores de idoneidad para determinadas actividades (Kliskey 2000, Campbell 

et al. 2005).  

Independientemente del formalismo teórico que deslinda un servicio ecosistémico 

de un servicio ambiental, todo asentamiento humano depende en menor o mayor 

grado de un conjunto de prestaciones de la base natural. Cuando lo que demanda 

una sociedad para su adecuado funcionamiento puede circunscribirse 

espacialmente, esta porción del espacio geográfico puede denominarse un 

ecosistema estratégico. Ejemplo de ello puede ser la zona donde se produce y 

almacena el agua de consumo, o el área fértil donde produce sus alimentos, o la 

franja de bosque que se presume estabiliza su clima etc.  

Como se mencionó con anterioridad, son dos las consideraciones en este sentido: 

la primera que exista una profunda dependencia por algún servicio eco-sistémico y 

este sea de difícil o compleja sustituibilidad aun a costos razonables, ejemplo de 

esto puede ser la especialización de un rio o quebrada como sistema excretor 

urbano en el transporte y dilución de carga contaminada ; la segunda por una 

singularidad ecológica que derive en un conjunto de prestaciones naturales 

“limitantes” de otros usos y cuyo valor cultural sea reconocido, ejemplo de esto son 

las calidades escénicas y paisajísticas para usos recreativos o de ocio y turismo. 
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Cuando por intervenciones antrópicas desafortunadas se desestabilizan los 

sistemas ecológicos rompiendo los flujos de materia y energía de los cuales se 

depende, y estos no consiguen recuperarse, estaremos frente a una condición de 

criticidad.  

 La región tributaria y los sistemas ecológicos esenciales. 

 

Se denomina “tributo” a la obligación legalmente impuesta al ciudadano, por la que 

se exige a éste la realización del pago de una suma de dinero a un ente público, 

como contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Ahora bien, la 

denominación de región tributaria aplicada a sistemas territoriales (Girardet, 2001), 

hace alusión a una porción geográfica cualquiera –cercana o distante– que 

contribuye casi siempre de manera obligatoria, cuando en regiones próximas a 

espacios metropolitanos se construyen infraestructuras urbanas, embalses, 

vertederos, plantas hidroeléctricas, para el sostenimiento ecológico de otra región, 

usualmente de mayor desarrollo y crecimiento (la región metropolitana) (Ver Figura 

7-2). La metrópoli requiere el consumo de servicios ecosistémicos localmente 

escasos o de baja sustituibilidad. En otras palabras, la región tributaria, suple las 

dependencias de flujos de materiales, energía y servicios ambientales, esenciales 

para la vida urbana (Agudelo, 2010). 

El cálculo de indicadores de dependencia ecológica, posibilita establecer una 

relación entre los límites biofísicos del territorio en que se localiza el área urbana y 

el grado de explotación al que sometemos al conjunto de ecosistemas que soportan 

la demanda de estas áreas urbanas. Para el caso del Área Metropolitana del valle 

de Aburrá, la concentración metropolitana no es sostenible ecológicamente, si se 

entiende el sistema ecológico de soporte restringido al valle geográfico. (Agudelo, 

2010). 

La delimitación de la región tributaria, se realiza a partir de los servicios 

ecosistémicos que abastecen el área metropolitana y lógicamente los ecosistemas 
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(región tributaria) que los proveen, que son en principio las áreas desde las cuáles 

se “importa” la sostenibilidad ecológica (Agudelo, 2007). El reconocimiento de la 

región tributaria, permite entonces generar políticas de regulación entre la demanda 

y la oferta de los servicios ecosistémicos prestados por estos ecosistemas críticos, 

y la conservación y preservación de los mismos (Ver Anexo 2 Caracterización de 

los ecosistemas críticos) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Figura 7-2 Relación entre servicios ambientales y regiones tributarias. 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 

 
Veamos:  el agua de consumo de la región metropolitana del valle de Aburrá, recurre 

a fuentes externas de suministro, todas ellas localizadas en los altiplanos Norte y 

Oriental contiguos al cañón de fondo amplio del rio Medellín, mencionado con 

frecuencia como el valle de Aburrá. El más importante por el volumen de agua que 

suministra a la Región Metropolitana es el reservorio denominado Riogrande II que 

recoge aguas de los ríos Grande, Chico, Q Las Animas y Oro Bajo que en su 

mayoría nacen en el sistema de Bosques del Noroccidente de Antioquia (Paramos 

de Belmira y Santa Inés) 

El segundo reservorio en importancia es la represa de la Fe, localizada en el 

Altiplano Oriental en el municipio del Retiro y que recoge aguas de las quebradas 

pantanillo, Palomas, Espíritu Santo y Potreros, y recibe un caudal adicional del 

transvase del rio Buey.  
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Figura 7-3 Mapa georreferenciación de los ecosistemas críticos 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE
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Tabla 7-2 Breves descripciones de los sistemas ecológicos esenciales (1) 

Sistema ecológico 

esencial 

Breve Descripción 

 

Paramos de 

Belmira y Santa 

Inés 

(Tahamíes) 

La demanda del recurso hídrico desde el páramo Belmira – 
Santa Inés se puede clasificar en usuarios directos e indirectos. 
En la primera categoría se ubican los municipios con área 
territorial de páramo: Belmira (70%), San José de la Montaña, 
Liborina, Entrerríos, San Andrés de Cuerquia, Sabanalarga y 
Olaya. Los municipios que se benefician del agua en forma 
indirecta son: Toledo, Sopetrán, San Jerónimo y San Pedro de 
los Milagros y los municipios del área metropolitana (10 
municipios en total) que pueden tener un suministro desde esta 
fuente en un porcentaje cercano al 50%. Sin embargo, es 
importante aclarar que las áreas de páramo no tienen una 
demanda del recurso hídrico por parte de habitantes que 
ocupen estas zonas, ya que no hay población registrada en el 
complejo (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible). 

 

El páramo de Belmira, se encuentra en la Cordillera 
Central, Departamento de Antioquia (Colombia) 
aproximadamente a 70 km del casco urbano del 
municipio de Medellín en el complejo de Belmira a 
6º42’07,88’’ N y 75º40’50,74’’ W IGAC, 2006. 
(Cartografía básica, escala 1:500.000), entre los 
municipios de Belmira y Entrerríos, tiene una altura 

máxima de 3.550 m.s.n.m y mínima de 2.400m. La zona hace parte del sistema de páramos y 
bosques altoandinos del noroccidente medio antioqueño, sólo hacia el occidente, el páramo de 
Frontino supera esta cota (Velásquez, 2013).  

 

Parque Regional 

Arvi 

Gran variedad de nacimientos y quebradas enriquecen el 
paisaje y surten los diferentes acueductos que hay en el 
territorio. El agua ha sido fundamental en el desarrollo de la 
zona, siendo la quebrada Santa Elena un recurso hídrico de 
gran valor e importancia para el territorio ya que en ella 
confluyen la mayoría de los afluentes de la zona. En Arví tienen 
origen varias fuentes de agua, que forman parte de las dos más 
grandes cuencas hidrográficas del país (Magdalena y Cauca). 
El sistema hídrico del Parque Arví está dominado por tres 
quebradas principales: Piedras Blancas, Espíritu Santo y Las 
Palmas. 

 

El Parque Arví se encuentra ubicado entre los 
municipios de Medellín y Guarne (Antioquia – 
Colombia) en las veredas de Piedras Blancas, 
Piedra Gorda, Mazo y Barro Blanco, se localiza 
aproximadamente a 25 kms del centro de Medellín, 
con una altura entre los 2.200 a 2.600 m. sobre el 
nivel del mar. Predomina el clima frio con una 

temperatura que oscila entre 12°C y 17°C, y sus coordenadas cartográficas son   6°15′56″N 
75°29′49″O. 

Partes Altas de 

las cuencas de la 

Q Pantanillo, 

Palomas, Espíritu 

Santo y Potreros. 

 

En toda la cuenca, la plantación forestal y la vegetación natural 
(que incluye rastrojos en etapas tempranas de la sucesión) 
ocupa un porcentaje significativo del área. No obstante, las 
actuales dinámicas territoriales derivadas de una mejor 
conexión vial entre el valle de Aburrá y el Altiplano, la 
reorientación del modelo operativo del Aeropuerto José M 
Córdoba, y la escasez de tierras cercanas para la urbanización, 
presionan estos ecosistemas conduciéndolos hacia suelos 
programados de parcelaciones, condominios y fincas de recreo, 
con trágicas consecuencias en materia de regulación del agua, 
control de movimientos en masa y procesos de sedimentación.  

 

La cuenca del río Pantanillo está ubicada en la 
subregión del altiplano del oriente antioqueño, en 
los municipios de El Retiro y La Ceja entre las 
coordenadas planas de Latitud Norte: 1.151.000 m 
- 1 163 000 m y Longitud Este: 841 000 m - 851 200 
m. 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE
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Una fuente no menos significativa se encuentra en el plan alto de Santa Elena, en 

el denominado Parque Arví y recoge las aguas de las quebradas Piedras Blancas y 

sus tributarios.  

En cuanto a la depuración de efluentes, especializamos el rio Medellín en el sistema 

excretor urbano de la región metropolitana sobre cuyo curso implantamos sendas 

plantas de tratamientos (San Fernando y Navarra) que contribuyen al mejoramiento 

de la calidad del agua y en teoría facilitarían otros usos aguas abajo. Es 

probablemente el caso de las represas para la generación de hidroenergia de Porce 

II y Porce III y de la microcentral Carlos Lleras sobre el cauce del mismo rio.  

Podría admitirse entonces que el servicio de depuración de efluentes provenientes 

de los desechos metropolitanos es proporcionado a lo largo del cauce del rio 

Medellín por todos sus tributarios, especialmente por aquellos con importantes 

caudales de agua y cuyo índice de calidad sea reconocido como bueno.  

También se sabe que el rio recupera la calidad de sus aguas (oxígeno disuelto, 

DBO2 y solidos suspendidos producto de la actividad metropolitana a unos 90 km 

aguas abajo de Puente Gabino, cerca al corregimiento de Dos Bocas en Zaragoza. 

La nueva condición de aguas en reposo producto de las represas Porce II y III hacen 

creer que ambas contribuyen a la contracción de la huella hídrica gris. 
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Tabla 7-3 Breves descripciones de los sistemas ecológicos esenciales (2) 
Sistema ecológico 

esencial 

Breve Descripción 

 

Cuencas altas de los 

tributarios de regular 

caudal en ambas 

márgenes del rio 

Medellín. 

(valle de Aburrá) 

 

Esta área tiene gran importancia en la regulación y oferta hídrica 
regional, debido a que allí nacen todas las quebradas que tributan 
aguas al rio Medellín por la banda natural izquierda. Interesa como 
EE el páramo la serranía de Las Baldías en jurisdicción de los 
municipios de Bello, Medellín y San Jerónimo. El EE Cerro Romeral 
con jurisdicción en Caldas y La Estrella. Y el EE Cerro del Padre 
Amaya en jurisdicción del municipio de Medellín. 

  

Este distrito está localizado en la región 
andina, se extiende a lo largo de la 
cadena montañosa que rodea al valle de 
Aburrá, por el occidente y conforma un 
corredor que integra desde el sur la 
Cuchilla El Romeral, la Cuchilla del 
Astillero, El Barcino y El Manzanillo, el 
Cerro del Padre Amaya y termina al norte 
en la Cuchilla de Las Baldías. Se delimita 
desde los 1.600 msnm hasta los 3.130 

msnm., que constituye la máxima altitud del sistema montañoso alrededor del valle de 
Aburrá. 

 

Embalses Porce II y 

III y sus entornos. 

(Panzenu) 

La principal fuente de alimentación del embalse es el río Porce, el 
cual nace con el nombre de río Medellín en el alto de San Miguel, al 
sur de la ciudad de Medellín, y desciende atravesando la parte 
central del departamento de Antioquia en dirección noreste, hasta 
desembocar en el río Nechí, afluente del río Cauca, después de un 
recorrido de 232 kilómetros. La central hidroeléctrica Porce II se 
compone de un embalse con una capacidad total de 142.7 millones 
de metros cúbicos (Mm3), el cual inunda un área, con el nivel normal 
de operación, de 890 hectáreas.  Este embalse también recibe los 
vertimientos y descargas de agua de la central hidroeléctrica La 
Tasajera, que genera energía con las aguas del embalse Riogrande 
II.   

Porce II, se encuentra ubicada al 
Nordeste del departamento de 
Antioquia, a una distancia aproximada 
de 120 kilómetros de la ciudad de 
Medellín, por la carretera que de esta 
ciudad conduce a las poblaciones de 
Amalfi y Anorí.  

 

 

Tramo del Cañon del 

rio Porce desde 

Porce III hasta R 

Nechi. 

(Panzenu) 

  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE
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Respecto al servicio ambiental de abastecimiento de alimentos, este tiene lugar en 

regiones donde las particularidades ecológicas han permitido el establecimiento de 

formas productivas permanentes, esto es donde la línea de evapotranspiración 

potencial sea cercana a la unidad, toda vez se puede advertir un equilibrio entre el 

agua que se precipita y el agua que se evapora dando lugar a mejores suelos previa 

derivación del material litológico apropiado.  

Sumado a lo anterior, es importante la consideración de una base poblacional 

dedicada a las faenas y tareas del campo, especialmente las relacionadas con la 

roturación del suelo. Con tierras, pero sin labriegos, la siembra y obtención de las 

cosechas es imposible, también todo lo contrario. En ese sentido existe una 

incuestionable relación entre la preservación de suelos fértiles, las economías del 

mundo campesino y el aseguramiento de alimentos para la población.  

 

Foto 25 Sistemas ecológicos esenciales. Territorial Citará



 
 

167 
 

Tabla 7-4 Breves descripciones de los sistemas ecológicos esenciales (3) 
Sistema ecológico 

esencial 

Breve Descripción 

 

  

 

Cañón del San Juan. 

(Citará) 

 

La unidad presenta una cobertura de pastos para la ganadería 
extensiva en la parte baja, con predominio de cultivo permanente 
de café con sombrío o asociado con plátano por encima de los 
1.300 msnm y fragmentos de bosque natural y rastrojos hacia la 
parte alta. (PGAR0719) 

 

Está conformada por la totalidad de los 
municipios de Pueblorrico e Hispania, gran parte 
de los municipios de Andes, Betania, Ciudad 
Bolívar, Salgar, Betulia y Concordia, y en menor 
proporción los municipios de Tarso y Jardín. Allí 
se localizan la mayoría de las cabeceras de los 
municipios, provocando una alta contaminación 
de las fuentes por vertimientos. (PGAR0719) 

 

 

Laderas de Santa 
Bárbara y franja baja 

del Cauca y el 
Cartama. 

 

Se emplaza en las vertientes y filos de la cordillera central hacia el 
Cañón del Río Cauca en el suroeste antioqueño y se caracterizada 
por vertientes prolongadas de pendiente moderadas. Se inscribe 
en uno de los 3 ambientes que condicionan las actividades 
productivas de las zonas y reconocida como la región de 
Montebello - La Pintada con cultivos tradicionales de café 
asociados con Plátano y frutales. (PGAR0719). El otro ambiente 
que interesa a este trabajo es la franja baja de los ríos Cartama y 
Cauca por la producción de cítricos y los suelos con destino a 
vivienda campestre.  

  

 

La zona posee como eje estructurante el Río 
Cauca, cobijado por la reserva de recursos 
naturales de la zona ribereña del Cauca. Se 
encuentra en una de las regiones más pobladas 
del departamento, predominando de media a 
alta dinámica e integración territorial. 
(PGAR0719) 

 

Agrosistemas para la 

producción de leche y 

derivados. 

(Hevexicos) 

Emplazados en el altiplano disectado y colinado que forma la 
Cordillera Central al norte del departamento de Antioquia, 
caracterizado por un relieve de pendientes suaves a moderadas 
atravesado por una densa red de drenajes.  Se caracteriza por la 
producción agropecuaria donde se destaca la ganadería de leche 
con mejoramiento de pastos y manejo de potreros con cercas 
eléctricas y riego húmedo con porquinaza. También se caracteriza 
por la presencia de cultivos de papa, tomate de árbol y las 
plantaciones forestales con fines comerciales. (PGAR0719) 
 

 
 

Comprende la casi la totalidad de los municipios 
de Entrerríos, Don Matías, Santa Rosa de Osos,  
San Pedro y San José de la Montaña y parte de 
Angostura, Belmira, Bello, San Andrés de 
Cuerquia y Yarumal. (PGAR0719) 
 
  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE
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El grupo de alimentos al que hacemos referencia, hace parte de la denominada 

canasta básica familiar que procede de distintas territoriales de la Corporación 

diferenciados así: productos agrícolas (Citara 39%, Cartama 20 %, Tahamíes 16 

%); productos pecuarios (Tahamíes 56%, Zenufana19%, Panzenú 12%); productos 

procesados (Tahamíes 98%). 

 Ecosistemas de alto valor estratégico. 

Una vez identificados los servicios ambientales de mayor relevancia en el 

funcionamiento de la región metropolitana del valle de Aburrá, intentaremos 

definir espacialmente aquellos lugares de donde provienen, no sin antes aclarar 

algunos conceptos. 

El termino ecosistema fue acuñado por Tansley en 1935 para designar la unidad 

espacial que integraba la comunidad biótica con su ambiente físico. En 1942 

Lindeman lo redefinió como un sistema compuesto de procesos físico-químicos-

biológicos que operan como parte de una unidad espacio temporal. Se conoce 

también como una unidad fundamental de organización en ecología y una unidad 

estructural de la biosfera.  

Pattem y Odum 1.981, lo reconocen como un proceso interactivo entre organismos 

y poblaciones que se alimentan y compiten entre sí en un ambiente donde no se 

hace necesario definir más allá de su capacidad de carga. Esta investigación, 

admite el ecosistema como uno de los niveles de una estructura interesada en el 

procesamiento organizado de materia y energía cuyo requisito para su existencia 

es que los procesos biológicos sean ordenados.  

Ahora bien, lo crítico en la “naturaleza” hace alusión a los desempeños ambientales 

no sustituibles funcionalmente por otros elementos también ambientales, y que 

probablemente no exista reemplazo manufacturado o humano a un costo razonable. 

El grado de criticidad puede relacionarse con criterios de importancia ecológica y 
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socio-cultural, así como el grado de amenaza por presiones antrópicas (Álvarez, 

2012). Un buen ejemplo de estos puede ser el patrimonio genético.  

La criticidad de un ecosistema puede entenderse entonces como el grado de 

desorganización de los flujos de materia y energía, en otras palabras como el nivel 

de inestabilidad de esos flujos y la manera como pueden o no comprometer el 

bienestar de una población que depende de estos. El decreto 1753 de 2004 en su 

art 1 lo define como “aquel que ha perdido su capacidad de recuperación o 

autorregulación”. 

Aclarado el termino de criticidad, un ecosistema de alto valor estratégico podría 

leerse en principio como una porción geográfica, concreta, delimitable, en la cual la 

oferta ambiental, natural o inducida por el hombre genera un conjunto de bienes y 

servicios ambientales, imprescindibles para la población que los define como tal 

(Agudelo, 2010). Debe entenderse entonces como una categoría social, no natural, 

en la medida en que el carácter de estratégico lo asigna un grupo social en función 

de sus propios intereses (Agudelo, 2010).  

En el apartado final del capítulo se encuentra los mapas correspondientes a los 

ecosistemas de alto valor estratégico identificados en la investigación.
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Tabla 7-5 Relación entre Servicios Ambientales y Ecosistemas estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE



 
 

171 
 

En ese sentido, no toda porción de la geografía con importancia para la cultura local 

o extendida, será un Ecosistema Estratégico, pero en cambio si todo Ecosistema 

Estratégico representara un hito geográfico (Agudelo, 2010). Sobre este principio, 

los ecosistemas estratégicos deben entenderse como partes diferenciables del 

territorio donde se concentran funciones naturales de las cuales dependen, de 

manera especial y significativa, bienes y servicios ecológicos vitales para el 

mantenimiento de la sociedad y de la naturaleza (Márquez, 2003) 

Un espacio geográfico que soporte ecosistemas cuyo funcionamiento genere 

servicios aprovechables por una población y de los cuales depende su normal 

funcionamiento o aun su supervivencia, puede considerarse un ecosistema 

estratégico. Cuando ese conjunto de prestaciones naturales es escaso, o 

abundantes, o especiales, o singulares o únicos y por lo tanto de difícil sustitución 

o a un muy alto costo, el ecosistema del que se derivan será entonces de un alto 

valor estratégico.  

Desde la perspectiva normativa, este concepto lo desarrolla el decreto 2372 de 

2010, específicamente el artículo 29 que reconoce como Ecosistemas Estratégicos, 

las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 

de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica que gozan de protección 

especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones 

tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como 

áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas por la ley. 

Si se admite que la ecología es la ciencia que estudia los sistemas ecológicos 

(estructura y función de los sistemas vivos), los servicios eco-sistémicos serán 

entonces aquellos inherentes a su funcionamiento independientemente del 

reconocimiento que de ellos haga un conglomerado social.  

Cuando este servicio hace alusión al tipo de relación que establece el hombre, la 

sociedad y su cultura con dichos sistemas ecológicos, estamos hablando entonces 



 
 

172 
 

de servicios ambientales. La perspectiva ecológica de lo ambiental considera que 

los ecosistemas determinan, en mayor o menor grado, las interacciones posibles 

con la sociedad; así, posibilitan el desarrollo humano o bien le imponen límites, 

dependiendo de su oferta de bienes y servicios naturales. Aunque tales 

posibilidades y límites sean modificables por el hombre mediante la tecnología, en 

todo momento hay condicionantes naturales que deben tenerse en cuenta 

(Márquez, 1996). 

Una breve revisión en este sentido, describe algunos servicios ambientales y 

menciona algunos ecosistemas de carácter estratégico en el plan de desarrollo de 

Medellín 2016-2019. 
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Tabla 7-6 Ecosistemas de carácter estratégico en el plan de desarrollo de Medellín 2016-2019 

Programa Propósito  Localización geográfica 

Estructura ecológica y sus 
servicios ecosistémicos 

Proteger y mejorar los ecosistemas que dan 
soporte a la vida en el Municipio de Medellín, 
reconociendo las condiciones de los recursos 
naturales, fortaleciendo la conectividad y la 
protección de los servicios ecosistémicos. 

 
No los definen. 

Proyecto   

Restauración y aumento de 
la cobertura boscosa en la 
zona rural de Medellín 

Promover la conservación de los suelos y la 
biodiversidad, la regulación hidrológica, la 
restauración paisajística y se contribuya al 
incremento de la integridad ecológica y el 
restablecimiento de las funciones ecosistémicas. 

Este proyecto buscará 
fortalecer áreas estratégicas 
para la conservación, como el 
Parque Arví. 
 

Proyecto   

Gestión para la protección 
del recurso hídrico.   

Consiste en proteger las fuentes abastecedoras 
de agua para la ciudad, mejorando la oferta de 
los servicios ecosistémicos asociados al recurso 
hídrico, caracterizando y generando acciones 
estratégicas sobre las cuencas que fluyen para la 
ciudad, que permite fortalecer la conservación de 
zonas de recargas para los acueductos 
veredales, y la protección de suelos y hábitats de 
especies asociados al recurso hídrico, tal y como 
lo manifiesta el POT. 

Protección de las cuencas 
abastecedoras externas 
como Rio Grande II y La Fe, 
las cuales aseguran la 
conservación de las fuentes 
hídricas que soportan la vida 
en la ciudad. 

Proyecto   

Gestión de áreas 
protegidas y áreas 
estratégicas para la 
sostenibilidad ambiental 

Las áreas estratégicas en Medellín se refieren a 
la conservación de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos que soportan la 
consolidación de la cobertura boscosa para la 
protección del recurso hídrico y la biodiversidad 
de la ciudad. 

Las áreas protegidas 
actualmente son 5: Parque 
Natural Cerro El Volador, 
Área de Recreación Urbana 
Cerro Nutibara, Área de 
Recreación Urbana Cerro 
Asomadera, Reserva 
Forestal protectora del Río 
Nare, Distrito de Manejo 
Integrado Divisoria valle 
Aburrá- Río Cauca. Se 
cuenta con otros ecosistemas 
estratégicos como el Refugio 
de Vida Silvestre Alto de San 
Miguel, Cerro Pan de Azúcar, 
Cerro El Picacho, Cerro 3 
Cruces, y Cerro Santo 
Domingo. 

Proyecto   

Conocimiento, valoración y 
gestión de la biodiversidad 
y los servicios eco 
sistémicos. 

Consiste en la implementación de la Política de 
Biodiversidad, acuerdo 10 de 2014, a través de 
la cual se busca promover la investigación y la 
conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos de Medellín. 

Se considera estratégico la 
consolidación del Refugio de 
Vida Silvestre Alto de San 
Miguel. 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE con base en información del plan de desarrollo de Medellín 

2016-2019. 
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Y de Antioquia 2016-2020 relacionado con los Ecosistemas Estratégicos así: línea 

estratégica 4: sostenibilidad ambiental. El Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en 

Grande” es una apuesta por asegurar la base del capital natural en cantidad y 

calidad. La sostenibilidad ambiental garantiza el bienestar general de la sociedad. 

Componente: Gestión ambiental. Programa 2. Conservación de Ecosistemas 

Estratégicos. Entendidos los ecosistemas estratégicos como las partes 

diferenciables del territorio donde se concentran funciones naturales de las que 

dependen bienes y servicios ecológicos vitales, el programa Conservación de 

Ecosistemas Estratégicos plantea el fortalecimiento de las áreas protegidas 

declaradas, así como el apoyo en la gestión para la declaratoria de nuevas áreas 

definidas según las prioridades de conservación departamental.  

El programa plantea la restauración y conservación de ecosistemas estratégicos 

(manglares, páramos, humedales, playas con sus problemas de erosión, entre 

otros), y sugiere concertar con la autoridad minera la pertinencia de otorgar títulos 

mineros en áreas de alta sensibilidad ecosistémica. 

El programa también plantea la vigilancia y el control de los ecosistemas 

estratégicos con guardabosques, guarda-cuencas, guarda-ciénagas, guarda-

páramos y demás figuras, como estrategia de apoyo al tema de posconflicto. Las 

áreas vinculadas al esquema de pago por bienes y servicios ambientales, y la 

estructura ecológica principal, en asocio con las autoridades ambientales y 

municipios del Departamento, también son prioritarias. Así, enmarcado en el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), a través del Decreto 1002 de 2003, modificado 

por el Decreto 2575 del 14 de octubre de 2008, se creó el Consejo Departamental 

Ambiental de Antioquia (CODEAM) como organismo encargado de promover, 

coordinar, concertar y ejecutar las políticas y los programas ambientales que 

desarrollan las entidades nacionales y regionales con responsabilidades 

ambientales en el Departamento y proyectar su gestión a nivel subregional y 

municipal.  



 
 

175 
 

En el PGAR 2007-2019 de CORANTIOQUIA, se anuncia el trabajo realizado en 

materia de áreas de manejo especial. La Corporación en la actualidad cuenta con 

17 de estas áreas, de las cuales 3 son de carácter Nacional y 14 son de carácter 

Regional.  Aunque no es claro en el PGA, cual es el servicio ambiental o eco-

sistémico que prestan toda vez los criterios para su determinación espacial apenas 

si lo menciona. 

Tabla 7-7 Áreas de manejo especial en jurisdicción de CORANTIOQUIA. SIG. 2006. 

Área de manejo especial Área (ha)  Municipios 

Reserva Natural Bajo Cauca-Nechi 78.500 Segovia, Remedios, Zaragoza, Nechi. 

Reserva de los RN de la zona ribereña 

del Cauca. 

1.410 Pintada, Valparaíso, Jericó, Támesis, Venecia, Santa 

Bárbara, Armenia, Ebejico, Anza, Santa Fe, Sopetran, 

Buriticá, Liborina, Sabanalarga, Peque, Toledo, Ituango,  

Briceño, Valdivia, Taraza, Cáceres, Caucasia.  

Área de reserva Nacional   

Reserva forestal protectora del R 

Magdalena.  

346.964 El Bagre, Nechi, Zaragoza, Segovia, Remedios, Yondo. 

Área de Amortiguamiento del PNN 

Paramillo. 

24.084 Ituango.  

Área de Amortiguamiento del PNN 

Orquídeas. 

2.690 Urrao, Frontino.  

DMI   

Cuchilla Jardín – Támesis 31.759 Támesis, Jardín, Jericó, Andes. 

Ríos Barroso-San Juan 3.010 Salgar, Pueblo Rico. 

Altos San José – Cerro Plateado. 7.801 Betulia, Concordia , Salgar 

Sistema de Paramos y Bosques 

Altoandinos del NO medio 

Antioqueño 

34.807 Belmira, San Pedro, Entrerrios, Santa Rosa, San José de 

la Montaña. 

Cañón del Alicante. 6.292 Maceo, Yolombo, Puerto Berrio. 

Cerro del Padre Amaya. 4.180 Medellín. 

Cacica Noria 5.200 Anori 

Reserva Forestal Protectora   

Alto San Miguel 1.622 El Retiro y Caldas. 

Cerro Bravo 313+578 Fredonia, Venecia. 

Farallones del Citara 18.904 Ciudad Bolívar, Betania, Andes. 

Parque Natural Regional   

Corredor las Alegrías. 10.086 Santa Fe, Caicedo y Anza. 

Fuente: elaboración propia con base en información de Corantioquia, SIG, 2006 
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Así, los ecosistemas de alto valor estratégico son entendidos en virtud de su 

importancia metropolitana, insustituibilidad o elevado costo de reemplazo, interés 

económico y político. En ese sentido, aquellos que tengan que ver con el suministro 

de agua para consumo y depuración de efluentes metropolitanos suelen tener un 

elevado valor. La provisión de alimentos, aunque podría ser suplida expondría a la 

Nación a fatales consecuencias como el desempleo laboral, elevaría el índice de 

pobreza multidimensional, mantendría la inseguridad alimentaria y pondría en 

entredicho su misma soberanía. Por esa razón, países progresistas subvencionan 

y protegen las culturas dedicadas a la producción de alimentos.  

En cuanto a escenarios con estructuras que atrapen el dióxido de carbono, estos 

bien podrían localizarse casi en cualquier parte toda vez es reconocido como un 

proceso estocástico y dada la globalidad del fenómeno parece no ser importante su 

localización, empero, y dadas las particularidades del valle de Aburrá y la 

percepción de sus habitantes, parece que lo correcto es sembrar árboles en vez de 

tomar medidas correctivas relacionadas con la emisión de gases.  De este estudio 

se deduce que es mucho más efectivo que dejen de circular los emisores móviles 

de CO2 a que sembremos árboles en el entorno rural de la ciudad. 

En síntesis, la gestión ambiental ha incorporado ya ampliamente el concepto de 

servicio ecosistémico y, el desarrollo de instrumentos y mecanismos para 

reconocerlos, popularizarlos y preservarlos, apenas se abre paro en Colombia. El 

próximo capítulo se ocupa de este tema. 
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Mapa 7-1. Depuración de efluentes líquidos Cañón del rio Porce y rio Nechí 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE
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Mapa 7-2. Captura de Carbono Corredor de áreas protegidas: Cañón del Alicante 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-3. Captura de carbono: corredor de las Alegrías 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-4. Captura de carbono corredor de área protegidas: Farallones del Citará 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-5. Aprovisionamiento de alimentos: tierras pecuarias Magdalena Medio 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-6. Calidades escénicas Bosque Seco Tropical 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-7. Aprovisionamiento de alimentos: tierras pecuarias Bajo Cauca 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-8. Aprovisionamiento de alimentos: tierras agrícolas Tahamíes 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-9. Aprovisionamiento de alimentos: tierras agrícolas Carta-Citará 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-10. Aprovisionamiento de agua: páramo de Santa Inés y Belmira 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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Mapa 7-11. Aprovisionamiento de Agua: Parque Arví 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 
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8. MECANISMOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

La actualización de la huella ecológica –HE, para el valle de Aburrá presenta 

resultados luego de 20 años de haberse calculado por primera vez; los resultados 

del indicador de HE muestran que un ciudadano en el valle de Aburrá requiere de 

un área productiva de 2.8716 hectáreas, para sostener el consumo actual derivado 

de su modo de vida, 1.8816 has. más de las que requería en 1998, año base para 

el primer cálculo de huella ecológica; de lo cual se concluye que el requerimiento de 

los servicios ecosistémicos de la población del valle de Aburrá sigue en aumento, 

indicando claramente que el valle de Aburrá no es sostenible per se. 

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de pensar en estrategias para disminuir 

la presión sobre los ecosistemas de tal manera que el indicador de HE no siga en 

aumento y sobretodo, en la necesidad de salvaguardar y conservar ecosistemas 

que son estratégicos o de alto valor estratégico que proveen al valle de Aburrá de 

los servicios ecosistémicos que en esta investigación se han denominado como 

servicios críticos o de baja sustituibilidad local, principalmente provisión de agua y 

alimentos, captura de CO2, y purificación del agua, todos ellos servicios que 

demanda la población metropolitana. Si bien el fin último es repensar nuestro 

consumo de bienes y servicios ambientales, es decir sopesar y concientizar 

nuestras demandas, se buscan mecanismos existentes que ayuden a disminuir esta 

presión y que ayuden en la conservación de los ecosistemas. Entre las posibles 

estrategias actualmente aplicables se tienen las medidas de compensación 

ambiental, los esquemas de pago por servicios ambientales PSA y los incentivos 

tributarios. 

Con la expedición del Decreto 2820 por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 

99 de 1993 sobre licencias ambientales se define “medidas de compensación” como 

“las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, 

localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por 

un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o 
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sustituidos”16, por lo que las medidas de compensación se encuentran determinadas 

en el marco de la ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran licencia 

ambiental; así como, en la inversión forzosa de no menos del 1%17 para todo 

proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del 

agua tomada directamente de fuentes naturales para cualquier actividad. 

Las medidas de compensación también aplican en el marco del trámite para 

aprovechamiento forestal18, la sustracción de áreas de reserva19, y el levantamiento 

de veda20. Dichas compensaciones se deben ejecutar bajo los principios de la 

jerarquía de la mitigación21, la no pérdida neta de biodiversidad22 y la equivalencia 

ecosistémica, contemplados en el Manual de Asignación de Compensaciones por 

Pérdida de Biodiversidad (MACPB) aprobado mediante Resolución 1517 del 31 de 

agosto de 2012.  

Es importante reconocer que “las compensaciones ambientales se deben realizar 

cuando los impactos generados por el proyecto o actividad productiva no puedan 

ser resarcidos, inclusive después de aplicar la jerarquía de la mitigación (prevenir, 

minimizar, corregir)”23; no obstante, el concepto de “compensación ambiental” para 

esta investigación será abordado en su acepción más amplia tal como lo define la 

                                            
16 Decreto 2820 de 2010 art.1 Definición medidas de compensación 
17 Artículo 2.2.9.3.1.1 Decreto 1076 de 2015 
18 Artículo 2.2.1.1.7.3 del Decreto 1076 de 2015 
19 Artículo 10 de la Resolución 1526 de 2012 
20 Artículo 2.2.2.3.6.3, parágrafo 5 del Decreto 1076 de 2015 
21 “se pueden compensar impactos a la biodiversidad que no puedan ser evitados, mitigados o 
corregidos” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, pág. 5) 
22 “No net loss: A biodiversity offset should be designed and implemented to achieve in situ, 
measurable conservation outcomes that can reasonably be expected to result in no net loss and 
preferably a net gain of biodiversity” “Compensación que es diseñada y ejecutada para alcanzar 
resultados de conservación in situ medibles, que de manera razonable pueda esperarse que darán 
lugar a la no pérdida neta y preferiblemente a una ganancia neta. (Business and Biodiversity Offsets 
Programme (BBOP), 2013) 
23 Manual Evaluación, Control y Seguimiento de los Planes de Compensaciones e Inversión Forzosa 

de no menos del 1% en CORANTIOQUIA. Producto del Convenio 1608-144 de 2016 Universidad de 

san Buenaventura-Corantioquia. 
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sociedad peruana de derecho ambiental (2012) “…una herramienta de gestión que 

comprende medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales 

proporcionales a los impactos ambientales significativos causados por las 

transformaciones en el territorio”.  

Por lo anterior, si el objetivo es la promoción de acciones de conservación que 

deriven en el mantenimiento de los ecosistemas estratégicos que proveen los 

servicios ecosistémicos de los cuales se abastecen los territorios y en el caso 

particular, la población que habita el territorio del valle de Aburrá, las acciones de 

compensación no deberían enmarcarse en el deber de compensación asociado a 

las obligaciones derivadas de un permiso, trámite, o licencia ambiental, sino en el 

reconocimiento del principio de solidaridad entre las áreas que se benefician de los 

servicios ecosistémicos prestados por un ecosistema aunque se encuentre ubicado 

por fuera del espacio administrativo, principio definido en el Decreto 870 de 201724 

por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la 

conservación, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre 

Colombia y las FARC en noviembre de 2016.  

 

Existen diferentes acciones de compensación ambiental, unas acciones de 

conservación y otras de restauración. Las primeras, velan por el mantenimiento y 

protección de los ecosistemas en situación de amenaza; las segundas, son 

acciones encaminadas a restablecer los valores ecológicos y la biodiversidad 

cuando éstos ya se encuentran alterados y degradados.  

 

                                            
24 “Solidaridad: Las instituciones públicas, en especial las entidades territoriales y autoridades 
ambientales, podrán asignar el incentivo de Pago por Servicios Ambientales en áreas y ecosistemas 
estratégicos por fuera de sus jurisdicciones, siempre y cuando se beneficien de los servicios 
ambientales que estos provean…” 
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A partir del diseño del MACPB, se han generado algunas propuestas para llevar a 

cabo sus objetivos, por ejemplo, los bancos de hábitat25 propuestos por Sarmiento, 

et.al. (2014). Éstos pretenden la incorporación de organizaciones y empresas 

privadas interesadas en restaurar, crear o conservar hábitats, con el fin de vender 

los servicios ambientales (en forma de créditos de especies, hábitats o ecosistemas) 

a un generador de impactos ambientales que requiera cumplir con una obligación 

legal de compensación. Una vez comprados los créditos, el generador de impactos 

ambientales utilizará esos créditos como medida de compensación para cumplir con 

su obligación legal”. Esto implicaría la definición de la cadena de valor-roles y 

responsabilidades de actores, la definición de reglas de juego técnicas, legales y 

financieras y sobre todo voluntad política (Ver Figura 8-1). 

 

 

Figura 8-1. Propuesta de bancos de hábitat 

Fuente: Elaboración propia del proyecto HE basado en Sarmiento, López y Mejía (2014) 

 

                                            
25 También se conocen como bancos de biodiversidad, bancos de conservación, bancos de 
mitigación, bancos de compensación. 
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Las iniciativas como la mencionada, tienen fundamento en experiencias 

internacionales que se han desarrollado a partir de 1990. En Estados Unidos, las 

primeras compensaciones que se originaron fueron la Ley de Agua y la Ley de 

Especies Amenazadas, sin embargo, los bancos de compensación únicamente 

aparecen en 1995. Estos bancos deben corresponder a un área restaurada, 

mejorada, creada o conservada, incluir un plan de manejo, contar con el aval de un 

equipo de aprobación interinstitucional y definir un área de servicio. Este sistema de 

bancos cuenta con plataformas informáticas cuya información es de acceso libre. 

“Según el registro Ribits (2014), en EE.UU. existen 1,643 bancos de mitigación de 

humedales y 103 bancos de conservación y, en total, se han realizado 40.190 

transacciones contables (Ribits, 2014). La superficie bajo protección permanente 

con estas figuras es de más de 235,000 hectáreas de humedales y de cerca de 

37,000 hectáreas de hábitat de especies amenazadas, y el rango de extensión de 

área de cada banco se encuentra entre 47 y 441 hectáreas” (Martin, 2011). 

Otro país en donde se han desarrollado avances en materia de compensación es 

Australia mediante el programa denominado biobanking, cuyo objetivo es 

administrar las garantías financieras de los diferentes bancos en un único fondo. 

Mediante este sistema de biobancos se han logrado, entre otras cosas, más de 450 

hectáreas de vegetación nativa protegida a perpetuidad bajo los acuerdos 

establecidos; 2,4 millones de dólares, producto de la venta de los créditos, han sido 

adicionados a un fidecomiso para financiar la gestión de los sitios de biobancos; 

más de 1,400 en créditos de ecosistemas, y se establecieron biobancos con un área 

de entre 1 y 143 hectáreas (NSW Government y OEH, 2013). 

En cuanto a la Unión Europea se estableció que cualquier proyecto que genere 

impactos ambientales negativos debe primero evitar, luego reducir y por último caso 

compensar. En Alemania, por ejemplo, se ofrecen sitios con anterioridad para 

realizar las compensaciones. Dichos sitios deben coincidir con los planes de 

ordenamiento dependiendo la escala. De acuerdo con la OECD (2013, citado por 
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Sarmiento, López y Mejía, 2014) las compensaciones en el estado alemán de 

Baviera manejaron un promedio de alrededor de 2,600 hectáreas por año. 

 

Colombia definió en el Decreto 2099 de 2016 por el cual se modificó lo relacionado 

con la Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada directamente de fuentes 

naturales, el Banco de Hábitat como un “área en la que se podrán realizar 

actividades de preservación, restauración, rehabilitación, recuperación, y/o uso 

sostenible para la conservación de la biodiversidad”26  

 

Posteriormente, en enero de 2017 por iniciativa del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en asocio con el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, el 

Banco de Interamericano de Desarrollo BID, Terrasos SAS y propietarios privados 

de predios en el Meta, se lanzó en Colombia el primer Banco de Hábitat de 

Latinoamérica, con una inversión privada de 1,5 millones de dólares. “El primer 

banco del hábitat estará ubicado en el departamento del Meta, en la subcuenca del 

río Metica y espera conservar al menos 600 hectáreas de ecosistemas, generar más 

de 50 empleos entre directos e indirectos, aumentar la productividad para los 

dueños de los predios y disminuir los costos de compensación ambiental de las 

empresas.”27 

Teniendo en cuenta el marco internacional de puesta en marcha de mecanismos de 

compensación y a pesar de que algunas propuestas no se han logrado ejecutar en 

Colombia y algunos países de América Latina; sí han surgido otros mecanismos de 

compensación de servicios ambientales que están siendo puestos en práctica 

actualmente, y que posiblemente se implementarán en el futuro próximo, tal es el 

caso de los Acuerdos de Conservación definidos también en el Decreto 2099 de 

2016 como “el mecanismo de carácter voluntario entre el titular de una licencia 

                                            
26 Artículo 2.2.9.3.1.2. literales a y b Decreto 1076 de 2015 
27 http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2636-se-lanza-en-colombia-primer-banco-de-
habitat-de-latinoamerica 
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ambiental y el propietario, ocupante, tenedor o poseedor de un predio en el que se 

pactan acciones de protección, recuperación, conservación y preservación del 

recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a cambio de una 

contraprestación en dinero o en especie”. 

 Compensaciones por pérdida de la biodiversidad 

 

A partir de la necesidad de generar un equilibrio entre el desarrollo económico y la 

conservación ambiental, se ha generado una alternativa conocida como las 

compensaciones por pérdida de la biodiversidad, las cuales son herramientas que 

se han desarrollado principalmente en Canadá, Alemania, Australia, Brasil, México 

y Chile, entre otros (McKenney, 2005; Villarroya, Barros & Kiesecker, 2014, citado 

por WCS, 2015).  

A nivel internacional existen iniciativas por ejemplo como el Business and 

Biodiversity Offsets Programme (BBOP) que define entre los diez (10) principios 

para la compensación de la biodiversidad: límites a lo que puede ser compensado, 

resultados en el largo plazo, conocimiento tradicional y de la ciencia, no pérdida 

neta, participación de los interesados, resultados adicionales de la conservación, 

contexto de paisaje, jerarquía de la mitigación, equidad, y transparencia. (Business 

and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), 2013, pág. 6) 

De acuerdo con el documento de trabajo “Orientaciones para el diseño e 

implementación efectiva de planes de compensación ambiental en la Amazonía 

Andina de Colombia, Perú y Ecuador”, las compensaciones de biodiversidad tratan 

de ir más allá de las alternativas comentadas anteriormente porque buscan no solo 

compensar sino también prevenir y mitigar.   

El mecanismo de compensación se hace efectivo cuando se logran balancear los 

impactos positivos con los negativos, una vez que no se haya podido prevenir, 

minimizar o corregir los daños generados por el proyecto. Las características y 
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principios de éste modelo de compensación han tenido alta relevancia técnica y 

legal sobre todo por su capacidad para mitigar y prevenir daños irremediables a los 

ecosistemas. 

En síntesis, citando a Sarmiento, López y Mejía (2014) la jerarquía de la mitigación 

consta de los siguientes niveles: 

1. Prevenir: medidas que se toman para que los impactos no sucedan. Incluyen 

la distribución cuidadosa de elementos de la infraestructura en forma espacial 

o temporal, para evitar por completo impactos sobre ciertos componentes 

considerados claves de la biodiversidad.  

 

2. Minimizar: medidas que se toman para reducir, hasta donde sea factible, la 

duración, intensidad o grado de los impactos (incluyendo aquellos directos, 

indirectos y acumulativos, según corresponda) que no se pueden evitar.  

 

3. Reparar/restaurar: medidas que se toman para rehabilitar ecosistemas 

degradados o restaurar ecosistemas eliminados después de la exposición a 

los impactos que no pudieron ser evitados o minimizados 

 

4. Compensar: medidas que se toman para resarcir cualquier impacto residual 

significativo adverso que no se pueda evitar, minimizar o reparar/restaurar, a 

fin de alcanzar la no pérdida neta o una ganancia neta de biodiversidad 

 

Aunque es difícil calcular los impactos de las compensaciones por biodiversidad 

porque han sido implementados relativamente hace poco, existen mecanismos para 

levantar una línea base que permita identificar el impacto cuando se usa y cuando 

no se usa la compensación. En este momento existen buenas prácticas en la 

realización de líneas bases cuando se emplean compensaciones por biodiversidad. 

Un resumen de las buenas prácticas contiene los siguientes elementos: i) identificar 
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el área de estudio; ii) identificar las variables ecosistémicas a estudiar (hábitats, 

especies, servicios ecosistémicos, etc.); iii) consultar valores ecosistémicos en 

fuentes secundarias; iv) revisar valores ecosistémicos por medio de trabajo de 

campo; v) consultar expertos y grupos de interés; y vi) reportar los resultados 

(Gullison et al., 2015). 

El Manual Evaluación, control y seguimiento de los planes de compensación 

ambiental e inversión forzosa de no menos del 1% en CORANTIOQUIA, producto 

del Convenio 1608 – 144 de 2016, suscrito entre la Universidad de San 

Buenaventura -USB- y CORANTIOQUIA elaboró un portafolio de áreas prioritarias 

para compensar teniendo en cuenta si serán conservadas o restauradas, que se 

presentan respectivamente a continuación; es de anotar que las áreas 

determinadas como importancia alta para la conservación corresponden a uno de 

los ecosistemas que conforman la ecorregión o región que tributa el agua de 

consumo para la mayor parte del valle de Aburrá; es importante decir que este 

ecosistema se encuentra en la zona de vida “Bosque húmedo montano bajo”, que 

teóricamente goza de las tasas de captura de CO2 más altas en la jurisdicción 147,5 

toneladas por hectárea. 
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Fuente: USB-Corantioquia, 2016 

 

Mapa 8-1. Análisis para la delimitación de áreas prioritarias para la compensación producción propia 
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Fuente: USB-Corantioquia, 2016 

 

 

Mapa 8-2. Análisis para la delimitación de áreas prioritarias para la compensación producción propia 
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8.1.1 Ejemplos de compensaciones por diversidad  

1.1 Minimizar los impactos negativos generados por la explotación de petróleo, 

minería, energéticos y la construcción de infraestructura en Amazonas 

Como ejemplo de un diseño de mecanismos de biodiversidad, se está planteando 

la necesidad de minimizar los impactos negativos generados por la explotación de 

petróleo, minería, energéticos y la construcción de infraestructura en Amazonas, la 

cual cubre parte de Colombia, Perú y Ecuador. La Tabla 8-1 muestra la densidad 

de carreteras, los territorios en explotación petrolera y minera en Colombia, Perú y 

Ecuador, así como las zonas de reserva y el territorio amazónico protegido. Es 

interesante que Colombia sea uno de los países donde mayor explotación minera 

se genera y que Ecuador sea un país de una cantidad significativa de territorios con 

explotación petrolera. 

Tabla 8-1. Tendencias del uso del territorio de la Amazonía Andina 

País Zonas de 

reserva 

(Km2) 

Territorio 

amazónico 

protegido 

Densidad de 

carreteras 

(Km/km2) 

Territorios en 

explotación 

petrolera 

(km2) 

Territorios en 

explotación 

minera (km2) 

Colombia 107.306 26.6% 3.7 2.044 50.192 

Perú 182.892 23.4% 7.6 10.770 22.587 

Ecuador 19.364 20.9% 37.5 24.957 4.840 

Fuente: Elaborado por Sarmiento, Buitrago & Cardona (2015). con datos de la Red Amazónica de 

Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) (2012). Amazonía bajo presión. Sao Paulo: 

Instituto Socioambiental. 

El objetivo es buscar mecanismos de compensación por biodiversidad adecuados 

que tengan en cuenta las condiciones nacionales de cada país. Para lo cual se debe 

tener en cuenta el Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, adoptado mediante la Resolución 1517 de 2012 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en Colombia; los Lineamientos para la 
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compensación ambiental en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), aprobado mediante Resolución Ministerial 398-2014-

MINAM, en Perú y el Acuerdo Ministerial 068 de 2013 y Acuerdo Ministerial 006 de 

2014 del Ministerio del Ambiente, en Ecuador. Dada la identificación y comparación 

entre modelos, se quiere proceder a identificar unos mecanismos aplicables para 

los tres países. 

Colombia es un país que, a diferencia de otros con problemas similares como Perú 

y Ecuador, cuentan con un marco normativo y un Manual de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad, sin embargo, aún no hay claridad sobre los contenidos del 

Manual y no cuenta con planes que puedan ser logrados en la práctica por lo que la 

aplicación normativa no logra ser efectiva al momento de cumplir las funciones de 

la compensación: mitigación, prevención, prevención y compensación.  

Canadá, Alemania y Australia, pueden aportar a países como Perú, Colombia y 

Ecuador en la ejecución efectiva de los mecanismos de compensación por 

biodiversidad, para lo cual nos recomiendan que un buen manual debe estar 

compuesto por 1. Introducción. 2. Descripción de los impactos residuales que se 

deben compensar y tipos de hábitat afectados. 3. Descripción del proyecto de 

compensaciones a. Componente técnico b. Componente legal c. Componente 

financiero 4. Análisis de adicionalidad y 5. Identificación de grupos de interés 

involucrados. Sarmiento, Buitrago & Cardona (2015). 

 Alianza Latinoamericana de Fondos de agua 

 

De acuerdo con la definición de la corporación Cuenca Verde (2014), Fondos de 

Agua es “un modelo innovador de conservación a largo plazo que opera a través de 

inversiones que se concentran en un solo fondo y los recursos generados se 

asignan para preservar las tierras esenciales cuenca arriba, a través de acciones 

de conservación. Su éxito se debe principalmente a que son incluyentes y 
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transparentes, involucran a distintos sectores de la sociedad, son efectivos y 

mejoran la oferta y calidad de agua al proteger las cuencas.” El objeto de los fondos 

de agua es la “consecución, administración, gestión, inversión, asignación y 

disposición de recursos financieros destinados a proteger, mantener, preservar los 

servicios ambientales, especialmente el agua. Igualmente, los fondos de agua 

buscan contribuir a mitigar algunos de los riesgos causados por fenómenos 

naturales y la pérdida de infraestructura natural. Las áreas de atención son 

principalmente:  

 

 La recuperación y restauración 

de ecosistemas 

 La aplicación de prácticas de 

producción sostenible 

 La conservación y gestión de 

los recursos de la biodiversidad 

 Recursos hídricos 

 La educación, la formación y la 

comunicación, la vigilancia y la 

investigación aplicada 

 Reforestación  

 Conservación 

 Restauración  

 Ecoturismo 

 Guardaparques 

 Producción de sistemas 

silvopastoriles 

 Articulación y validación con 

iniciativas locales y regionales 

 

La Alianza cuenta con 16 fondos en operación y 16 fondos en proceso de evaluación 

y diseño, ubicados en Brasil (5), Colombia (6), Ecuador (4), México (1), Costa Rica 

(1), Perú (1) y República Dominicana (2). En Colombia, por ejemplo, existen 

diferentes fondos de agua: En Bogotá (2013), Agua Somos; en Valle del Cauca, 

Agua por la vida y la sostenibilidad; en Medellín (2013), Cuenca Verde; en Cali 

(2015), Madre agua; en Cartagena (2016) y Cúcuta (2016), Fondo de Agua. Cada 

uno de los fondos tiene como característica que cuentan con el apoyo tanto de 

entidades del Estado como del Sector Público. 
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8.2.1 Ejemplo de fondos de agua  

 Corporación CuencaVerde (Medellín) 

La corporación CUENCAVERDE es una institución que tiene como objeto propiciar 

la alianza de entidades públicas y privadas para la protección de las cuencas 

abastecedoras de los embalses Riogrande II y la Fe, debido a que son dos de los 

ecosistemas estratégicos para la provisión de agua en el área metropolitano. En 

términos específicos, CUENCAVERDE busca proteger el agua de las cuencas que 

benefician a la población metropolitana y a más de 35 mil habitantes de los 

municipios con jurisdicción en dichas cuencas. (CuencaVerde, 2014).  

Dando cumplimiento a su misión de proteger las cuencas abastecedoras de los 

embalses Rio Grande y la Fe, la corporación CUENCAVERDE decidió formar parte 

de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, nacida en junio de 2011 con el 

apoyo de “The nature Conservancy (TNC)”, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Fundación FEMSA y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).  

 Agua Somos (Bogotá) 

El Mecanismo de “Conservación de Agua” para Bogotá permite a los usuarios del 

agua compensar el esfuerzo que hacen propietarios y áreas protegidas por 

conservar los bosques, páramos y suelos que proporcionan el agua a la ciudad. 

Como resultados de éste esfuerzo, los bosques andinos y páramos están siendo 

transformados, ha aumentado la capacidad de crear alternativas sostenibles y se 

ha dado apoyo financiero a las áreas protegidas que tengan limitaciones 

presupuestales y a los propietarios que no reciben incentivos ni recursos suficientes 

para conservar efectivamente los bosques y páramos que producen el agua que 

Bogotá consume. (Agua Somos, 2008) 
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Algunas de sus áreas de atención son: Reforestación, conservación, restauración, 

ecoturismo, guardabosques y la producción de sistemas silvopastoriles. 

 Fondo de Agua de Cartagena 

Fondo de Agua busca ser un mecanismo financiero a largo plazo que permita 

disminuir las presiones antrópicas sobre los recursos naturales y el sistema 

abastecedor de agua de la ciudad de Cartagena, que es el Canal del Dique y su 

sistema lagunar. Igualmente, el fondo busca integrar y articular a las comunidades 

locales del sistema lagunar Juan Gomez Dolores a actividades de conservación y 

uso sostenible de los recursos naturales mediante la implementación de proyectos 

alternativos. (Fondo de agua de Cartagena, 2016) 

 Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (México) 

De acuerdo con el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM) El principal 

objetivo de este fondo es invertir en la preservación de ecosistemas de las cuencas 

altas y áreas de infiltración de aguas subterráneas (tales como parte de la Sierra 

Madre Occidental y varios valles: el Cerro de La Silla, los Cerros de la Mota, Las 

Mitras, Topochico y el Cañón de Huajuco) para garantizar la calidad y cantidad del 

suministro de agua para Monterrey, mientras se reduce el riesgo de desastre debido 

a inundaciones. Las áreas de atención son el pago de servicios ambientales, 

educación ambiental, la investigación, la restauración de riberas urbanas, la 

prevención de cambio de uso de la tierra y la capacitación comunitaria. 

Es importante tener en cuenta que el FAMM es el resultado de alianzas público, 

privadas, sociales y académicas. Esta alianza facilita que los grandes usuarios 

hagan aportaciones que ayudan a conservar la naturaleza y así asegurar los 

servicios ambientales que reciben de las cuencas y acuíferos. Igualmente, están 

comprometidos con la generación de capacidades a los usuarios para la 

conservación de las fuentes del agua a través de herramientas pedagógicas. 
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Finalmente, El FAMM desarrolla actividades tradicionales de conservación (como 

reforestación, restauración de suelos, construcción de cercas, entre otros) e 

implementará herramientas innovadoras, como la construcción de estructuras 

urbanas que ayuden a captar y retener el agua que escurre hasta la ciudad y que 

se aprovechen en otros usos (en parques o instalaciones deportivas) (FAMM, 2016). 

 Fondos de agua en Brasil y Ecuador  

Junto con Colombia, Brasil es uno de los países que han desarrollado la mayor 

cantidad de fondos de agua dadas sus necesidades de proteger el desarrollo 

económico, social y agrícola en 12 cuencas y de mitigar y evitar las consecuencias 

de la contaminación y el deterioro del agua que surgen como consecuencia de las 

diversas actividades económicas y los múltiples usos del agua. Los fondos de agua 

activos en Brasil son: Fondo de Agua PCJ y Alto Tete, iniciado en 2005; los 

productores de agua de Floresta (2008), el fondo de agua Pipiripau (2012), pago 

por servicios ambientales Espíritu Santo (2008) y el pago por Servicios Ambientales 

Camboriu (2013). En la siguiente tabla se especifican las áreas de atención de cada 

uno de ellos, las cuales ayudan a identificar las necesidades de cada territorio en 

materia de compensación. 

Al igual que en Colombia y Brasil, se han visto desarrollos interesantes en cuanto a 

los fondos de agua: Específicamente se han desarrollado tres: El fondo para la 

conservación del agua en Guayaquil, el Fondo del Agua para la conservación de la 

cuenca del río Paute y el Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha Contra la 

Pobreza, Tungurahua. Algunas de sus áreas de acción son la protección de áreas 

críticas, la implementación de mejores prácticas productivas y el ordenamiento 

territorial con un enfoque de cuenca.  
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Tabla 8-2. Áreas de atención y mecanismos de compensación 

 Fondo de 

Agua PCJ 

y Alto Tete 

Agua de 

Floresta 

Fondo de 

agua 

Pipiripau 

Pago por 

servicios 

ambientales 

Espíritu Santo 

Pago por 

Servicios 

Ambientales 

Camboriu 

Conservación de 

bosques 

        

Restauración de 

zonas ribereñas, 

cuencas y áreas 

sensibles 

         

Conservación y 

mantenimiento 

del suelo 

        

Monitoreo 

hidrológico y 

socioeconómico 

       

Pagos por 

servicios 

ambientales 

       

Educación y 

capacitación 

ambiental 

       

Prácticas 

sostenibles 

       

Participación 

social e 

institucional 

       

Fuente: elaboración propia con base a página web del fondo de agua en Brasil (2005)
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 Banco para conservar bosques (banCO2) 

 

Un modelo de pagos por compensaciones ambientales, sirve para calcular el 

impacto de emisiones de gases contaminantes de una persona o empresa y 

mitigarlo, pagándoles a familias campesinas por conservar un número de hectáreas 

de bosque. El BanCo2 es un modelo de compensación creado por Cornare como 

una forma de compensar un daño ocasionado a la naturaleza a través del apoyo a 

los campesinos que ayudan a mitigar los efectos del daño. 

El BanCO2 es un banco verde o banco de servicios ambientales comunitarios, 

cuyos dueños son los campesinos, que tiene con objetivo unir a los habitantes de 

las ciudades con el sector rural para compensar la contaminación que se genera en 

los centros urbanos, mediante una contribución a los dueños de los bosques. Dicha 

contribución es proveniente del sector privado o de los ciudadanos. Esta iniciativa 

se constituye en un mecanismo importante a replicar en los demás municipios del 

departamento, partiendo de la alta participación que la huella de carbono aporta a 

la huella ecológica del área metropolitana. 

De acuerdo con Cornare (2013), el programa empieza con 35 campesinos del 

Oriente antioqueño, con la meta de llegar a cien en el primer año y con un capital 

de 900 millones de toneladas de carbono que acumulan los bosques de la región. 

Cada campesino inscrito en el programa puede participar con un máximo de tres 

hectáreas de bosques. Por cada una recibirá una compensación de 200 mil pesos 

mensuales. El 60 por ciento de los recursos que se depositen en BanCO2, como 

resultado de la medición de la huella de carbono de las empresas, será utilizado 

para su subsistencia y el 40 por ciento será un ahorro destinado a la ejecución de 

un proyecto productivo autosostenible (El Colombiano, 2013).  

En términos prácticos, el banco para conservar bosques funcionaría como compra 

y venta de carbono, sin embargo, es un modelo con algunas críticas porque para 
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algunas personas “compensar no es solamente pagar y que otros cuiden el bosque, 

sino que el propietario de las hectáreas demuestre que puede incrementar las áreas 

de bosque o que está frenando la tendencia histórica de deforestación”. (Gómez, 

2014) 

8.3.1 Ejemplos de BanCO2 

 Bosques de paz 

 

Bosques de paz es una iniciativa de compensación ambiental en el Oriente 

antioqueño que contiene un conjunto de proyectos para realizar bajo la metodología 

de BanCO2. Tres de los proyectos aprobados fueron: la recuperación de la 

capacidad hidráulica de la quebrada la Marinilla en jurisdicción de El Santuario, la 

compensación de la huella de carbono generada por Asocolflores con ayuda de 

campesinos del Páramo de Sonsón, cuyo aporte será de 188 millones de pesos y, 

por último, el fortalecimiento del programa de estufas eficientes en la región. El 

proyecto es apoyado por 800 campesinos del Oriente antioqueño, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible y Cornare. 

 Pagos por Servicios Ambientales 

 

 (Wunder, 2005) Define los pagos por servicios ambientales (PSA) como una 

transacción voluntaria en la que están bien definidos los servicios ecosistémicos, 

que están siendo comprados por al menos un comprador del servicio, ofrecido por 

un vendedor del servicio, si y solo si el vendedor asegura la provisión 

(condicionalmente). 

De acuerdo con el Centro para la Investigación Forestal Internacional CIFOR (2016) 

los PSA son una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos 

a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental 

(ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo. En algunos casos, los pagos 
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buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la 

provisión de un servicio en particular (plantar árboles con fines de secuestro de 

carbono). 

Estos pagos tienen cinco rasgos distintivos. El primero de ellos es un acuerdo 

voluntario y negociado, es decir que no es una medida de control; el segundo es 

una definición clara de los servicios ambientales que se están comprando y 

utilizando y el intercambio y el uso de la tierra que se le está dando; tercero, debe 

haber transferencia de recursos de acuerdo con lo que se está comprando; cuarto 

debe haber al menos un comprador o un intermediario por medio del cual se haga 

la compra de los servicios ambientales. Finalmente, los pagos deben ser concretos, 

constantes y de forma ininterrumpida, o al menos hasta que se suspenda el servicio 

del bien ambiental (CIFOR, 2016). 

A nivel internacional, los PSA se han venido desarrollando con mayor frecuencia y 

su aplicación ha venido creciendo en diferentes países. Existe por ejemplo el 

Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos, el Wetland Baking en Estados 

Unidos y Nestlé Waters (Cuenca de Vittel-Francia).  

En América Latina también ha habido avances en Costa Rica, México y Ecuador. 

En Costa Rica por ejemplo, el Programa por Pago de Servicios Ambientales 

consiste en un reconocimiento financiero por parte del Estado, a través de 

FONANFIFO a los propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales 

por los servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la 

protección y mejoramiento del medio ambiente. En México, los pagos por servicios 

ambientales, buscan proteger la provisión de los servicios ambientales hidrológicos 

por parte de los bosques de México, a través del pago a propietarios de bosques 

que se inclinen en protegerlos y a reducir la deforestación y en Ecuador, el Gobierno 

entrega un incentivo económico anual por hectárea de bosque conservado a 
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propietarios individuales o comunidades indígenas dispuestos a conservar su 

bosque nativo (Ecoversa, 2014). 

En Colombia se han empezado a diseñar proyectos para el diseño de servicios 

ambientales. Incluso, como se comentó anteriormente, se ha desarrollado 

legislación al respecto. El Decreto 870 de 2017 reguló la implementación del Pago 

por Servicios Ambientales como “un reconocimiento económico inmediato de 

carácter voluntario por las acciones que permitan el mantenimiento y generación de 

servicios ambientales, realizadas en áreas y ecosistemas ambientalmente 

estratégicos con presencia de cultivos de uso ilícito, conflictos por usos del suelo, 

entre otros, constituyéndose en áreas de especial importancia para la construcción 

de una paz estable y duradera”. Igualmente, dispone que “mediante la 

implementación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales se crean nuevas 

alternativas económicas que desincentivan usos del suelo que generen pérdida de 

biodiversidad y permiten a su vez, crear lazos de confianza entre las comunidades 

y el Estado” y que, a partir de la implementación de proyectos de Pago por Servicios 

Ambientales, “se busca fortalecer los valores culturales y de reconocimiento social 

asociados a la conservación de áreas y ecosistemas estratégicos para el desarrollo 

sostenible, así como complementar a los instrumentos de gestión ambiental del 

Estado”. 

De acuerdo con Ecoversa (2014) existen casos locales por ejemplo el de las 

asociaciones de usuarios del agua en la microcuenca de Chaina, el CIPAV, 

Salvajina, el proyecto de Bosques de San Nicolás, el proyecto Amoyá, el proyecto 

Condesan de las Cuencas Andinas, entre otras. Sin embargo, el autor menciona un 

conjunto de lecciones que requieren ser aprendidas en cuanto a las características 

en el diseño de los mecanismos de compensación colombiano que valdrían la pena 

profundizar. 
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8.4.1 Ejemplos de Pagos por Servicios Ambientales 

 

 Centro de Investigación en Sistemas Sostenible de Producción Agropecuaria 

CIPAV 

El CIPAV es un centro de investigación que ha venido avanzando en la 

implementación de Pagos por Servicios Ambientales por parte del sector privado en 

Colombia. Uno de los proyectos que ha desarrollado es en la cuenca del Río la 

Vieja, donde se generan incentivos económicos provenientes del Fondo Global 

Ambiental (GEF) a los propietarios de tierra por la conversión de sistemas 

ganaderos intensivos tradicionales hacia sistemas silvopastoriles que permitan la 

captura de CO2. (Pagiola et.al., 2004). 

 Procuenca 

Procuenca es otro proyecto de Pagos por Servicios Ambientales que busca la 

protección de la cuenca del río Chinchiná, una de las fuentes abastecedoras de la 

ciudad de Manizales (departamento de Caldas). Los pagos por conservación se 

realizan a través de la FAO e INFI-Manizales para el establecimiento de corredores 

biológicos, prácticas de manejo forestal, manejo de la regeneración natural, 

revegetalización, restauración y reforestación de áreas degradadas (Borda, Moreno, 

Wunder, 2010). 

 Microcuenca de Chaina 

El proyecto de pagos por servicios ambientales en la microcuenca de Chaina es una 

iniciativa local y privada, impulsada por habitantes del municipio de Villa de Leyva, 

apoyada inicialmente por el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) y 

recientemente por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR). El 

propósito de este proyecto es reducir sedimentos actuales y futuros y favorecer la 

regulación estacional del caudal, a través de un pago o compensación que realizan 
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los usuarios de cinco acueductos rurales privados, localizados en la parte baja de 

la microcuenca de Chaina, a las familias propietarias de la parte alta.  

De acuerdo con Borda, Moreno y Wunder (2012) “Los aportes provienen 

exclusivamente de los usuarios, y se canalizan y administran a través de una 

asociación, constituida por las cinco juntas de agua. Los pagos a los propietarios se 

realizan a través de contratos vinculantes condicionados al cumplimiento de las 

acciones de conservación pactadas, cuyos montos se establecieron a partir de 

negociaciones, basadas en un estudio previo básico de los costos de oportunidad 

de las actividades productivas en la cuenca”.  

Finalmente, iniciativas como la propuesta en la microcuenca de Chaina son 

experiencias innovadoras no sólo porque provienen de iniciativas comunitarias 

financiadas y apoyadas por el sector privado, sino porque individuos y 

organizaciones de diferentes sectores, se organizan de acuerdo con sus intereses 

para, a partir de contribuciones individuales voluntarias, mejorar la provisión de los 

servicios, mediante pagos por conservación diferenciados a propietarios de predios 

agua arriba de la microcuenca. Lo anterior implica que éste modelo puede ser 

sostenible porque su dependencia no depende de personas diferentes a los propios 

involucrados. 

 Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías (Iniciativa liderada por 

Corantioquia) 

El Corredor de las Alegrías es una zona que contempla 10.086 hectáreas de 

extensión sobre la cordillera Occidental, de los cuales 3.677 hectáreas 

corresponden al páramo delimitado por el Ministerio de Ambiente mediante 

Resolución 496 del 22 de marzo de 2016. Dicha área fue declarada protegida en la 

figura de Parque Natural Regional por Corantioquia mediante el Acuerdo 459 de 

2015 con el fin de conservar la biodiversidad in situ, como respuesta la necesidad 

de garantizar la permanencia y funcionalidad de paisajes, ecosistemas o especies, 



 
 

212 
 

servicios ecosistémicos y elementos socio-culturales asociados a los diferentes 

niveles de la biodiversidad.  

Esta área que a su vez conecta a los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe de 

Antioquia, hace parte de un corredor biológico que comprende la reserva de 

Cuchilla, los Farallones del Citará, Cerro Plateado, el Parque Natural Nacional Nudo 

de Paramillo, el Páramo del Sol, la Reserva Forestal Protectora INSOR y el Parque 

Nacional Natural de las Orquídeas. El Corredor de las Alegrías funciona como una 

buena alternativa de compensación ambiental, debido a que promueve la 

conservación de ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico. 

 Cuencas Ríos Grande- Chico (Iniciativa liderada por Corantioquia) 

Las cuencas de los ríos Grande-Chico se consideran ecosistema de alto valor 

estratégico por su importancia en la conservación del recurso hídrico fue ordenada 

por Corantioquia mediante acto administrativo 040-1511-21536 de 2015, abarca un 

área de 127.896 ha distribuidas en los municipios de Belmira, Donmatías, 

Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Yarumal; la población 

asentada en la cuenca es aproximadamente 69.000 habitantes.  La cuenca es 

considerada un ecosistema de alto valor estratégico para el valle de Aburrá ya que 

el 88,22% del sistema de EPM se abastece con agua proveniente de cuencas 

externas al valle de Aburrá, principalmente las cuencas que surten el embalse de 

Riogrande II y la Fe. 

Con el esquema de PSA Corantioquia busca que los propietarios de los predios 

ubicados en las cuencas continúen ofreciendo los servicios ecosistémicos tales 

como: provisión de agua para el consumo humano, captura de CO2 a través de la 

protección de bosques, recuperación de áreas degradadas para mejorar las zonas 

de captación e interceptación de aguas o recuperación de humedales de alta 

montaña, y modificación de prácticas productivas con el uso de tecnologías 

aplicables al suelo. 
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 Custodias del territorio 

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que 

pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el 

buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para 

conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre 

propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados (Basora 

Roca y Sabaté i Rotés, 2006). 

Un acuerdo con Basora Roca y Sabaté i Rotés (2006) los territorios de custodia, se 

constituyen en un procedimiento voluntario (pacto verbal o escrito) entre un 

propietario y una entidad de custodia para pactar el modo de conservar y gestionar 

un territorio. Las entidades de custodia son organizaciones públicas o privadas sin 

ánimo de lucro que participan activamente en la conservación del territorio mediante 

las técnicas de custodia del territorio. Pueden actuar de entidad de custodia 

organizaciones tan diversas como una asociación de vecinos, una organización 

conservacionista, una fundación, un ayuntamiento, un consorcio y otro tipo de ente 

público.  

La custodia del territorio es especialmente útil en aquellos lugares en los que el 

objetivo no es la protección absoluta sino más bien una gestión sostenible de los 

recursos naturales. El concepto de custodia se puede entender, en su sentido más 

amplio y sencillo, como “personas que cuidan la tierra”. El término abarca una 

amplia variedad de enfoques de origen público y privado para crear y reforzar la 

responsabilidad de personas e instituciones propietarias y usuarias de tierras en la 

conservación y la gestión de los recursos naturales. 

En Europa la custodia del territorio ya se utiliza para implementar y complementar 

numerosas políticas e instrumentos legales relacionados con la conservación de la 

biodiversidad. Además, puede contribuir a crear nuevas oportunidades y formas de 

trabajo en el campo de la conservación de la naturaleza en toda Europa. En 
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definitiva, se plantea como una herramienta para contribuir a conservar y recuperar 

la biodiversidad con la implicación directa de las personas y la sociedad civil. 

Sus principios básicos son: 

 Conservación a largo plazo de los valores ambientales (naturales, culturales 

y paisajísticos) de un territorio, además de los usos y actividades que han 

promovido la conservación de estos valores. 

 Los principales agentes implicados son los propietarios, las entidades de 

custodia y las Administraciones Públicas. 

 Enfocado a fincas privadas o municipales, promoviendo su gestión y uso 

responsable. 

 Basado en acuerdos de custodia entre los particulares y las entidades de 

custodia, bajo el principio de voluntariedad. 

 Metodología de trabajo multidisciplinar. 

 Estrategia complementaria de otros mecanismos de protección existentes. 

(espacios naturales protegidos, conexiones ecológicas, planes urbanísticos, 

o los proyectos y estrategias de conservación de especies amenazadas). 

Las entidades de custodia son organizaciones públicas o privadas sin ánimo de 

lucro que participan activamente en la conservación del territorio mediante las 

técnicas de custodia del territorio, buscando el intercambio de opiniones y acuerdos 

con los propietarios. Para ello se basan en la mutua confianza y el contacto continuo 

entre ambas partes. 

Sus principales funciones son: 

 Búsqueda activa de propietarios de fincas. 

 Búsqueda de acuerdos con instituciones públicas para obtener financiación. 

 Seguimiento periódico de la gestión de las fincas. 

 Asesoramiento en la gestión y conservación de la finca, así como la actuación 

en la misma mediante voluntariado. 
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 Asesoramiento legal y fiscal. 

8.5.1  Ejemplos de custodia del territorio 

 

 La custodia del territorio en Andalucía 

La custodia del territorio en Andalucía es un mecanismo de compensación 

ambiental liderado por la consejería del medio ambiente y ordenación del territorio 

y cuyo objetivo es “contribuir a la conservación y el uso sostenible de los valores 

naturales, culturales y paisajísticos de la región mediante la gestión participativa”. 

(Marco de actuación de la Custodia del territorio en Andalucía 2017-2022). 

Igualmente, la iniciativa tiene un conjunto de objetivos que busca conseguir de 

manera particular, los cuales son: 

 Impulsar un modelo de desarrollo sostenible que consolide la puesta en valor 

de la biodiversidad y refuerce su función como recurso generador de bienes 

y servicios (capital natural) 

 Consolidar un modelo de gestión integrada de la biodiversidad a través de la 

coordinación interadministrativa y el desarrollo de las políticas sectoriales 

estratégicas. 

 Fomentar la corresponsabilidad, la movilización de los actores sociales 

implicados, la gestión participativa y la permeabilidad en la toma de 

decisiones (modelo de gobernanza)  

 Impulsar la mejora, la difusión, la transferencia del conocimiento y aplicación 

de I+D+i (Marco de actuación de la Custodia del territorio en Andalucía 2017-

2022) 

Dentro del modelo de custodia del territorio, se han desarrollado ejemplos valiosos. 

Es el caso del proyecto salina de la Esperanza desarrollado por la Fundación 

Migres, cuyo objetivo es “crear un modelo de gestión integral que permita la 

recuperación de la salina para compatibilizar la actividad salinera tradicional con la 
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conservación e investigación del entorno, la educación ambiental y el turismo de 

naturaleza” (Orellano & Blanco, 2006). Otro proyecto es el de ordenación cinegética 

en Hinojares, llevado a cabo entre 2005 y 2007. El objetivo fue “Determinar la 

evolución de las poblaciones cinegéticas y no cinegéticas de este acotado y la 

efectividad de las mejoras de hábitat planteadas”. Finalmente, se encuentran otras 

experiencias, en las provincias de Sevilla y Huelva. Esta experiencia es liderada por 

la fundación Doñana, quien actúa como intermediario entre el propietario de una 

finca de 1.100 ha. Y la consejería de medio ambiente, quien aporta los mayores 

recursos. La fundación debe garantizar la gestión de la finca y llevar a cabo las 

mejoras del hábitat. (ibid, 2006 pg 66) 

 Reserva Ornitológica de RietVell 

De acuerdo con la Plataforma “custodia del territorio” (2013), La Reserva 

Ornitológica de RietVell (Delta del Ebro, Tarragona, Cataluña, España) es un 

proyecto sobresaliente que ha logrado conectar la agricultura ecológica del arroz y 

la recuperación de hábitats naturales de zonas húmedas, con criterios de 

investigación aplicada. El Rietvell se trata de una reserva que “sirve para favorecer 

las especies protegidas, el mantenimiento de la calidad ambiental y del paisaje, así 

como el desarrollo rural y el turismo ecológico. Además, en esta reserva se llevan a 

cabo programas específicos de investigación, conservación, difusión, uso público, 

educación ambiental y voluntariado. En la actualidad esta red de reservas privadas 

cuenta con seis espacios, de las cuales dos tienen un denominador común: la 

agricultura ecológica se utiliza como una herramienta de gestión y conservación de 

hábitats de especies”. (Plataforma custodia del territorio, 2013) 

 

 Incentivos tributarios 

El incentivo tributario es un beneficio que puede solicitar el contribuyente o el 

responsable directo del pago del tributo, que para este caso serían los propietarios 
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de los predios establecidos en ecosistemas de alto valor estratégico, previa 

aprobación del Concejo de la exención de impuesto predial en el acuerdo municipal. 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 287 numeral 3 le otorga a las 

entidades territoriales el derecho a “administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.  Así mismo, en su artículo 313 

indica que corresponde a los Concejos Municipales: Numeral 4. “Votar de 

conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales” y Numeral 

9.  “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural del municipio”.  

 

La Ley 136 de 1994 fue modificada por la Ley 1551 de 2012 en el 

artículo 32 quedando así: “Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan 

en la Constitución y la ley, son atribuciones de los Concejos las siguientes”: Numeral 

7. “Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, 

de conformidad con la ley”. 

 

El Artículo 258° de la Ley 1333 de 1986, Código del Régimen Municipal, establece 

la facultad para exonerar impuestos a los Concejos municipales a través de 

solicitudes realizadas por medio de sus alcaldes “Los municipios y el Distrito 

Especial de Bogotá sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por 

plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez (10) años, todo de conformidad 

con los planes de desarrollo municipal”. 

 

Con estas facultades otorgadas a los entes territoriales y a los Concejos 

Municipales, se pueden encontrar exenciones como lo tiene estipulado el Municipio 

de Medellín en el Acuerdo 64 de 2012. 

 

“Tiene exención hasta el 31 de diciembre de 2018. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#32
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11. El área plantada, reforestada o la que tenga cobertura vegetal natural de los predios 

ubicados en suelos de protección forestal protectora.  

 

12. El área plantada, reforestada o la que tenga cobertura vegetal natural de los predios 

ubicados en suelos de protección forestal productora.  

 

14. Las zonas destinadas a conservación de especies nativas o exóticas y a los 

herbarios de los jardines botánicos.”  

 

En el Municipio de Barbosa según el artículo 1. Parágrafo 5° de la Resolución 002823 

del 30 de diciembre de 2016 estableció que los “Predios rurales con limitaciones en su 

explotación económica por estar ubicados en zona de reserva o protección forestal, 

nacimientos de agua, humedales, determinados como tales por la Autoridad Catastral 

Departamental y la Secretaria Municipal y que esté comprometido con estas 

características (protección y conservación), más del cincuenta por ciento (50%) del área 

total del terreno tendrán una tarifa del cinco por  mil (5.0%). 

 

Fuentes: Ley 388 de 1997, art. 14; Decreto 1469 de 2010 art.5°” 

 

Es importante destacar que la exención sólo aplica si el propietario del predio realiza 

la solicitud ante la secretaria de hacienda del municipio. Finalmente, este incentivo 

es una manera de promover entre los propietarios de los predios el mantenimiento 

de los objetivos de conservación identificados para la declaración de área 

protegidas en la jurisdicción de Corantioquia, que como se ha tratado a lo largo de 

la investigación cobran mayor importancia al ser identificadas como ecosistemas de 

alto valor estratégico en la provisión de servicios ecosistémicos como alimentos, 

agua para el consumo, captura de CO2 y purificación del agua. 
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 Consideraciones a tener en cuenta para el diseño de mecanismos de 

compensación en Antioquia. 

De acuerdo con las experiencias anteriormente comentadas, los mecanismos de 

compensación ambiental deben tener un diseño definido y bien estructurado, 

independientemente de los instrumentos que se utilizarán. Es importante definir los 

actores y sus responsabilidades, la cadena de valor, las metodologías, las 

actividades, el tipo de compensación, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

las instituciones involucradas y sus intereses, entre otros. Esto con el objetivo de 

lograr las metas propuestas y los impactos ambientales estipulados en el proyecto. 

Los mecanismos de compensación ambiental pueden estar acompañados de 

plataformas tecnológicas que ayuden a supervisar tanto la administración como los 

flujos financieros en el proyecto. Por ejemplo, Estados Unidos utiliza plataformas 

nacionales, que ayudan a hacer seguimiento a la gestión de los proyectos y a 

garantizar la transparencia y supervisión de los logros en el proyecto. En este 

sentido, se asegura la rigurosidad técnica y se tiene información precisa y oportuna 

para la toma de decisiones. 

A pesar de que los mecanismos de compensación en Colombia han tenido 

desarrollos interesantes, todavía falta conocimiento y experiencia en el diseño, 

seguimiento y sobre todo en la evaluación. Es importante tener en cuenta las 

herramientas de evaluación de políticas sociales y ambientales que existen para las 

mediciones de impacto tanto antes, durante, como después de la implementación 

del proyecto. La evaluación brinda información sobre los efectos tanto positivos 

como negativos de los mecanismos de compensación, lo cual es una herramienta 

esencial para la toma de decisiones en la continuación de los proyectos o la puesta 

en marcha de futuras iniciativas. 

En consecuencia, Corantioquia juega un papel definitivo para la incorporación de 

estos mecanismos de conservación, toda vez que denote la necesidad de conservar 
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los ecosistemas identificados por la investigación como de alto valor estratégico 

para contribuir al mantenimiento y preservación de la generación de los servicios 

ecosistémicos que permiten no solo el desarrollo económico de los territorios, sino 

el sostenimiento del estilo de vida de los habitantes del valle de Aburrá, dada la alta 

dependencia ecológica de la ciudad metropolitana para la prestación de servicios 

ecosistémicos que están en otros territorios; así mismo, se garantiza una mejora en  

la calidad de vida de las comunidades que habitan dichos territorios, aportando en 

el cierre de la brecha rural-urbana, y a que se consoliden los objetivos de 

conservación identificados. 
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9. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA HE: INSTRUMENTO DE 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Para la investigación “Aunar esfuerzos para la actualización de la huella ecológica 

en la Región Central de Antioquia como aporte a la gestión, planificación y el 

ordenamiento ambiental”, se elaboró y aplicó una encuesta de percepción social. 

Ésta se integra como una herramienta que da cuenta de la percepción de los 

ciudadanos sobre los bienes y servicios ecosistémicos que consumen en el rol de  

habitante urbano,  en la cual se buscó obtener información general sobre sus 

imaginarios, representaciones, conocimientos y opiniones de los servicios 

ambientales, logrando desde la investigación acercarnos a la percepción actual de 

los habitantes del valle del Aburrá como punto de partida para continuar procesos 

reflexivos sobre los hábitos cotidianos que inciden en el aumento de la huella 

ecológica y se generen cambios en éstos para reducirla a través de procesos 

posteriores. 

La muestra de la encuesta estimada fue de 471 encuestados, cifra que fue 

sobrepasada logrando llegar a 599 formularios diligenciados para su análisis. El 

trabajo de tabulación y resultados parte de las técnicas cualitativas como método 

para acercase a los temas centrales de la investigación, en un lenguaje cercano al 

ciudadano, esto es, preguntar por la precepción sobre el origen del agua, alimentos 

y demás preguntas que encajan en la huella calculada en lo técnico, y que se 

pregunta a los ciudadanos desde su cotidianidad. Los aspectos técnicos de la 

encuesta se describen a continuación:
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 Ficha técnica 

9.1.1 Encuestador 

Corantioquia y la Escuela de Planeación de Estudios Urbano – Regionales adscrita 

a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 

  

9.1.2 Objetivo 

Conocer la percepción de los ciudadanos del área metropolitana del valle de Aburrá, 

sobre los bienes y servicios ecosistémicos (provisión de alimentos, agua, productos 

maderables, entre otros) que utilizan, lo cual aportará en el análisis para conocer 

las relaciones de dependencia ecológica del Valle de Aburrá con las demás 

regiones. 

9.1.3 Ámbito y universo 

La población encuestada contempló los siguientes rangos de edad: 

 Menor de 18 años 

 De 19 a 30 años 

 De 31 a 50 años 

 Mayor de 51 años 

9.1.4 Tamaño de la muestra 

La muestra se realizó a 471 personas. 

Con una población de 3.731.447 al 2014 según el observatorio metropolitano del 

AMVA, y con un nivel de confianza de 97% y un margen de error de 5%.
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Tabla 9-1. Tamaño de la muestra 

Municipio Población % Part. AMVA Encuestas por municipio 

Barbosa 50052 1%                       6  

Bello 455865 12%                     57  

Caldas 77847 2%                     10  

Copacabana 70169 2%                       9  

Envigado 222455 6%                     28  

Girardota 54240 1%                       7  

Itagüí 267851 7%                     33  

La Estrella 62348 2%                       8  

Medellín 2464322 65%                   307  

Sabaneta 51860 1%                       6  

Valle de Aburrá 3 777 009 100%                   471  

Fuente: Observatorio Metropolitano del valle de Aburrá, datos 2017, consultado 20 de abril de 2017. 

http://www.metropol.gov.co/observatorio/Paginas/planificacion.aspx 

 

Sin embargo, para la fecha de cierre de la encuesta se alcanza una muestra de 599 

personas encuestadas, habitantes de los 10 municipios que integran el área 

metropolitana del valle del Aburrá. Y además la encuesta fue compartida desde 

Corantioquia a los demás territorios del departamento teniendo un número de 16 

encuestas diligenciadas por fuera de los municipios del valle del Aburrá. 

 

Foto 26. Realización de encuesta en el Parque de la Floresta del municipio de Medellín. 

http://www.metropol.gov.co/observatorio/Paginas/planificacion.aspx
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Tabla 9-2. Características en la encuesta 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto HE 

9.1.5 Periodo de realización 

El instrumento fue aplicado entre el miércoles 22 de marzo al domingo 7 de mayo 

de 2017.  

9.1.6 Recolección de datos 

El 36.27% (220 encuestas) de la aplicación de la encuesta se llevó a cabo de 

manera física (formulario impreso) y el 63.27% (379 encuestas) de manera virtual a 

través del link: https://goo.gl/forms/MvdW4WHGiOHWrqCB2, creado en Google 

Docs. La difusión virtual de las encuestas se hizo a través de las diferentes redes 

sociales, académicas, personales e institucionales para que las personas lo 

diligenciaran. 

Edad Género Municipio donde reside Barrio, sector o vereda 

De 31 a 50 años F El retiro CondominioShavanna 

De 19 a 30 años M Chocó Carmen de Atrato 

De 31 a 50 años F Guarne Ns/Nr 

De 31 a 50 años F Choco Cerro Rodeo 

De 31 a 50 años F Puerto Nare Antioquia 13 De Mayo 

De 19 a 30 años F Guarne Vereda 

De 31 a 50 años M Santa Rosa de Osos Calle El Palo 

De 31 a 50 años F Caucasia El Palmar 

Mayor de 51 años M Caucasia El Bosque 

De 31 a 50 años F Santa Rosa de Osos Barrio La Pradera 

Mayor de 51 años M Jericó Urbano 

De 31 a 50 años M Caucasia Barrio El Pajonal 

Mayor de 51 años M Hispania Avenida Jorge Bendeg O. 

De 31 a 50 años F Vegachí Salida a La Llana 

De 31 a 50 años M Caucasia Loma Fresca 

De 31 a 50 años M Caucasia Las Gaviotas 

https://goo.gl/forms/MvdW4WHGiOHWrqCB2


 
 

225 
 

9.1.7 Trabajo de campo 

Se realizaron entrevistas personales “cara a cara” en lugares públicos de los 

diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Las encuestas físicas 

fueron realizadas por tres auxiliares de investigación y la profesional social del 

proyecto.  

 Consideraciones metodológicas 

Se aplicaron 5 preguntas, 4 de ellas abiertas y 1 de selección múltiple, con el fin de 

conservar el mismo esquema realizado en los ejercicios anteriores de medición de 

la huella ecológica. La encuesta se estructuró en tres partes:  

 La información síntesis del propósito de la encuesta enmarcada en la 

investigación de la actualización de la Huella Ecológica en la Región Central 

de Antioquia como aporte a la gestión de planificación y el ordenamiento 

ambiental. 

 Datos de caracterización al grupo encuestado: edad, género, estrato, 

municipio donde reside, barrio – sector – vereda, ocupación, y nivel de 

estudios. 

 Cinco preguntas relacionadas con las percepciones ciudadanas sobre los 

servicios ecosistémicos que utilizan. 

Las cinco preguntas estuvieron acompañadas de llamativos diseños visuales 

realizados por la comunicadora del proyecto y que permitieron hacer cercana cada 

una de las respuestas, motivando así su diligenciamiento. La muestra se realizó en 

modalidad virtual y física con el propósito de ser incluyente, ya que todos los 

ciudadanos necesariamente no acceden a la virtualidad. 
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 Procesamiento de los datos 

9.3.1 Codificación/categorización 

Una de las características de la investigación cualitativa es la paradoja de que 

aunque muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad de información 

obtenida es muy grande (Álvarez-Gayou, 2005). Hay multiplicidad de fuentes y 

formas de datos, para el caso de la encuesta de percepción sobre la huella 

ecológica, las preguntas se realizaron con respuesta abierta para no condicionar al 

encuestado, ni direccionar su respuesta, es decir, se trataba de permitir que los 

ciudadanos expresaran desde sus percepciones lo que conocían sobre cada uno 

de los temas a los que remitían las preguntas. Si bien un porcentaje de encuestas 

fueron resueltas desde el link creado en el proyecto, otro más se realizó de forma 

física, y después fue digitada en el link para unificar toda la información.    

Teniendo la totalidad de encuestas sistematizadas, se inicia la codificación, esto es: 

el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que 

concentran las ideas, conceptos o temas similares resultantes de una investigación, 

o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 1995). Estos códigos 

resultantes son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante la investigación, para el 

análisis de las 5 preguntas abiertas. En suma, para la encuesta de percepción se 

organizó la información en un sistema de categorías que agruparon la información 

resultante de los 599 formularios, ya que la finalidad del proceso de categorización 

consiste en reducir los datos, agrupándolos y por ende organizando la información. 

9.3.2 Descripción detallada de cada categoría 

Por tratarse de resultados compuestos con datos cualitativos, ya que la encuesta 

permitía respuestas abiertas, se encontró gran cantidad de información que se 

clasificó en las siguientes categorías, para cada una de las preguntas propuestas: 
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9.3.2.1 Categorías Pregunta N°1  

Tabla 9-3. Pregunta 1 y respuestas 
¿De dónde proviene el agua que consumes diariamente en tu hogar? 

Acueductos Páramos (Belmira) 

EPM Plantas de tratamiento 

Fuentes Hídricas (nacimientos, ríos, glaciar, mar, 

montañas) 

Pozos/acuífero 

Llave Represas/Embalses 

Lugares/Zonas/Regiones Tanques de agua 

No sabe (en blanco) 

Otros   

 

9.3.2.2 Categorías Pregunta N°2 

Tabla 9-4. Pregunta 2 y respuestas 
¿Una vez utilizas el agua en tu hogar, hacia dónde crees que va? 

Mar Planta de tratamiento 

A los ríos Quebradas 

Acueducto Río Medellín 

Alcantarillado (en blanco) 

Colectores e interceptores Proceso 

Otros   

 

9.3.2.3 Categorías Pregunta N°3 

Tabla 9-5. Pregunta 3 y respuestas 
¿De dónde provienen la mayoría de alimentos que consumes en tu hogar? 

Antioquia(veredas, corregimientos, municipios) No sabe 

Campo y (supermercados, tiendas, importación, 

industrias, fábricas, minorista…) 

Oriente antioqueño 

Centrales de abasto San Sebastián de Palmitas 

Cultivos  Supermercado 

Del Campo Resto del país 

Escala local (legumbrería y tiendas barriales) No respondió  
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9.3.2.4 Categorías Pregunta N°4 

Tabla 9-6. Pregunta 4 y respuestas 
a. ¿Cuáles son los sitios de recreación naturales cercanos a tu hogar? ¿Los frecuentas? 

Arví y otros La Romera 

Cerro El Volador Los Salados (Retiro) 

Comfama  No hay  

Ditaires No sabe  

El Romeral  Otros  

El Salado - Envigado Parques metropolitanos 

Indeterminado Zoológico 

La Clara, La Miel, La Valeria, San Miguel  No responde 

 

La pregunta N° 4, presenta una segunda parte referida a si las personas 

frecuentas los sitios de recreación natural, y que se consideró importante 

categorizar, para describir la frecuencia de visitas a dichos lugares: 

  

b. ¿Frecuentas los sitios de recreación naturales cercanos a tu hogar? 

N/R (no responde) No sabe/No conoce 

No Si 

No existen (en blanco) 

 

 

9.3.2.5 Categorías Pregunta N°5 

Tabla 9-7. Pregunta 5 y respuestas 
Elige cuáles acciones diarias estarías dispuesto a realizar para garantizar que se sigan 

prestando estos servicios 

Compensar económicamente a las personas y organizaciones 

que protegen los bienes y servicios ecosistémicos 

Incentivar a las personas que 

protegen los servicios ambientales 

Consumir alimentos producidos en lugares cercanos a tu 

hogar 

Otros 

Consumir responsablemente el agua Ahorro de energía 

Consumir responsablemente el agua que utilizas  Reducción del uso del plástico 

Movilizarte en bicicleta o transporte público No responde 

Separar los residuos, reutilizar y reciclar Caminar 

Todas las acciones    



 
 

229 
 

 

 Interpretación de datos contextuales de los encuestados 

 

Como se indicó en la ficha técnica, el universo de 599 formularios diligenciados 

incluyó cuatro rangos de edad, al respecto el grupo poblacional que más encuestas 

respondió se ubica entre los 35 y 50 años, representado en 263 personas 

equivalentes al 44% de los encuestados. Y el menor número de personas que 

respondió la encuesta son menores de 18 años, es decir un 8% de los encuestados. 

 

Edad N° de personas Porcentaje   

Menor de 18 años 48 8% 

De 19 a 30 años 163 27% 

De 31 a 50 años 263 44% 

Mayor de 51 años 125 21% 

Total general 599 100% 

 

En cuanto al género de las personas que respondieron la encuesta, se identifican 

resultados muy similares, teniendo porcentajes de 51 y 49 para el género femenino 

y masculino respectivamente. 

Genero N° de personas Porcentaje   

Femenino 307 51% 

Masculino 292 49% 

Total general 599 100% 

 



 
 

230 
 

El estrato socioeconómico de los entrevistados predominantemente fue el 3, 

seguido del 2 y el 4 y tan solo 20 personas del estrato 1, equivalentes al 3% 

respondieron la encuesta, no obstante, se pudo realizar la encuesta en todos los 

estratos socioeconómicos, aunque en diferentes porcentajes.  

Estrato N° de personas Porcentaje  

 

1 20 3% 

2 132 22% 

3 290 48% 

4 98 16.4% 

5 43 7.2% 

6 9 2% 

No respondió 7 1.2% 

Total general 599 100% 

 

La muestra contempló inicialmente cubrir todos los municipios que conforman el 

área metropolitana del valle del Aburrá, y de acuerdo a la población de cada uno de 

ellos se estimó la cantidad ideal para encuestar y que estuviera acorde a su 

demografía, teniendo la muestra inicial: 

Municipio Población Número de encuesta estimado por 

municipio 

Barbosa 50052 6 

Bello 455865 57 

Caldas 77847 10 

Copacabana 70169 9 

Envigado 222455 28 

Girardota 54240 7 

Itagüí 267851 33 

La Estrella 62348 8 

Medellín 2464322 307 

Sabaneta 51860 6 

Valle de Aburrá 3 777 009 471 
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Además de los municipios que componen el área metropolitana, la encuesta estuvo 

diligenciada por 16 personas de municipios diferentes, correspondiente al 3% de los 

encuestados, residentes en El Retiro, Guarne, Puerto Nare, Santa Rosa de Osos, 

Caucasia, Jericó, Hispania y Vegachí, todos del departamento de Antioquia a 

excepción de 1 encuestado residente en el Carmen de Atrato, departamento del 

Chocó, consolidando una muestra final de 599, como se expresa en el siguiente 

cuadro de personas por municipio que diligenciaron el formulario, aunque fue un 

porcentaje bajo de personas que respondieron la encuesta en lugares fuera de los 

10 municipios metropolitanos, es importante la mirada sobre los servicios 

ecosistémicos que tienen los habitantes de estas regiones. 

 

Municipio N° de personas 

encuestadas 

Porcentaje de encuestados 

por municipio 

Barbosa 44 7% 

Bello 93 16% 

Bello 15 3% 

Caldas 17 3% 

Caldas 2 0.33% 

Copacabana 13 2% 

Copacabana 17 3% 

Envigado 59 10% 

Girardota 1 0.2% 

Itagüí 66 11% 

La Estrella 8 1% 

Medellín 219 37% 

Otros municipios 16 3% 

sabaneta 29 5% 

(en blanco) 
  

Total general 599 100% 
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Es así, como el municipio que más encuestas respondió fue Medellín con el 37% de 

las encuestas, seguido de Bello, Itagüí y Envigado.  La escolaridad también fue un 

dato contextual importante indagado en las encuestas, por lo tanto, se resalta que 

el mayor número de personas encuestadas cumple con estudios universitarios el 

42%, seguido del nivel bachiller con el 21% y estudios técnicos y/o tecnológicos el 

18%, y 9 encuestados manifestaron no tener ningún tipo de estudios. 

 

Nivel de 

estudio 

N° de 

personas que 

respondieron 

Porcentaje de 

encuestados 

 

Bachiller 127 21% 

Ninguno 9 2% 

No responde 6 1% 

Posgrado 28 5% 

Primaria 69 12% 

Técnico / 

Tecnológico 

106 18% 

Universitario 254 42% 

(en blanco) 
 

0% 

Total general 599 100% 
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 Resultados de las preguntas  

 

9.5.1 Pregunta 1.  ¿De dónde proviene el agua que consumes diariamente en tu 

hogar? 

Como se indicó anteriormente, por tratarse de preguntas abiertas se encontró un 

número significativo de respuestas para cada una de ellas, que fueron tabuladas y 

agrupadas en categorías comunes de respuestas. Para la pregunta, ¿de dónde 

proviene el agua que consumes diariamente en tu hogar? se encuentran los 

siguientes resultados:  

 

1. ¿De dónde proviene el agua que consumes diariamente en tu hogar?  

CATEGORÍAS RESPUESTA N° 1  N° de personas que 

respondieron 

Porcentaje de 

encuestados 

Acueductos 98 16% 

EPM 124 21% 

Fuentes Hídricas (nacimientos, ríos, glaciar, mar, 

montañas) 

124 21% 

Llave 12 2% 

Lugares/Zonas/Regiones 42 7% 

No sabe 34 6% 

Otros 4 1% 

Páramos (Belmira) 26 4% 

Plantas de tratamiento 18 3% 

Pozos/acuífero 3 1% 

Represas/Embalses 93 16% 

Tanques de agua 14 2% 

(en blanco) 7 1% 

Total general 599 100% 
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Las categorías de respuestas más frecuentes son: EPM y Fuentes Hídricas, cada 

una con un porcentaje del 21% de la totalidad, seguidas de las categorías 

Acueductos y Represas/Embalses a las cuales se refirieron 98 y 93 encuestados 

respectivamente. 

Es importante aclarar que la categoría de Fuentes Hídricas contiene respuestas que 

principalmente hacen alusión a los nacimientos de agua, ríos, glaciares, montañas 

y quebradas de manera general sin hacer alusión a nombres específicos. Pero 

además esta categoría contiene nombres propios como río Medellín, la quebrada 

Santa Ana, el río Pedral, el río La Miel, nacimiento del río Medellín, entre otros.  

La categoría de Represas/Embalses contiene información relacionada con la 

represa de La Fe, Río Grande, Piedras Blancas, Guatapé, El Peñol, El Buey; así 

como la respuesta de un encuestado que indica que el agua viene de la represa del 

nacimiento del río Medellín, así mismo se mencionan municipios de origen como La 

Ceja, El Retiro, Guarne. E Indistintamente se nombra represa o embalse haciendo 

alusión a lo mismo. 

Páramo alude a una categoría en la cual aparecen respuestas generales como 

Páramo a secas pero, además, se puntualiza en Belmira, páramo de Belmira, Santa 

Inés, Santa Isabel. Con respecto a la categoría llave, aunque es bajo el porcentaje 
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de respuesta (12 personas), encierra resultados como: de la canilla, del grifo, del 

tubo, indicando que más allá de este elemento doméstico no hay origen o claridad 

sobre el interrogante del lugar de donde viene el agua.  Así como tanques de 

almacenamiento de agua con 14 respuestas. 

En relación a la categoría Acueductos, con 98 respuestas, se indican los acueductos 

comunitarios como el de la vereda La Palma, acueducto de EPM, acueducto de La 

Miel, acueducto del Salado en Envigado, y de manera general se habla de 

acueductos de la ciudad. 

Existe una categoría que agrupa 42 respuestas, llamada Lugares y Regiones en la 

cual se congregan espacios geográficos como Entrerríos, Guarne, San Pedro de los 

Milagros, oriente y norte del departamento, vereda La Clara, río Medellín, valle de 

San Nicolás, Pico Manzanillo, Santa Elena, quebrada Las Cruces, El Retiro, y cerro 

El Volador. 

34 personas indican no saber de dónde proviene el agua, y otras 4 concentran sus 

respuestas en que el agua viene de las fábricas, de las botellas, del agua brisa, y 

un porcentaje mínimo (1%) lo dejan su respuesta en blanco. 

9.5.1.1 Conclusiones pregunta N°1 

La mayoría de encuestados señalan que el origen único del agua doméstica 

consumida proviene de EPM, teniendo como referente dicha empresa ya que es 

hegemónica en prestar el servicio de agua potable en Medellín y en algunos 

municipios del valle del Aburrá, además el hecho de que EPM sea el responsable 

de los embalses de la Fe, Río Grande y Piedras Blancas, puede hacer que en los 

ciudadanos se genere la percepción de que el agua llega de allí, es decir no se hace 

alusión mayoritariamente a las fuentes hídricas, posiblemente porque los 

ciudadanos saben que el agua doméstica es potable y quien realiza el tratamiento 

de este servicio es dicha empresa. 
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El hecho de que la categoría Acueducto sea la tercera en número de respuestas (98 

personas la conforman), se relaciona con el origen del agua de consumo humano 

referenciada en la categoría EPM, ya que la cobertura de ésta empresa llega a los 

10 municipios metropolitanos, contando con una red de acueductos de 3580 

kilómetros, varias plantas de tratamiento para potabilizar el agua. 

Se resalta la mención que realizan los encuestados a los acuíferos, porque se 

presume que el recurso subterráneo podría ser una posible fuente de 

abastecimiento para suplir algunas demandas urbanas, y en los ciudadanos 

entonces se va generando la conciencia sobre el ciclo integral del agua, visibilizando 

las aguas subterráneas y sus aportes en el territorio. 

9.5.2 Pregunta 2. ¿Una vez utilizas el agua en tu hogar, hacia dónde crees 

que va?  

Esta pregunta arrojó 10 categorías para su análisis, considerando la más 

representativa el Río Medellín, en la cual el 33% (198 personas) coincidieron con 

que toda el agua una vez utilizada en los hogares tienen como punto de llegada el 

río Medellín, es decir, hay un desconocimiento de que existe una infraestructura 

disponible para la recolección y el saneamiento de las aguas residuales, teniendo 

en cuenta que no todos los usuarios están conectados al sistema de alcantarillado, 

vierten directamente a las fuentes de agua como las quebradas cercanas a sus 

zonas de residencia. 

Lo anterior tiene relación directa con la categoría Alcantarillado (138 personas) 

que identifican correctamente el destino de éstas aguas en el sistema de 

recolección. La categoría Planta de tratamiento fue mencionada por 94 personas, 

quienes incluyen respuestas como: plantas de tratamiento de aguas residuales, 

centros de purificación, Bello, San Fernando, PTAR, etc.  

 

 



 
 

237 
 

2. ¿Una vez utilizas el agua en tu hogar, hacia dónde crees que va? 

CATEGORÍAS RESPUESTA N° 2 N° de personas que 

respondieron 

Porcentaje de 

encuestados 

Mar 5 1% 

A los ríos 15 3% 

Acueducto 11 2% 

Alcantarillado 138 23% 

Colectores e interceptores 7 1% 

Otros 22 4% 

Planta de tratamiento 94 16% 

Quebradas 47 8% 

Río Medellín 198 33% 

(en blanco) 16 3% 

Proceso 46 8% 

Total general 599 100% 

 

 

 

9.5.2.1 Conclusiones pregunta N°2 

Según la figura xx la percepción general de los habitantes (39%) frente a el destino 

de las aguas después de usarlas en el hogar, es que estas van hacia los drenajes 

y fuentes hídricas naturales como el río Medellín y las quebradas; también un 29% 

cree que las aguas van hacia la infraestructura artificial de drenaje y saneamiento 
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como alcantarillado, colectores y plantas de tratamiento. Se evidencia que la 

mayoría de los encuestados tienen noción de que al usar el agua esta tiene 

diferentes destinos y que existen entidades e infraestructura de servicios encargada 

de la recepción de esta después de su uso, y que no es su responsabilidad directa 

el destino de esta después de usarla. 

9.5.3 Pregunta 3. ¿De dónde provienen la mayoría de alimentos que 

consumes en tu hogar? 

Para esta pregunta la categoría de mayor prevalencia fue El campo, asociada a 

respuestas diversas como: el campo, los campesinos, los cultivadores, los 

agricultores, entre otras obteniendo un número de 125 personas equivalentes al 

21% de la pregunta, seguido de Supermercado relacionada con los almacenes de 

grandes superficies, almacenes de cadena incluso con nombres propios algunos 

encuestados daban su punto de vista: Almacenes Éxito, Carrefour, Surtimax (que 

se relaciona con los pequeños supermercados de barrio) y D1, llama la atención 

éste último,  que es un nuevo tipo de tiendas perteneciente al grupo Santo Domingo 

, y que por sus bajos precios ha ido cambiando los hábitos de consumo en los 

ciudadanos, sin embargo los alimentos que allí se encuentran son de tipo industrial 

ya que no cuentan con secciones de verduras o productos del campo cercano. Y en 

un puntaje muy similar aparece la categoría Antioquia en la cual se incluyen 

respuestas relacionadas con veredas, corregimientos y/o municipios del 

departamento. Si bien las categorías Oriente Antioqueño y San Sebastián de 

Palmitas podrían pensarse dentro de la categoría Antioquia, se clasifican como 

independientes por que corresponden a lugares importantes en los cuales se 

producen y distribuyen hacia los espacios urbanos alimentos que de acuerdo a la 

investigación, por ser de producción cercana a los municipios metropolitanos 

ayudan a disminuir la huella ecológica.  

Muchos de los ciudadanos tienen la percepción de que los alimentos provienen de 

las plazas de mercado mayoristas, minoristas y locales, es decir se piensan desde 
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sus procesos de distribución (Plaza de la América, Plaza de Flórez, etc), sin tener 

en cuenta los lugares de producción.  

La categoría Campo se refiere a los supermercados o tiendas, o alimentos 

importados o industrias y fábricas, o plazas de mercado, entre otras, teniendo en 

cuenta diferentes lugares de procedencia de los alimentos y la realidad de consumo 

de los citadinos en torno a complementar su canasta familiar con alimentos de 

diferentes procedencias y distancias. 

La Escala Local, congrega tanto las legumbreras como las tiendas de barrio, fruver, 

minimercados, revuelterías, vendedores ambulantes.  

Mientras que un porcentaje relativamente bajo (18 personas) no tiene conocimiento 

del origen o procedencia de los alimentos que consume, junto a 22 personas que 

dejaron la respuesta en blanco. 

CATEGORÍAS RESPUESTA N°3 N° de personas que 

respondieron 

Porcentaje de 

encuestados 

Antioquia(veredas, corregimientos, municipios) 90 15% 

Campo y (supermercados, tiendas, importación, 

industrias, fábricas, minorista…) 

73 12% 

Centrales de abasto 83 14% 

Cultivos  33 6% 

Del Campo 125 21% 

Escala local (legumbrería y tiendas barriales) 29 5% 

No sabe 18 3% 

Oriente antioqueño 17 3% 

San Sebastián de Palmitas 2 0.33% 

Supermercado 92 15% 

Resto del país 15 3% 

No respondió 22 4% 

Total general 599 100% 
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9.5.3.1 Conclusión pregunta N°3 

Al parecer la población no tiene claro el origen geográfico de donde provienen los 

recursos con que se alimentan. La percepción del ciudadano parece ser que estos 

recursos provienen del lugar donde los compra. La procedencia de los alimentos al 

parecer es un factor que pasa a un segundo plano versus el precio, cosa la refuerza 

la tendencia actual a consumir. 

9.5.4 Pregunta 4. ¿Cuáles son los sitios de recreación naturales cercanos a 

su hogar? 

Esta pregunta plantea una serie de respuestas teniendo en cuenta los sitios de 

recreación naturales más conocidos en los municipios objeto de la encuesta. De 

igual forma presenta varias opciones para que los encuestados incluyan otros 

lugares que no se encuentran en el listado o manifiestan si no saben o no hay sitios 

de recreación naturales. 

Las categorías de respuesta planteadas son las siguientes: 
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4. ¿Cuáles son los sitios de recreación naturales cercanos a tu hogar? 

CATEGORÍA DE RESPUESTA # 4 N° de personas que 

respondieron 

Porcentaje de 

encuestados 

Arví y otros 82 14% 

Cerro El Volador 25 4% 

Comfama  19 3% 

Ditaires 6 1% 

El Romeral  3 1% 

El Salado - Envigado 44 7% 

Indeterminado 96 16% 

La Clara, La Miel, La Valeria, San Miguel  12 2% 

La Romera 21 4% 

Los Salados (Retiro) 6 1% 

No hay  11 2% 

No sabe  93 16% 

Otros  69 12% 

Parques metropolitanos 93 16% 

Zoológico 3 1% 

No responde 16 3% 

Total general 599 100% 

 



 
 

242 
 

La categoría que tuvo mayor número de respuestas (96) y que equivale a un 16% 

de los encuestados es Indeterminado, y con este mismo porcentaje, aunque con 

93 respuestas se encuentran Parques metropolitanos y aquellos que responden: 

No sabe. 

Cuando se habla de la categoría indeterminado, se sugiere que hay otra cantidad 

de lugares que no están nombrados como opción de respuesta pero que los 

encuestados reconocen como sitios de recreación naturales de manera general, sin 

citar lugares específicos entre ellos encontramos los siguientes: Parques lineales, 

los parques, ríos y bosques, y zonas verdes cercanas, miradores, mangas, charcos, 

incluso en ésta categoría llama la atención que  los ciudadanos consideran como 

lugar de recreación natural las ciclo vías, los gimnasios, las canchas de futbol, 

unidades deportivas, es decir lejos de considerar los lugares recreativos cercanos 

“naturales”, se da una reconversión de lo recreativo con la inclusión de los 

equipamientos urbanos, presentándose una ruptura en los referentes de relación 

cercana a sitios de recreación que otrora eran naturales. 
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Si se analizan los datos por municipio de residencia, las personas identifican sitios 

de recreación cercana ubicados dentro de su propio municipio, indicando esto que 

existe aún en los ciudadanos una relación de reconocimiento por éstos lugares al 

evocarlos con sus nombres propios al hacer parte de su contexto territorial.  

Municipio Sitios de recreación natural 

Barbosa Quebrada la Playita, Parque de las aguas, quebradas, lagos, Comfama, 

parques, charcos, Bosques 

Bello  Parque ecológico, vereda potreritos, San Félix, Bosque del Hospital mental, 

Reserva natural Piamonte, parque de la Gabriela, Cerro Quitasol,   

Caldas Vereda la Clara, Reserva alto de San Miguel, Club Horse, ríos, bosques, 

quebradas, La miel, La Valeria, Cascadas de la Miel,  

Copacabana Sendero ecológico quebrada Piedras Blancas, Comfama, Alto de la Cruz. 

Envigado El Salado,  

Girardota Petroglifos de Girardota 

Itagüí  Pico Manzanillo, Parque Santa Mónica, Los tres chorros y las cascadas 

Parque de las Chimeneas 

La Estrella --- 

Medellín Parque Arví, Parque explora, Pueblito Paisa, Jardín Botánico, el Volador, 

Otros municipios  

Sabaneta  

 

Cuando se menciona la categoría de Parques Metropolitanos, se refiere a aquellas 

centralidades o parques que existen en cada municipio y que los encuestados 

reconocen como sitio natural de recreación. 93 ciudadanos catalogaron los parques 

cercanos como nuevos sitios de recreación natural, entre ellos se mencionan: 

parque del artista, parque de las chimeneas, aeroparque, parque obrero, parque de 

las aguas, parques de los barrios, parque de los pies descalzos, entre otros. 

Espacios públicos cercanos que ofrecen a los ciudadanos posibilidades de 

recreación, esparcimiento y disfrute, tomando distancia de las experiencias que 

provee el espacio natural ofrecido por las áreas rurales.  

Otra categoría con puntaje representativo es No sabe, un total de 93 encuestados 

manifiestan que no saben cuáles son los lugares naturales recreativos que se 
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encuentran cerca de su residencia. Con esta respuesta se considera importante 

revisar las estrategias de las entidades municipales o locales para dar a conocer la 

comunidad los sitios naturales importantes, o en su defecto la importancia de 

generar espacios de recreación amigables. Además de evidenciarse un bajo sentido 

de pertenencia por lo recreativo natural que puede estar desplazado hacia lo 

recreativo comercial, es decir la recreación en las ciudades ha pasado en gran parte 

a los centros comerciales dada su gran oferta comercial y de esparcimiento. 

Una respuesta importante es la categoría Arví y otros, que permite evidenciar que 

el 14% de los encuestados (82 personas), reconocen este parque como un sitio 

natural recreativo como un referente instalado en los ciudadanos metropolitanos, la 

categoría va unida a “otros” lugares que acompañan a Arví, es decir: Arví y Jardín 

Botánico, Arví y cerro el volador, Arví y  El Quitasol, Arví y nacimiento del río 

Medellín, Arví y El Salado, Arví y cerro Nutibara, Arví y alto de San Miguel, Arví y el 

Pueblito Paisa, entre otros lugares. 

El parque Arví, al abarcar territorios de varios municipios como Envigado, Medellín, 

Bello, Copacabana y Guarne, ha logrado posicionarse como un referente natural de 

los ciudadanos encuestados, desplazando otros referentes históricos de Medellín 

como el cerro el Volador, el cerro Nutibara, sitios emblemáticos de los antioqueños 

por generaciones. Por su cercanía, fácil acceso e importante oferta natural, este 

parque se encuentra como una alternativa viable para la mayoría de los habitantes 

metropolitanos. 

Las otras categorías, cuentan con una variedad de porcentaje de repuestas no muy 

significativas en el número global pero con un número importante  a nivel local, como 

en el caso del municipio de Envigado que de los 59 encuestados 44 afirman que el 

sitio recreativo natural más cercano a su hogar es El Salado. 

Un número de 69 personas se clasificaron en la categoría Otros, en la cual afloran 

diversos lugares con nombres propios pero que no se repiten o agrupan para lograr 
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formar otras categorías, por ejemplo, lugares como Pico Manzanillo, Petroglifos de 

Girardota, las zonas verdes a lo largo del viaducto del metro, La Asomadera, 

Biblioteca La Quintana, mirador de San Félix, cerro Potrerito, Carisma, Alto del 

Boquerón, Piamonte, entre muchos otros. 

Con respecto a la pregunta si frecuenta los sitios recreativos naturales, 158 

personas afirman frecuentarlos, 138 personas manifiestan No frecuentarlos y 221 

encuestados no dieron respuesta y 35 encuestados respondieron que no existen 

sitios naturales cercanos a su hogar (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 

 

Ilustración 9-1Gráfica de conocimiento sobre los sitios cercanos naturales 

De las 158 personas que afirmaron frecuentar los sitios naturales cercanos, 57 de 

ellas manifestaron la frecuencia en que visitan dichos lugares, teniendo que, 15 

personas frecuentan a menudo dichos lugares (todos los días, cada 15 días, 1 vez 

por mes o cada 3 meses), mientras que 42 personas muy pocas veces lo visitan (1 

vez al año, de vez en cuando). 
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9.5.4.1 Conclusiones pregunta 4 

Sobre los sitios cercanos naturales a los hogares de los encuestados, se nota un 

afianzamiento del parque Arví como referente natural y recreativo para los 

ciudadanos metropolitanos y que ha desplazado otros lugares naturales históricos 

que presentaba el área metropolitana.  

Comfama y Comfenalco continúan, aunque en menor proporción ofreciendo 

esparcimiento a los habitantes con un porcentaje del 3%. 

Para este cuestionamiento se puede concluir que muchas de las personas 

encuestadas tienen una percepción de que existen varios sitios cercanos a sus 

viviendas que son recreativos naturales, pero también un número importante de 

encuestados indican no saber de estos sitios, se puede pensar que frecuentan otros 

lugares recreativos que no consideran naturales, ya que hay respuestas tan 

variadas como bibliotecas, canchas de futbol, ciclo rutas, entre otros, que muestra 

un distanciamiento de la concepción de lo natural en lo urbano o o una 

transformación de las prácticas sociales asociadas a  usos del territorio más urbanos 

y menos rurales.  

9.5.5 Pregunta N°5. Elige cuáles acciones diarias estarías dispuesto a 

realizar para garantizar que se sigan prestando estos servicios 

Esta pregunta final del cuestionario, era de opción múltiple y con posibilidad de dar 

una respuesta abierta en caso de manifestar acciones diarias diferentes a las 

indicadas en la pregunta, así:  
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Las categorías resultantes de las 5 posibles respuestas sumadas a las respuestas 

abiertas, fueron las siguientes:  

 CATEGORÍA DE RESPUESTA  N° 5 N° de personas 

que 

respondieron 

Porcentaje de 

encuestados 

Compensar económicamente a las personas y 

organizaciones que protegen los bienes y servicios 

ecosistémicos 

42 7% 

Consumir alimentos producidos en lugares cercanos a tu 

hogar 

69 12% 

Consumir responsablemente el agua 195 33% 

Movilizarte en bicicleta o transporte público 92 15% 

Separar los residuos, reutilizar y reciclar 139 23% 

Todas las acciones  21 4% 

Incentivar a las personas que protegen los servicios 

ecosistémicos 

15 3% 

Ahorro de energía 5 1% 

Reducción del uso del plástico 7 1% 

No responde 12 2% 

Caminar 2 0.33% 

Total general 599 100% 
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Las categorías que obtuvieron mayor puntaje fueron Consumir responsablemente 

el agua (33%), Separar los residuos, reutilizar y reciclar (23%) y Consumir alimentos 

producidos en lugares cercanos a tu hogar (12%).  De ahí que, se podría decir que 

la cultura del agua ha ido ganando simpatizantes, esto es, generado conciencia en 

las personas sobre la valoración de éste servicio, quizás no solo desde los 

movimientos y causas ambientalistas a nivel global y local, sino además por las 

campañas emprendidas desde las corporaciones ambientales y las empresas 

prestadoras del servicio. 

Así mismo desde las diversas campañas en los medios de comunicación, y lugares 

de encuentro social se han promovido campañas para evitar el uso de bolsas y 

pitillos, campañas que según los resultados de la encuesta ha tenido eco en los 

ciudadanos. 

El 7% de los encuestados está de acuerdo en la compensación económica para las 

personas y organizaciones que protegen los bienes y servicios ecosistémicos, y el 

3% consideran el incentivar a las personas que protegen éstos servicios, por tanto, 

7%

12%

33%

15%

23%

4%

3%

1%

1%

2%

0,33%

Compensar económicamente a las personas y…

Consumir alimentos producidos en lugares cercanos a tu…

Consumir responsablemente el agua

Movilizarte en bicicleta o transporte público

Separar los residuos, reutilizar y reciclar

Todas las acciones

Incentivar a las personas que protegen los servicios…

Ahorro de energia

Reducción del uso del plastico

No responde

Caminar
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se podría pensar en diseñar, implementar adecuadamente estrategias para 

estimular estas acciones por parte de entidades públicas y privadas. 

Un 12% de respuestas se enfocó en la opción de Consumir alimentos producidos 

en lugares cercanos a tu hogar, y aunque no es un porcentaje mayor en el total 

de las respuestas, se resalta su importancia en tanto evidencia una población 

interesada en consumir alimentos por fuera de la oferta comercial, expresa en 

grandes superficies, direccionándose hacia ofertas mucho más amigables con el 

medio ambiente y la economía campesina, tal como los mercados campesinos, 

mercados verdes, productos orgánicos, entre otros.  

 Apropiación social del conocimiento en la investigación sobre huella 

ecológica como estrategia de sensibilización ambiental 

La apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso que implica, 

por un lado, la disposición de los conocimientos científicos y tecnológicos en un 

escenario y lenguaje comunes para la sociedad; y por otro, que el ser humano hizo 

suyos tales conocimientos como elementos útiles y necesarios para su beneficio y 

provecho. (Marín, 2012). 

En este sentido, la apropiación social del conocimiento, parte del interés de las 

comunidades científicas de emprender acciones dirigidas a socializar los 

conocimientos obtenidos en sus investigaciones, para que los diferentes actores de 

la sociedad logren comprenderlos y asimilarlos. La información constituye uno de 

los elementos más importantes de la sociedad del conocimiento; sus contribuciones 

no se limitan a sectores específicos, y por ello constituye factor estratégico para la 

vida en sociedad.  

Partiendo de lo anterior, para lograr la correcta apropiación del conocimiento en la 

ciudadanía, no solo la información técnica generada en la investigación  “Aunar 

esfuerzos para la actualización de la huella ecológica en la Región Central de 

Antioquia como aporte a la gestión de planificación y el ordenamiento ambiental”  y 
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los resultados de la encuesta de percepción serán entregados a la autoridad 

ambiental, quien será en adelante la encargada de generar estrategias para trasmitir 

estos conocimientos a la ciudadanía,  cumpliendo con el propósito. 

A partir de los resultados de la encuesta se logró realizar una lectura sobre el grado 

de apropiación de las problemáticas generadas por el consumo de los servicios 

ecosistémicos de sus habitantes, pues es importante conocer y/o gestionar el 

conocimiento en doble vía: una la académica-técnica de la investigación y la otra 

la social, la del mundo de significados que desde lo cultural arroja la consulta a los 

habitantes. 

Por tanto la estrategia para la adecuada trasmisión y aprovechamiento  en la 

comunidad de los resultados de la investigación,  es decir el  llevar a otros públicos 

más  allá de los académicos el conocimiento generado en la investigación, a través 

de las piezas comunicativas, el evento de socialización de resultados, la información 

generada en la encuesta, y demás elementos que podría beneficiar a la comunidad, 

se centra en el correcto desarrollo de proyectos y actividades enfocados a la 

trasmisión de la información que por consiguiente generará un sentido de 

pertenencia o de apropiación de la misma, expresada en la puesta en marcha de 

acciones encaminadas a la reflexión y cambios en los hábitos de consumo que se 

expresarán en últimas en la reducción de la huella de los habitantes metropolitanos. 

Ya que esta generación de conciencia personal y colectiva sobre el uso que le 

estamos dando al ambiente, requiere del aporte de otros sectores diferentes al 

académico, es decir, se requiere también de la Corporación, para darle continuidad 

a la gestión y conservación de la información científica arrojada en la investigación. 

La riqueza de significados que expresa la encuesta precisamente da cuenta de las 

múltiples interpretaciones que los habitantes del valle del Aburrá dan a sus acciones 

cotidianas. 



 
 

251 
 

 Síntesis de la estrategia 

Las percepciones ambientales son las maneras en la cuales cada individuo estima, 

respeta, interactúa y valora su entorno, por tanto, se da la importancia de la 

participación de los ciudadanos como eje vital en las acciones emprendidas por los 

entes estatales que trabajan la política ambiental en los territorios. Una manera de 

involucrar a las personas en éstos procesos es la de generar alternativas que 

faciliten la apropiación social del conocimiento generado en éstos tipos de 

investigación como lo es el cálculo de la huella ecológica, que no solo comprenda 

un componente de manejo de información técnica, sino además un componente 

social relacionado con el estudio de las percepciones ambientales de los habitantes, 

ya que en éstos se toma en cuenta a diferentes actores sociales que inciden positiva 

o negativamente en la huella ecológica. 

La encuesta de percepción posibilita la recopilación de diversos saberes en la 

ciudadanía, no necesariamente desde los conocimientos “reales” objetivos y 

avalados, sino además desde el mundo se significados que los encuestados dan a 

su entorno, en este caso a los bienes y servicios ecosistémicos que le garantizan 

su habitar. La información de las percepciones ambientales describe como nuestra 

especie da significancia al ambiente en función de sus propias necesidades, 

oportunidades, estilos de vida, contexto y características socioculturales en el que 

se encuentra inmerso.  

La huella ecológica como indicador ambiental que evidencia el impacto que ejercen 

en este caso los habitantes metropolitanos sobre su entorno, considera entonces el 

entramado de percepciones ciudadanas sobre algunos aspectos relacionados con 

los servicios ecosistémicos y los conocimientos o significados que cada quien les 

da. Por tanto, la encuesta se aprecia como una herramienta facilitadora que recopila 

el universo de significados que las personas tienen sobre el agua, los alimentos, su 



 
 

252 
 

relación con su entorno natural (lugares de recreación naturales y cercanos), así 

como las alternativas de solución particulares para contribuir a disminuir la huella. 

La riqueza de significados que expresa la encuesta precisamente da cuenta de las 

múltiples interpretaciones que los habitantes del valle del Aburrá dan al uso y formas 

de apropiación de los servicios ecosistémicos, en primer lugar es importante anotar 

que existe por parte de los ciudadanos un desconocimiento generalizado por lo 

ambiental y  los servicios ecosistémicos que se ofrecen, este aspecto se asocia a la 

débil cultura ambiental por parte de la ciudadanía del valle de Aburrá y el desinterés 

de la población por asuntos relacionados con la provisión de estos servicios, dado 

que como subregión en su gran mayoría dependiente de otros territorios para la 

prestación de estos servicios, no se trasladan a la agenda pública temáticas como 

la disponibilidad, cantidad y calidad de dichos bienes, situación que se favorece por 

la localización estratégica de la región y de sus municipios.  

De esta manera la población se ha alejado de la relación consiente y directa con los 

servicios ecosistémicos, en el valle de Aburrá, mediando entidades como las 

empresas prestadoras de servicios públicos y las grandes superficies de 

comercialización de productos, que impiden una mayor valoración de los servicios 

ecosistémicos.  

Otro aspecto que no favorece la relación de los ciudadanos metropolitanos con 

estos servicios, es la transformación que en los últimos años ha presentado la 

ruralidad metropolitana, por efectos del crecimiento de la mancha urbana, y con ella 

nuevas espacialidades publicas urbanas que se presentan como alternativas de 

esparcimiento y de provisión de servicios culturales y recreativos mayormente 

atractivos para los habitantes metropolitanos. Es así como se expresa una 

afectación sobre los territorios rurales que están siendo invadidos por el crecimiento 

urbano y por tanto se ve disminuido el porcentaje de territorio disponible para 

garantizar por ejemplo el cultivo de alimentos y la provisión de fuentes de agua, 

como referentes cercanos a los ciudadanos.  
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En segundo lugar, se evidencia una tendencia importante de los ciudadanos a 

asumir compromisos y responsabilidades especificas con el ambiente, relacionados 

con el cuidado del agua, separar los residuos, reutilizar y reciclar y movilizarse en 

bicicleta, aspectos relacionados a la vez con las mayores directrices metropolitanas 

lideradas desde la institucionalidad, a través de campañas pedagógicas y 

mediáticas, influyendo en los imaginarios, representaciones y prácticas sociales del 

habitante metropolitano.  

Teniendo en cuenta que la encuesta como técnica cualitativa se acerca a esa visión 

de los ciudadanos sobre el uso que dan a los servicios ecosistémicos, pero sin 

delimitar unos resultados precisos, ya que desde la percepción afloran diversidad 

de posturas en cada uno de los encuestados. Se obtiene entonces la posibilidad de 

conocer información sobre los patrones de uso y consumo en los ciudadanos, que 

en diferentes medidas emplean conocimientos adecuados sobre los servicios 

ecosistémicos y en otras ocasiones el desconocimiento expresado en muchas de 

las respuestas recopiladas, denota la necesidad de emprender acciones educativas 

y pedagógicas estructuradas en torno a la generación de conciencia ciudadana. 
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10. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Con el propósito de reducir la Huella Ecológica y conservar los ecosistemas de alto 

valor ambiental que demanda la población metropolitana, se han contemplado tres 

acciones estratégicas:  

1. En el Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019, de Antioquia 2016-2020 se 

tienen planteados para algunos servicios ambientales, estratégicos para la 

ciudad, así como el PGAR 2007-2019 de CORANTIOQUIA en materia de 

áreas de manejo especial. 

2. Las estrategias comunicativas y de socialización que desde la Corantioquia, 

en convenio con la Universidad Nacional, se han venido implementando y 

que se constituyen en una estrategia social del conocimiento de 

sensibilización ambiental sobre el cuidado de los ecosistemas y la HE. 

3. Las estrategias de compensación ambiental, lideradas por las autoridades 

ambientales, fundaciones, academia, gobierno nacional entre otros, para 

compensar comunidades interesadas en generar conciencia sobre el cuidado 

ambiental, estrategias que fueron descritas en el capítulo anterior.  

 Estrategias y propuestas municipales y regionales 

 

La siguiente tabla describe algunos servicios ambientales y ecosistemas de carácter 

estratégico en el plan de desarrollo de Medellín 2016-2019 y de Antioquia 2016-

2020 relacionado con los Ecosistemas Estratégicos así: “línea estratégica 4: 

sostenibilidad ambiental. El Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” es una 

apuesta por asegurar la base del capital natural en cantidad y calidad. La 

sostenibilidad ambiental garantiza el bienestar general de la sociedad”. 

Componente: Gestión ambiental. Programa 2. Conservación de Ecosistemas 

Estratégicos. Entendidos los ecosistemas estratégicos como las partes 
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diferenciables del territorio donde se concentran funciones naturales de las que 

dependen bienes y servicios ecológicos vitales, el programa Conservación de 

Ecosistemas Estratégicos plantea el fortalecimiento de las áreas protegidas 

declaradas, así como el apoyo en la gestión para la declaratoria de nuevas áreas 

definidas según las prioridades de conservación departamental.  

Tabla 10-1 Ecosistemas de carácter estratégico en el plan de desarrollo de Medellín 2016-
2019 

Programa Propósito  Localización geográfica 

Estructura ecológica y sus 
servicios ecosistémicos 

Proteger y mejorar los ecosistemas que dan soporte a 
la vida en el municipio de Medellín, reconociendo las 
condiciones de los recursos naturales, fortaleciendo la 
conectividad y la protección de los servicios 
ecosistémicos. 

 
No los definen. 

Proyecto   

Restauración y aumento de la 
cobertura boscosa en la zona 
rural de Medellín 

Promover la conservación de los suelos y la 
biodiversidad, la regulación hidrológica, la 
restauración paisajística y se contribuya al incremento 
de la integridad ecológica y el restablecimiento de las 
funciones ecosistémicas. 

Este proyecto buscará fortalecer áreas 
estratégicas para la conservación, 
como el Parque Arví. 

 

Proyecto   

Gestión para la protección del 
recurso hídrico.   

Consiste en proteger las fuentes abastecedoras de 
agua para la ciudad, mejorando la oferta de los 
servicios ecosistémicos asociados al recurso hídrico, 
caracterizando y generando acciones estratégicas 
sobre las cuencas que fluyen para la ciudad, que 
permite fortalecer la conservación de zonas de 
recargas para los acueductos veredales, y la 
protección de suelos y hábitats de especies asociados 
al recurso hídrico, tal y como lo manifiesta el POT. 

Protección de las cuencas 
abastecedoras externas como Rio 
Grande II y La Fe, las cuales 
aseguran la conservación de las 
fuentes hídricas que soportan la vida 
en la ciudad. 

Proyecto   

Gestión de áreas protegidas y 
áreas estratégicas para la 
sostenibilidad ambiental 

Las áreas estratégicas en Medellín se refieren a la 
conservación de áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos que soportan la consolidación de la 
cobertura boscosa para la protección del recurso 
hídrico y la biodiversidad de la ciudad. 

Las áreas protegidas actualmente son 
5: Parque Natural Cerro El Volador, 
Área de Recreación Urbana Cerro 
Nutibara, Área de Recreación Urbana 
Cerro Asomadera, Reserva Forestal 
protectora del Río Nare, Distrito de 
Manejo Integrado Divisoria valle 
Aburrá- Río Cauca. Se cuenta con 
otros ecosistemas estratégicos como 
el Refugio de Vida Silvestre Alto de 
San Miguel, Cerro Pan de Azúcar, 
Cerro El Picacho, Cerro 3 Cruces, y 
Cerro Santo Domingo. 

Proyecto   

Conocimiento, valoración y 
gestión de la biodiversidad y 
los servicios eco sistémicos. 

Consiste en la implementación de la Política de 
Biodiversidad, acuerdo 10 de 2014, a través de la cual 
se busca promover la investigación y la conservación 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de 
Medellín. 

Se considera estratégico la 
consolidación del Refugio de Vida 
Silvestre Alto de San Miguel. 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto HE con base en información del plan de desarrollo de Medellín 

2016-2019. 



 
 

256 
 

El programa plantea la restauración y conservación de ecosistemas estratégicos 

(manglares, páramos, humedales, playas con sus problemas de erosión, entre 

otros), y sugiere concertar con la autoridad minera la pertinencia de otorgar títulos 

mineros en áreas de alta sensibilidad ecosistémica. 

Además, el programa plantea la vigilancia y el control de los ecosistemas 

estratégicos con guardabosques, guarda-cuencas, guarda-ciénagas, guarda-

páramos y demás figuras, como estrategia de apoyo al tema de posconflicto. Las 

áreas vinculadas al esquema de pago por bienes y servicios ambientales, y la 

estructura ecológica principal, en asocio con las autoridades ambientales y 

municipios del Departamento, también son prioritarias. Así, enmarcado en el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), a través del Decreto 1002 de 2003, modificado 

por el Decreto 2575 del 14 de octubre de 2008, se creó el Consejo Departamental 

Ambiental de Antioquia (CODEAM) como organismo encargado de promover, 

coordinar, concertar y ejecutar las políticas y los programas ambientales que 

desarrollan las entidades nacionales y regionales con responsabilidades 

ambientales en el Departamento y proyectar su gestión a nivel subregional y 

municipal.  

En el PGAR 2007-2019 de CORANTIOQUIA, se anuncia el trabajo realizado en 

materia de áreas de manejo especial. La Corporación en la actualidad cuenta con 

17 de estas áreas, de las cuales 3 son de carácter Nacional y 14 son de carácter 

Regional.  Aunque no es claro en el PGA, cual es el servicio ambiental o eco-

sistémico que prestan toda vez los criterios para su determinación espacial apenas 

si lo menciona.
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Tabla 10-2 Áreas de manejo especial en jurisdicción de CORANTIOQUIA. SIG. 2006. 

Área de manejo especial Área (ha)  Municipios 

Reserva Natural Bajo Cauca-Nechi 78.500 Segovia, Remedios, Zaragoza, Nechi. 

Reserva de los RN de la zona 

ribereña del Cauca. 

1.410 Pintada, Valparaíso, Jericó, Támesis, Venecia, 

Santa Bárbara, Armenia, Ebejico, Anza, Santa Fe, 

Sopetran, Buriticá, Liborina, Sabanalarga, Peque, 

Toledo, Ituango,  Briceño, Valdivia, Taraza, Cáceres, 

Caucasia.  

Área de reserva Nacional   

Reserva forestal protectora del R 

Magdalena.  

346.964 El Bagre, Nechi, Zaragoza, Segovia, Remedios, 

Yondo. 

Área de Amortiguamiento del PNN 

Paramillo. 

24.084 Ituango.  

Área de Amortiguamiento del PNN 

Orquídeas. 

2.690 Urrao, Frontino.  

DMI   

Cuchilla Jardín – Támesis 31.759 Támesis, Jardín, Jericó, Andes. 

Ríos Barroso-San Juan 3.010 Salgar, Pueblo Rico. 

Altos San José – Cerro Plateado. 7.801 Betulia, Concordia , Salgar 

Sistema de Paramos y Bosques 

Altoandinos del NO medio 

Antioqueño 

34.807 Belmira, San Pedro, Entrerrios, Santa Rosa, San 

José de la Montaña. 

Cañón del Alicante. 6.292 Maceo, Yolombo, Puerto Berrio. 

Cerro del Padre Amaya. 4.180 Medellín. 

Cacica Noria 5.200 Anori 

Reserva Forestal Protectora   

Alto San Miguel 1.622 El Retiro y Caldas. 

Cerro Bravo 313+578 Fredonia, Venecia. 

Farallones del Citara 18.904 Ciudad Bolívar, Betania, Andes. 

Parque Natural Regional   

Corredor las Alegrías. 10.086 Santa Fe, Caicedo y Anza. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Corantioquia, SIG, 2006
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 Estrategias en el marco del convenio Universidad Nacional- Corantioquia 

 

En el marco del proyecto “Aunar esfuerzos para la actualización de la huella 

ecológica en la Región Central de Antioquia como aporte a la gestión de 

planificación y el ordenamiento ambiental”, se desarrolló la estrategia 

comunicacional cuyo objetivo es visibilizar los procesos que determinan el factor de 

sostenibilidad para el valle de Aburrá a partir de la actualización de la Huella 

Ecológica y la corresponsabilidad que el proceso genera en los habitantes de la 

región, a través de la realización de diferentes productos comunicativos tal y como 

se evidencia en el Anexo 7. 

A continuación, se relaciona los componentes que integran el Plan de 

Comunicaciones: 

 Sensibilización a la comunidad sobre la Huella Ecológica en la región 

metropolitana. 

 Eventos de socialización de resultados. 

 Socialización del proyecto con los medios de comunicación 

 Apoyo a las actividades realizadas en campo y levantamiento de la 

información. 

 Diagramación de la publicación de resultados. 

 

10.2.1 Sensibilización a la comunidad sobre la Huella Ecológica en la región 

metropolitana 

 

La estrategia se direccionó a la apropiación del concepto mediante la adaptación de 

un lenguaje incluyente que permitiera sensibilizar a la comunidad sobre las acciones 

cotidianas que aportan a la disminución de la Huella Ecológica en el territorio. Lo 

anterior se llevó a cabo mediante las publicaciones de las piezas gráficas y 

audiovisuales en las redes sociales institucionales de Corantioquia y la Facultad de 

Arquitectura, adscrita a la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, 

principalmente Facebook y Twitter. 
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10.2.1.1 Elaboración de E-cards 

Luego de diversas reuniones con la oficina de comunicaciones de la Corporación 

se logró tener un enlace que permitiera definir el estilo de forma y contenido de las 

piezas comunicacionales. Posterior a la creación de seis propuestas de E-card se 

tuvo la aprobación del diseño y contenido y se publicó en las redes sociales 

institucionales, tal y como se evidencia a continuación: 

 

Figura 10-1 Publicación de E-card en las redes sociales institucionales de Corantioquia. Marzo 
15 de 2017 

Simultáneamente se crearon cuatro piezas en el marco de la estrategia como aporte 

a la instalación del concepto a través de un mensaje que integró datos de la 

investigación y acciones de corresponsabilidad con los ciudadanos.  
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Figura 10-2 Diseño E-card Huella Ecológica: Huella de Alimentos, Huella Hídrica y Huella de 
Carbono 

En el marco de la estrategia digital para la realización de la encuesta de percepción 

a los habitantes del valle de Aburrá, se creó un formulario en Google Docs con 

piezas gráficas en relación a cada una de las preguntas. La iniciativa permitió que 

el formulario fuera llamativo y además se pudiera vincular con las redes sociales de 

la Corporación: 



 
 

261 
 

 

 

 

Figura 10-3 Diseño de E-cards correspondientes a las preguntas realizadas en la encuesta de 
percepción 

En el momento en el que se presentaron los resultados y las conclusiones más 

significativas del proyecto, se diseñaron dos tótems de cartón con vinilo adhesivo 

impreso en full color como elementos de divulgación e imagen del proyecto durante 

la realización del evento de socialización de resultados el 11 de agosto de 2017 en 

la Corporación y el encuentro académico realizado en la Universidad el día 18 de 

agosto de 2017.  

Las piezas requirieron la adaptación de la información por medio de textos 

sintetizados e imágenes alusivas a los temas de Huella Ecológica, Huella de 

Carbono, Huella de Alimentos, Huella Hídrica y las respuestas referentes a las 

preguntas contempladas en la encuesta de percepción, tal y como se evidencia a 

continuación: 
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Foto 27 Diseño y producción de tótems durante los eventos de socialización de resultados 
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10.2.1.2 Realización de Videos 

Como valor agregado a la estrategia comunicacional se crearon cuatro capsulas 

audiovisuales para su difusión en redes sociales, medios de comunicación y los 

eventos de socialización de resultados. Los videos son productos llamativos y de 

alto impacto gracias al manejo del ritmo de las imágenes, los textos y la música, 

pues permitieron acercar a la comunidad con el tema de investigación al replicarse 

en redes sociales y logrando alrededor de mil reproducciones en la cuenta 

institucional de Corantioquia. Además los productos fueron un insumo importante 

para la difusión del proyecto en los diferentes medios de comunicación. 

A continuación se relacionan las piezas con sus respectivos links de publicación: 

 

 

Figura 10-4. Publicación video Huella de Carbono:  
https://www.facebook.com/Corantioquia/videos/1555317224525250/ 

https://www.facebook.com/Corantioquia/videos/1555317224525250/
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Figura 10-5 Publicación video Huella de Alimentos:  
https://www.facebook.com/Corantioquia/videos/1545976152126024/ 

 

 

Figura 10-6 Publicación video respuesta de la encuesta de percepción (tipo iniciativa): 
https://www.facebook.com/Corantioquia/videos/1542859122437727/ 

https://www.facebook.com/Corantioquia/videos/1545976152126024/
https://www.facebook.com/Corantioquia/videos/1542859122437727/
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Figura 10-7 Video Huella Hídrica 

10.2.1.3 Suvenires 

En el plan de comunicaciones del proyecto contempló el diseño y producción de 

suvenires ecológicos con el objetivo de divulgar los resultados de la investigación a 

través de elementos reutilizados y amigables con el ambiente que fueran coherentes 

a su objeto misional y permitieran la apropiación del conocimiento al público 

objetivo. El producto seleccionado fue un separador de libro elaborado en tarjeta 

semilla con desprendible para sembrar y germinar una planta, tal y como se 

evidencia a continuación: 

   

Figura 10-8 Suvenires del proyecto 



 
 

266 
 

 

10.2.2 Evento de socialización de resultados 

 

La investigación resultante del proceso trasciende en la medida que se socialice y 

pueda convertirse en una herramienta que invite a la reflexión colectiva sobre los 

hábitos cotidianos que aportan al aumento de la Huella Ecológica y además propicie 

espacios para el análisis crítico de la relación que tienen los habitantes del valle de 

Aburrá con los diferentes ecosistemas de la región.  

10.2.2.1 Diseño del evento 

A continuación se relaciona la propuesta metodológica presentada para el evento 

final de socialización de resultados, el cual tuvo lugar en el auditorio principal de 

Corantioquia. Además del evento académico que se realizó en el Auditorio Samuel 

Melguizo de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia -sede 

Medellín. 

 

Objetivo general 

Divulgar los resultados de la investigación, que determina el factor de sostenibilidad 

para el valle de Aburrá a partir de la actualización de la huella, a la comunidad en 

general. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar dos (2) eventos de socialización de resultados, el primero de 

carácter divulgativo y el segundo de tipo académico. 

 Presentar los resultados de la actualización de la huella de carbono, huella 

hídrica, huella de alimentos y huella ecológica. 

 Socializar los resultados de percepción de los habitantes del valle de Aburrá 

frente el origen de los servicios ecosistémicos. 

 Realizar un documento que consolide los resultados tipo boletín de prensa.



 
 

267 
 

Agenda del día 
Auditorio principal Corantioquia 

Actividad Objetivo Descripción Hora duración Responsable Recursos 

Ingreso Registro de asistencia de los 
invitados 

Afuera de las instalaciones del auditorio de 
Corantioquia se dispondrá una mesa y un 
listado para realizar el registro de 
asistencia. 

9:00 am – 9:10 am 
(10 min) 

UNAL Corantioquia Lista de asistencia, 
mesa, dos sillas, dos 
auxiliares. 

Apertura Presentar del evento según 
el protocolo de las entidades 

Socialización del orden del día, saludo de 
bienvenida por parte del representante de 
Corantioquia y la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín. 

9:10 am – 9:20 am 
 (10 min) 

Corantioquia UNAL Micrófono, sistema 
de sonido, imagen 
institucional de las 
entidades, video 
beam, PC 

Video Ilustrar los resultados del 
proyecto a través de las 
piezas audiovisuales 

Proyección de los videos antes de iniciar la 
socialización de resultados 

9:20 am - 9:30 am 
(10 min) 

UNAL Video beam, sistema 
de sonido, PC 

Socialización 
de resultados 

Socializar los resultados de 
la investigación 

El coordinador del proyecto presentará los 
resultados adquiridos en la investigación 
sobre la actualización de la huella de 
carbono, huella hídrica, huella de alimentos 
y huella ecológica 

9:30 am - 10:10 am 
(40 min) 

UNAL PC, video beam, 
micrófono, 
presentación en 
PowerPoint de 
resultados de 
investigación. 

¿Cuál es la 
percepción de 
los 
habitantes? 

Dar a conocer la percepción 
de cada uno de los asistentes 
y los habitantes del valle de 
Aburrá 

En un primer momento se proyectará el 
video sobre la percepción de los habitantes 
del Valle de Aburrá, la pieza audiovisual 
dura aproximadamente 2 minutos y estará 
editada sólo con las preguntas de la 
percepción de manera que genere 
expectativa frente al tema. 
Luego se expondrá los resultados de la 
investigación sobre la percepción de los 
habitantes 

10:10 am - 10:35 
am 
(25 min) 

UNAL Corantioquia Video, PC, video 
beam, sistema de 
sonido, micrófono. 

Conversatorio Diálogo con expertos en el 
tema a nivel de ciudad 

Se abrirá un espacio para el diálogo con 
expertos invitados a través de preguntas 
orientadoras y un moderador. 

10:35 am - 11:35 
am 
(60 min) 

UNAL Corantioquia Micrófonos, sistema 
de sonido 

Cierre Finalización del evento Se realiza el cierre del evento, se entregan 
los suvenires (separadores) y el refrigerio.  

11:35 m – 12:00 m 
30 min 

UNAL Suvenires, refrigerio 
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Ficha técnica 

Fecha Lugar Horario 

Viernes 11 de agosto de 2017 Auditorio principal Corantioquia De 9:00 am a 12:00 m 

Viernes 18 de agosto de 2017 Auditorio Samuel Melguizo, 

Facultad de Arquitectura UNAL. 

De 9:00 am a 12:00 m 

 

El diseño de los eventos también incluyó la elaboración del guión de presentación y 

una lista de chequeo que incluyó todos los aspectos logísticos, técnicos y 

comunicacionales: 

Estrategia Actividad 

 

Convocatoria 

Elaboración E-card invitación para los dos eventos 

Base de datos expertos académicos 

Llamadas telefónicas expertos académicos 

Guión de llamadas telefónicas 

Identificación y convocatoria de actores estratégicos. 

Envío masivo correos electrónicos evento Nacional 

Difusión y cubrimiento Unimedios 

Invitación decanatura Universidad 

Evento Guión del evento  

Boletín de prensa 

Videos 

Diseño tótems 

Producción tótems 

Presentación de resultados Power Point 

Exposición resultados de investigación 

Presentación resultados encuesta 

Exposición resultados encuesta 

Suvenires 

Diagramación publicación final 

Propuesta evento 

 

Logística 

Reserva auditorio Samuel Melguizo 

Refrigerios para los dos eventos 

Pendones institucionales 
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10.2.2.2 Convocatoria y verificación de asistencia 

La convocatoria para el encuentro académico, realizado el 18 de agosto de 2017 en 

el auditorio Samuel Melguizo de la Universidad Nacional de Colombia sede 

Medellín, se ejecutó a través de varias estrategias que permitieran su difusión 

exitosa:  

 Elaboración de E-card de convocatoria: Se diseñaron dos invitaciones, tanto 

para el evento en Corantioquia como para el evento en la Universidad: 

 

Figura 10-9 E-card de convocatoria para las socializaciones de resultados del proyecto 

 Distribución de afiches: Se imprimieron 10 afiches en papel propalcote con 

un tamaño de 30cm *50cm con el propósito de ubicarlos en lugares 

estratégicos de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. 

 Envío masivo de correos electrónicos: La invitación del evento se envió a una 

base de datos de más de 500 actores estratégicos, entre los cuales se incluye 

a expertos académicos de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, 
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Universidad Pontificia Bolivariana, Eafit y Lasallista, además de grupos de 

investigación en temáticas ambientales, semilleros, medios de comunicación, 

representantes de autoridades ambientales, administraciones municipales 

entre otros. 

 

Figura 10-10 Pantallazo de envío masivo de correos electrónicos 

  

 Estrategia digital: La estrategia digital se realizó de manera conjunta con 
Corantioquia y la Facultad de Arquitectura a través de las publicaciones de 
la E-card de convocatoria que se presenta a continuación:  

   

Figura 10-11 Publicaciones de la E-card de invitación a través de redes sociales 
institucionales 
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Paralelamente la información se compartió en fanpages de interés que permitieron 

un mayor alcance, tales como la Corporación Académica Ambiental de la 

Universidad de Antioquia y grupos ambientales como: Huerteros Medellín, 

semilleros de ecología política, escuelas ambientales, grupos de investigación, 

entre otros. Además se ha replicó la información en otras redes como Whatsapp y 

Twitter con mensajes cortos y llamativos para captar la atención de los usuarios, 

como por ejemplo:  

“¿Vives en el Valle de Aburrá y no sabes de dónde vienen los alimentos que comes a diario?  

Lee esto  El 89% de los alimentos que consumimos se producen por fuera del Valle de Aburrá   

Te invitamos a conocer mucho más sobre nuestra #HuellaEcológica: entrada libre, viernes 18 de 

agosto 9:00 am en la Universidad Nacional de Colombia @FacultadArquitecturalUnalmed” 

 

 Llamadas telefónicas: Se realizaron llamadas telefónicas a los expertos 

académicos y actores estratégicos con el propósito de realizar una invitación 

personalizada. La actividad se hizo en conjunto con la profesional social del 

proyecto y se implementaron medios de verificación y un guión para unificar 

la invitación. 

 

10.2.2.3 Realización de los eventos 

El evento de socialización de resultados con medios de comunicación se llevó a 

cabo el viernes 11 de agosto de 2017 en el auditorio principal de Corantioquia y tuvo 

una asistencia de 40 personas, tal y como se evidencia en la carpeta 

correspondiente a los anexos de comunicaciones (Ver listados de asistencia 

eventos). En un primer momento se presentaron los resultados ante los medios de 

comunicaciones y luego se siguió con el orden del día detallado en la propuesta del 

diseño de los eventos. 

Durante el primer encuentro se tuvo las palabras de bienvenida por parte del director 

de Corantioquia, Alejandro González Valencia, y la exposición magistral a cargo del 

co-investigador y docente Joaquín Hincapié. 

https://www.facebook.com/hashtag/huellaecol%C3%B3gica?source=feed_text&story_id=556586431132221
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Nacional-de-Colombia-Sede-Medell%C3%ADn/197855557039672?fref=mentions
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Foto 28 Registro fotográfico socialización de resultados. Auditorio principal de Corantioquia, 
agosto 11 de 2017 
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El segundo encuentro fue de tipo académico y se llevó a cabo el viernes 18 de 

agosto de 217 en las instalaciones del auditorio Samuel Melguizo de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. En el evento participaron 

alrededor de 90 personas inscritas, tuvo la ponencia por parte de la co-investigadora 

Carolina Pérez y la antropóloga Pamela Múnera y al finalizar se abrió un espacio 

para las preguntas e inquietudes del público. 

 

 

Foto 29 Registro fotográfico socialización de resultados. Auditorio Samuel Melguizo, 
Universidad Nacional de Colombia, agosto 18 de 2017 
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En términos generales los eventos cumplieron con el objetivo de divulgar los 

resultados de la investigación y posibilitar diálogos frente al tema con respecto a la 

situación actual ambiental que vive el valle de Aburrá. 

 

10.2.2.4 Proyección de memorias 

En el marco del plan de comunicaciones se editó y unificó la presentación de 

resultados del proyecto, además de incluirle contenidos gráficos y audiovisuales que 

aportaran al desarrollo de la ponencia. Las memorias se compartieron entre el 

público asistente a través de la publicación en el portal de Corantioquia y su envío 

masivo por correo electrónico. 

 

Figura 10-12 Pantallazo de envío masivo de las memorias del evento 

10.2.2.5 Boletín de prensa 

Durante el inicio del convenio se elaboró un boletín de prensa de tipo informativo en 

el cual se describió los objetivos del proyecto y el contexto de la investigación sobre 

huella ecológica, sin embargo la oficina de comunicaciones de Corantioquia 

consideró que no era pertinente publicarlo en esa respectiva fecha. Posteriormente 

se rediseñó el contenido comunicacional y se publicaron los resultados y las 
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conclusiones más relevantes de la investigación, ésta información fue el insumo 

principal para los medios de comunicación. En la carpeta anexa del plan de 

comunicaciones se adjunta el boletín de prensa. 

 

10.2.3 Socialización medios de comunicación 

Diferentes medios de comunicación hicieron cubrimiento de los resultados de la 

investigación, entre ellos se destacan el canal Telemedellín, Teleantioquia, 

Cosmovisión, el periódico El Mundo, El Tiempo, El Colombiano, Unimedios, además 

de los medios institucionales de las autoridades ambientales, entidades académicas 

y gubernamentales. 

 

Foto 30 Cubrimiento de los medios de comunicación durante la socialización de resultados 
del proyecto. Agosto 11 de 2017 

A continuación se relacionan algunas de las notas periodísticas realizadas: 
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 Telemedellín: https://telemedellin.tv/alimentos-y-agua-que-se-consumen-en-

el-valle-de-aburra-llegan-de-otros-lugares/199412/ 

 El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/antioquia/valle-de-aburra-no-

es-sostenible-dice-estudio-DB7102445 

 El tiempo: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/produccion-de-

alimentos-en-el-valle-de-aburra-124384 

 Facultad de Arquitectura: 

https://www.youtube.com/watch?v=1lendhvxVSw&feature=em-

share_video_user 

 Periódico de la Urbe, Universidad de Antioquia: 

https://medium.com/@Delaurbe/en-deuda-con-el-planeta-1c0368a83142 

 

Adicionalmente se hizo la producción de una nota periodística sobre los avances 

del proyecto mediante la oficina de comunicaciones de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y se tuvo el 

acompañamiento a las socializaciones del proyecto, la elaboración de 

presentaciones y demás actividades inherentes al componente comunicacional. 

 

10.2.4  Diagramación de la publicación de resultados 

 

Como parte de la estrategia de divulgación de resultados, el convenio contempla la 

diagramación de una publicación escrita de la investigación que recopila los 

estudios realizados en campo, sus respectivos análisis y conclusiones por parte del 

equipo de investigadores. Desde el componente de comunicaciones se aplicó la 

corrección de estilo, de textos, diseño y diagramación. 

10.2.4.1 Corrección de textos 

El documento fue revisado en diferentes ocasiones por parte del equipo de 

profesionales del proyecto y se adaptó según las indicaciones realizadas por la 

interventoría. 

 

https://telemedellin.tv/alimentos-y-agua-que-se-consumen-en-el-valle-de-aburra-llegan-de-otros-lugares/199412/
https://telemedellin.tv/alimentos-y-agua-que-se-consumen-en-el-valle-de-aburra-llegan-de-otros-lugares/199412/
http://www.elcolombiano.com/antioquia/valle-de-aburra-no-es-sostenible-dice-estudio-DB7102445
http://www.elcolombiano.com/antioquia/valle-de-aburra-no-es-sostenible-dice-estudio-DB7102445
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/produccion-de-alimentos-en-el-valle-de-aburra-124384
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/produccion-de-alimentos-en-el-valle-de-aburra-124384
https://www.youtube.com/watch?v=1lendhvxVSw&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=1lendhvxVSw&feature=em-share_video_user
https://medium.com/@Delaurbe/en-deuda-con-el-planeta-1c0368a83142
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10.2.4.2 Diagramación y diseño 

La diagramación y diseño cumple con los criterios del manual de identidad gráfica 

correspondiente a las directrices de la Corporación tal y como se evidencia a 

continuación: 

 

 

Figura 10-13 Diseño de la portada de la diagramación de la publicación del proyecto 

 

Figura 10-14 Diseño de la contraportada de la publicación. 
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CONCLUSIONES 

 Dada la sustancial diferencia en la capacidad adquisitiva de los alimentos por 

estrato socioeconómico, el planetoide personal ajustado para el valle de 

Aburrá ha dado por resultado 3,3157 ha/hab (este indicador corresponde a la 

población para el estrato predominante de la ciudad metropolitana que es el 

2).  Se señala el estrato 5 y 6 con la más alta demanda de tierras y lo contrario 

con los estratos más bajos. 

 Los más altos volúmenes de producción de alimentos en jurisdicción de la 

Corporación, se dan en las territoriales Tahamíes (56%), Panzenú y Aburra 

Norte (11%). El de menor proporción es Aburra Sur (2%). 

 Del total del volumen producido en las territoriales de la Corporación, solo 

ingresa al valle de Aburrá un 45%, lo que pudiera evidenciar el nivel de 

seguridad alimentaria de estas territoriales.  

 La territorial más importante de la Corporación en lo referido a suministro de 

alimentos procesados, pecuarios y agrícolas es Tahamíes con un 98, 56 y 16 

% respectivamente.  

 Citara (39%) y Cartama (20%) colocan los mayores volúmenes de alimentos 

agrícolas en el valle de Aburrá. 

 El consumo calculado de alimentos en el valle de Aburrá fue de 2.809.767 

toneladas para 2016 (0,7352 ton/hab/año). De estos alimentos solo se 

produce el 11% en la ciudad metropolitana, lo que significa que se debe 

importar de otros territorios el 89% para satisfacer la demanda metropolitana.   

 Para producir el 89% de los alimentos que el valle de Aburrá importa, se 

requieren 1.463.976 ha, lo que equivale a una dependencia ecológica de los 

alimentos estimada del 97%.  

 Sorprende el hecho de que al contrario de lo que se presuponía, el área total 

requerida para producir los alimentos que el valle de Aburrá consume, 
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disminuyó de 1.735.589 ha a 1.505.513 ha, lo que bien podría evidenciar el 

mejoramiento en los rendimientos de los cultivos, así como en los hábitos de 

consumo de la población. 

 En 2010 el componente de alimentos del planetoide personal se calculó en 

0,2086 ton/año. El mismo indicador en 2016 se calculó en 0,3939 ha/hab 

evidenciando un aumento en el consumo de alimento per cápita en el AM 

cercana al 47 % respecto al cálculo anterior. Es decir 185 kg al año. Algo así 

como 500 gr diarios.  

 No obstante, la huella ecológica de alimentos por habitante se redujo de 

0,5491 a 0,3939 en cerca de 10 años. La capacidad de carga local aumentó 

pasando de 21.449 ha a 41.536 ha, lo que resulta “extraño” en escenarios 

rurales metropolitanos, cuya demanda por tierras para procesos urbanos, 

resta áreas a procesos productivos relacionados con la actividad agraria. En 

consecuencia, la K, correspondiente a la capacidad de carga local por 

habitante, aumentó de 0,0068 ha/habitante a 0,0108 ha/habitante. 

 En términos totales, el consumo de agua es más alto en estratos 

socioeconómicos bajos, pero en términos porcentuales es mayor en los 

estratos socioeconómicos más favorecidos. El estrato 6 consume 

aproximadamente un 58% más del consumo promedio (ubicado en 127 litros/ 

día para un habitante promedio de la ciudad metropolitana) y el 200% más 

que un habitante de estrato 1. Es decir, las personas de estratos altos tienen 

un mayor planetoide personal asociado al consumo de agua por hab.  

 Son Envigado y Sabaneta, los dos municipios de mayor consumo de agua per 

cápita en el Área Metropolitana. Y el municipio de la Estrella el que menor 

consumo promedio por habitante tiene. 

 Solo el 65% del agua consumida (200 mil millones de m3) es entendida como 

residual, lo que evidencia un gran volumen por fuera de estos controles debido 

principalmente a vertimientos ilegales domésticos, industriales y comerciales. 
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 De los 100 km de longitud del cuerpo principal del rio Medellín, 10 km están 

en condición aceptable correspondiendo al primer tramo San Miguel-

Primavera, 27 km en condición regular que corresponde a las primeras 

descargas de agua residual y al último tramo antes de cambiar de nombre el 

rio, y 63 en mala condición que corresponden al tramo central entre San 

Fernando y Papelsa y una vez recibidas las demás descargas. 

 Según el algoritmo de Streeter & Phelps usado para evaluar parámetros físico 

químicos de calidad del agua, este recupera las condiciones de DBO5 (12,6 

mg/l) 90 km aguas abajo de Puente Gabino y muy cerca de donde el rio Porce 

le tributa a aguas al rio Nechi. 

 Esta investigación cree que los embalses Porce II y Porce III ayudan a 

contraer la huella hídrica gris toda vez fungen como retenedores de solidos 

suspendidos.  

 La emisión de carbono percápita para un habitante del valle de Aburrá 2016, 

sería el equivalente a 1,11 ton/hab/año de CO2 o 0,30 ton/hab/año de 

carbono. 

 En consecuencia, si 500 personas se pasaran del trasporte privado individual 

al transporte público producirían al año, el efecto equivalente a tener una ha 

de bosque húmedo premontano, la cobertura natural típica del valle de 

Aburrá. Si 1000 personas renunciaran a la mitad de los viajes individuales, 

producirían el mismo efecto. 

 El valle de Aburrá, solo está en capacidad de realizar la absorción del 0,26% 

de sus emisiones, y si se tiene en cuenta todo el departamento de Antioquia, 

tendría la capacidad de capturar tan solo el 27,44 % de las emisiones del valle 

de Aburrá. Las subregiones con mayores capacidades de captación de 

acuerdo a la composición de sus coberturas son: Urabá (5,24 %), Nordeste 

(4,98 %) y Bajo Cauca (3,85%).  

 Los resultados, arrojan que la territorial con mayor capacidad de captación del 

CO2 emitido por el valle de Aburrá, es Zenufaná (5,59%), seguida por 
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Tahamíes (3,72 %) y Panzenú (3,65 %). El área en jurisdicción de 

Corantioquia tiene en total para el año de análisis, una capacidad de captación 

del 14,92% frente al 27,44 % de todo el departamento de Antioquia. 

 En relación a las calidades escénicas y paisajísticas como oportunidades para 

actividades de ocio turismo y recreación, la población metropolitana se mueve 

en dos grandes escenarios. El primero es el altiplano oriental en la zona de 

represas adornada con un afloramiento del batolito antioqueño o Piedra del 

Peñol en jurisdicción de CORNARE, y el segundo es el bosque seco tropical 

bs-T en el cañón medio del rio Cauca en Antioquia, cuyos remanentes 

boscosos deberían ser custodiados.  

 Aunque aún no aparezcan en el radar del turismo metropolitano, sistemas 

ecológicos de importancia estratégica como el cañón del Alicante, los 

farallones del Citará, la cuchilla Jardín - Támesis, el páramo de Santa Inés 

etc., deben ser conservados y protegidos por sus singularidades estéticas.  

 El planetoide personal de un ciudadano con residencia en el Área 

Metropolitana del valle de Aburrá se ha estimado en 2,8716 ha/hab, indicador 

que es similar al promedio mundial estimado en 2,87 ha/hab, lo que significa 

que requiere casi 3 ha de tierra para satisfacer sus necesidades de consumo. 

Para el país, el indicador se ubica en 1,9 ha/hab, 0,97 ha por debajo del 

indicador para la ciudad metropolitana.  

 De estas 2,87 ha, el mayor porcentaje del área corresponde a bosques 

productivos (68.99%) como resultado de la necesidad de regular y capturar 

carbono y a tierras productivas (15,74%) en virtud de la demanda de 

alimentos.  

 En el valle de Aburrá, tenemos un PP ponderado por estrato similar a 

ciudades como Nápoles en Italia y a países como Turquía y Sudáfrica.  

 La Huella Ecológica para la ciudad metropolitana es de 116.646 km2, 

equivalente a más de 100 veces el área del valle de Aburrá (1.152 km2) y 

corresponde a 1,8 veces el área total del departamento (63.612 km2).  
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ANEXOS 

Anexo 1 Fichas de salidas de campo 

 

La caracterización de las salidas de campo realizadas por el equipo técnico se 

encuentra en el DVD adjunto al informe, en la carpeta denominada Anexos/ Anexo 

1. Fichas de salidas de campo. 

 

Anexo 2 Caracterización de los ecosistemas críticos 

 

La caracterización de los ecosistemas críticos se encuentra en el DVD adjunto al 

informe, en la carpeta denominada Anexos/ Anexo 2. Fichas de caracterización de 

los ecosistemas críticos. 

 

Anexo 3 Matriz HE de cálculo internacional 

Ref. Origen 

1 Planes de OT, Área Metropolitana, 2015 

2 Informe de Gestión ambiental y social en áreas de influencia de sus centrales de 
generación de energía eléctrica, EPM, 2011 

3 Anuario estadístico del sector agropecuario en el departamento de Antioquia, Gobernación 
de Antioquia, 2014 

4 Canasta Familiar Medellín, DANE, 2015 

5 Inventario de emisiones GEI del Valle de Aburra, Área Metropolitana y UPB, 2011 

6 Proyecciones Encuesta Calidad de Vida 2005, DANE, 2011 

7 Encuesta Calidad de Vida Medellín 2015 

8 Yepes, et al., IDEAM, 2011 

9 Agrodacenas, 2004 

10 Comercio exterior Dian, población Dane (cifras consolidadas censo 2013). 

11 Plan de abastecimiento y distribución de alimentos para la ciudad de Medellín ( Tomo II- 
Anexos) 

12 DANE, 2014 

13 Fedegan,2014 

14 Estudio SADA Departamento de Antioquia, 2014 

15 infoexim,2012 

16 Contraloría General de Medellín (2016) con datos de Empresas Públicas de Medellín, 
Dirección Comercial Agua y Saneamiento. 

17 Fenavi, 2014 

18 Fenalce, 2014 
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Huella Ecológica Rendimiento   Consumo Toneladas Area total Componente H.E Capacidad de Componente 

kg/ha Ref per cápita total Ref requerida ha ha/habitante carga local (ha) Ref K.  ha/habit 

ALIMENTOS                     

Pecuarios           

Pollo 1.866 10 0,0295 112.743 10 60.420 0,015809 0 3 0,000000 

Huevos 1.672 10 0,0167 63.724 10 38.112 0,009972 0 3 0,000000 

Bovino 299 13 0,0193 73.761 13 246.691 0,064548 17.567 3 0,004597 

Porcino 1.678 18 0,0250 95.545 13 56.951 0,014902 0 3 0,000000 

Pescado marino 24 3 0,0028 10.553 12 440.271 0,115200 0 3 0,000000 

Procesados                     

Leche 10.243 13 0,1476 564.006 3 55.063 0,014407 13.881 3 0,003632 

Queso 993 13 0,0040 15.287 3 15.403 0,004030 0 3 0,000000 

Mantequilla 397 13 0,0005 1.911 3 4.813 0,001259 0 3 0,000000 

Pan, pastas, cereal 1.700 18 0,0290 110.832 3 65.195 0,017059 0 3 0,000000 

Embutidos 147 13 0,0032 12.381 3 84.509 0,022112 0 3 0,000000 

Agrícola                     

Tubérculos                     

Yuca 13.460 3 0,0142 54.158 14 4.024 0,001053 35 3 0,000009 

Papa 17.811 3 0,0427 163.307 14 9.169 0,002399 112 3 0,000029 

Café 1.474 3 0,0020 7.644 4 5.185 0,001357 2.196 3 0,000575 

Cacao 594 3 0,0003 1.147 14 1.931 0,000505 0 3 0,000000 

Caña de azúcar 4.209 3 0,0373 142.659 14 33.891 0,008868 1.607 3 0,000421 

Palma de Aceite 19.673 3 0,0207 79.111 14 4.021 0,001052 0 3 0,000000 

Cereales                     

Arroz 4.325 3 0,0458 175.187 14 40.506 0,010599 0 3 0,000000 

Maíz 1.674 3 0,0283 108.329 14 64.713 0,016933 42 3 0,000011 

Frutas                     

Limón 12.906 3 0,0094 36.090 14 2.796 0,000732 4 3 0,000001 

Aguacate 9.942 3 0,0136 52.143 14 5.245 0,001372 19 3 0,000005 

Mandarina 26.878 3 0,0012 4.519 4 168 0,000044 2 3 0,000000 

Mango 6.472 3 0,0115 43.947 14 6.790 0,001777 14 3 0,000004 

Naranja 23.828 3 0,0243 92.823 14 3.896 0,001019 29 3 0,000008 

Papaya 33.429 1 0,0122 46.811 14 1.400 0,000366 0 3 0,000000 

Banano (criollo) 6.000 1 0,0112 42.749 14 7.125 0,001864 0 3 0,000000 

Plátano 7.733 3 0,0292 111.558 14 14.426 0,003775 0 3 0,000000 

Piña 68.903 3 0,0025 9.651 14 140 0,000037 6 3 0,000002 

Legumbres y 
vegetales 

                    

Zanahoria 38.781 3 0,0105 40.188 14 1.036 0,000271 2 3 0,000000 

Tomate chonto 38.628 3 0,0109 41.822 14 1.083 0,000283 65 3 0,000017 

Lechuga 25.959 3 0,0030 11.465 14 442 0,000116 7 3 0,000002 

Repollo 47.072 3 0,0090 34.219 14 727 0,000190 6 3 0,000002 

Pepino 16.167 3 0,0036 13.720 14 849 0,000222 13 3 0,000003 

Lentejas 1.250 7 0,0035 13.376 14 10.701 0,002800 0 3 0,000000 

Fríjol 2.038 3 0,0110 42.119 14 20.667 0,005408 253 3 0,000066 

Cebolla de rama 17.605 3 0,0036 13.790 14 783 0,000205 260 3 0,000068 

Otros (15% del total)     0,0959 366.491   196.371 0,051382 5.418 3 0,001418 
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Huella Ecológica Rendimiento   Consumo Toneladas Area total Componente H.E Capacidad de Componente 

kg/ha Ref per cápita total Ref requerida ha ha/habitante carga local (ha) Ref K.  ha/habit 

Subtotal     0,7352 2.809.768   1.505.513 0,393928 41.536   0,010868 

Tierra Productiva           1.065.242 0,278728 41.536   0,010868 

Mar Productivo           440.271 0,115200 0   0,000000 

                      

BOSQUES Y 
SUMIDEROS 

                    

Energía   8 0,0011 4.246 5 8.020.388 2,098591 85.950 9 0,022489 

IPPU   8   216 5 408.016 0,106760 4.897 9 0,001281 

AFOLU   8   -455 5 -858.908 -0,224739 0 9 0,000000 

Residuos       1   2.720 0,000712 33 9 0,000009 

Subtotal     0,0011 4.009,0300   7.572.216 1,981324 90.880   0,023779 

Bosques productivos             1,981324 90.880   0,023779 

                      

VESTIDO                     

Caucho                   
1.791,42  

3 0,0003 1.209 15 675 0,000177 0 3 0,000 

Algodón                
12.000,00  

3 2,05000 7.834.684 9 652.890 0,172859 0 3 0,000000 

Subtotal           653.565 0,173036 0 1 0,000000 

Tierra Productiva           653.565 0,173036 0   0,000000 

                      

AGUA E 
HIDROENERGÍA 

                    

Área inundada Piedras 
Blancas 

        2 18 0,000005 0   0,000000 

Área inundada La Fe         2 150 0,000039 0   0,000000 

Área inundada Río 
Grande  

        2 1.214 0,000318 0   0,000000 

Subtotal área 
inundada 

          1.382 0,000362 0   0,000000 

Área de protección de 
cuencas 

        2 35.000 0,009158 0   0,000000 

Subtotal área de 
protección 

          35.000 0,009158 0   0,000000 

Subtotal agua e 
hidroenergía 

          36.382 0,009520 0   0,000000 

Tierra Productiva           1.382 0,000362     0,000000 

Bosque Protector           35.000 0,009158     0,000000 

              
 

      

ESPACIO 
CONSTRUIDO 

                    

Áreas urbanas         1 16.819 0,004401 16.819 1 0,004401 

Áreas suburbanas         1 6.128 0,0016034 6.128 1 0,001603 

Subtotal            22.947 0,006004 22.947   0,006004 

Espacio Construido           22.947 0,006004     0,006004 

                      

Depuración natural de 
aguas residuales 

        16 552 0,000144 231 16 0,000060 

Subtotal           552 0,000144 231   0,000060 

Río           552 0,000144 231   0,000060 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Anexo 4 Emisiones GEI en el valle de Aburrá. 
 

Emisiones (signo positivo) y absorciones (signo negativo) de GEI (Gg) y precursores 

de GEI provenientes del sector AFOLU en el Valle de Aburrá en 2009 y 2011. 

Categorías 

2009 2011 

GEI 
Precursores 

GEI 
GEI 

Precursores 
GEI 

C02 CH4 N2O No % CO2 CO2 CH4 N2O No % CO2 

3. Agricultura, 
silvicultura y 
otros usos de 
la tierra  

-
454,74 

4,95 0,17 0,01 0,8 
-

486,01 
4,73 0,18 0,01 0,67 

3.A 
Ganadería 

NA 4,89 NA NA NA NA 4,68 NA NA NA 

3.A. 1 
Fermentación 
entérica 

NA 4,56 NA NA NA NA 4,28 NA NA NA 

3.A.2 Manejo 
de estiércol 

NA 0,34 NA NA NA NA 0,41 NA NA NA 

3. B Tierras 
-

460,11 
NA NA NA NA 

-
491,03 

NA NA NA NA 

3.B.1 Tierras 
Forestales 

-506,9 NA NA NA NA 
-

537,81 
NA NA NA NA 

3.B.2 Tierras 
de Cultivo 

4,13 NA NA NA NA 4,13 NA NA NA NA 

3.B. 3 
Pastizales 

32,61 NA NA NA NA 32,61 NA NA NA NA 

3.B.4 Tierras 
inundables  

0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA 

3.B.5 
Asentamiento
s 

9,81 NA NA NA NA 9,81 NA NA NA NA 

3.B.6 Otras 
tierras 

0,22 NA NA NA NA 0,22 NA NA NA NA 

3.C Fuentes 
agregadas y 
emisiones de 
gases no 
CO2 en 
tierras 

5,38 0,05 0,17 0,01 0,01 5,02 0,04 0,18 0,01 0,67 

3.C.1 
Emisiones 
por quema de 
biomasa 

NA 
0,0

5 
1,00E-

03 
0,01 0,01 NA 

0,0
4 

1,00E-
03 

0,01 0,67 
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Categorías 

2009 2011 

GEI 
Precursores 

GEI 
GEI 

Precursores 
GEI 

C02 CH4 N2O No % CO2 CO2 CH4 N2O No % CO2 

3. C.2 
Encalado 

1,85 NA NA NA NA 1,88 NA NA NA NA 

3.C.3 
Aplicación de 
Urea 

3,53 NA NA NA NA 3,14 NA NA NA NA 

3. C.4 
Emisiones 
directas de 
N2O de 
manejo de 
suelos 

NA NA 0,11 NA NA NA NA 0,1 NA NA 

3. C.5 
Emisiones 
indirectas de 
N2O de 
manejo de 
suelos 

NA NA 0,06 NA NA NA NA 0,08 NA NA 

3. C.6 
Emisiones 
indirectas de 
N2O de 
manejo de 
estiércol 

NA NA 0 NA NA NA NA 0 NA NA 

3.C.7 Cultivos 
de arroz 

NO NO NO NO NO NO  NO NO NO NO 

3. C.8 Otros NO NO NO NO NO NO  NO NO NO NO 

3.D Otras 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA 

3.D.1 
Productos de 
madera 
recolectada 
(PMR) 

0 NA NA NA  NA 0 NA NA NA NA 

3.D.2 Otras NO NO NO NO NO NO  NO NO NO NO 

Fuente: (AMVA-UPB, 2013) 

NA: No Aplica
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Emisiones de GEI del Sector Residuos en CO2 equivalente para el 2009 y 2011. 

Categorías Código 

2009 2011 

C02 CH4 N2O CO2 CH4 N2O 

CO2eq (Gg) 

RESIDUOS 4 1,44 47,33 14,15 1,43 25,5 17,62 

Disposición de residuos 
sólidos 

4A NA 44,67 0 NA 22,3 0 

Sitios controlados de 
disposición de residuos 
sólidos 

4A1 NA 42,83 0 NA 20,99 0 

Sitios no controlados de 
disposición de residuos 
sólidos 

4A2 NA 1,84 NA NA 1,31 NA 

Sitios no categorizados de 
disposición de residuos 
solidos 

4A3 NO NO NO NO NO NO 

Tratamiento biológico de 
residuos sólidos 

4B NA 0,1 0,11 NA 0,04 0,05 

Preparación de abono 
orgánico 

4B1 NA 0,1 0,11 NA 0,04 0,05 

Digestión anaeróbica en 
instalaciones de Biogas 

4B2 NO NO NO NO NO NO 

Incineración e incineración 
abierta de residuos 

4C 1,44 3,48E-03 0,05 1,43 4,67E-03 0,06 

Incineración de residuos 4C1 1,44 3,48E-03 0,05 1,43 4,67E-03 0,06 

Incineración abierta de 
residuos 

4C2 NE NE NE NE NE NE 

Tratamiento y eliminación de 
aguas residuales 

4D NA 2,57 13,99 NA 3,15 17,51 

Tratamiento y eliminación de 
aguas residuales domésticas 

4D1 NA 2,51 13,99 NA 2,93 17,51 

Tratamiento y eliminación de 
aguas residuales industriales 

4D2 NA 0,07 NA NA 0,22 NE 

Fuente: (AMVA-UPB, 2013) 
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Emisiones de GEI del sector “Procesos industriales y uso de productos” en 

gigagramos (Gg) para el 2011. 

 

Categoría CO2 CH4 SF6 N20 HFC-134a PFC-218 HFC-125 HFC-143a 

2 procesos industriales y 
uso de productos  

235,35 NA 5,66E-05 2,87E-02 2,14E-02 6,63E-05 2,34E-04 2,98E-04 

2A Industria de los 
minerales 

58,84 NA NA NA NA NA NA NA 

2A3 Producción de vidrio 22,57 NA NA NA NA NA NA NA 

2A4a Otros usos de 
carbonatos cerámicos 

35,72 NA NA NA NA NA NA NA 

2A5 Producción de lana 
mineral 

0,55 NA NA NA NA NA NA NA 

2B Industria química 0,11 NA NA NA NA NA NA NA 

2B8 Producción de 
metanol 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

2B10a Producción de 
anhídrido maleico 

3,85E-03 NA NA NA NA NA NA NA 

2B10a Producción de 
anhídrido ifalico 

1,12E-03 NA NA NA NA NA NA NA 

2B10c Producción de 
fibras sintéticas 

0,11 NA NA NA NA NA NA NA 

2C industria de los 
metales 

0,04 NA NA NA NA NA NA NA 

2C1 Producción de hierro 
y acero 

0,04 NA NA NA NA NA NA NA 

2D Uso no energético de 
combustibles y solventes 

158,16 NA NA NA NA NA NA NA 

2D1 Lubricantes 1,19 NA NA NA NA NA NA NA 

2D2 Ceras de parafina 0,2 NA NA NA NA NA NA NA 

2D3 Solventes 154,89 NA NA NA NA NA NA NA 

2D4 Uso de asfalto 1,87 NA NA NA NA NA NA NA 

2F Uso de sustitutos de 
las sustancias que agotan 
la capa de ozono (SAO) 

NA NA NA NA 2,87E-02 6,63E-06 2,74E-04 2,98E-04 

2F1aa Refrigeración-
neveras fabricadas 

NA NA NA NA 6,20E-03 NA NA NA 

2f1ab Refrigeración -aire 
domiciliario 

NA NA NA NA 1,32E-03 NA NA NA 

2F1ba Aire acondicionado 
automóviles 

NA NA NA NA 7,67E-03 NA NA NA 

2F1ba Aire acondicionado 
buses/camiones 

NA NA NA NA 1,66E-04 6,63E-06 2,74E-04 2,98-E4 

2G Manufactura y usos 
de otros productos 

NA NA 5,66E-05 2,75E-02 NA NA NA NA 

2G1b Equipos eléctricos NA NA 5,66E-05 NA NA NA NA NA 

2G3a Uso de N20 en 
aplicaciones médicas 

NA NA NA 2,50E-02 NA NA NA NA 

2G3b Uso de N20 en 
aplicaciones industriales 
(aerosoles) 

NA NA NA 7,25E.03 NA NA NA NA 

2H otros 18,19 NA NA NA NA NA NA NA 

2H2a Industria de la 
alimentación 

2,22 NA NA NA NA NA NA NA 

2H2b Industria de las 
bebidas  

15,97 NA NA NA NA NA NA NA 

Fuente: (AMVA-UPB, 2013) 
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Resumen de las emisiones del sector energía 

Categorías 
CO2 -eq 

% Participación respecto 
a las emisiones totales  

% Participación respecto 
al sector 

2009 2011 2009 2011 2009 2011 

Emisiones totales 4875,21 4943,74     

1. Energía 4346,95 4405,93 89,16 89,12 100 100 

1A. Actividades de 
quema del 
combustible 

4330,9 4387,28 88,84 88,74 99,63 99,58 

1B. Emisiones 
furgitivas 
provenientes de la 
fabricación de 
combustibles 

16,05 18,64 0,33 0,38 0,37 0,42 

1.C Transporte y 
almacenamiento 
de dióxido de 
carbono 

0 0 0 0 0 0 

Fuente: (AMVA-UPB, 2013) 
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Emisiones de GEI asociadas al transporte terrestre en el Valle de Aburrá 

Código IPCC Categoría 
Emisiones 2009 (Gg) Emisiones 2011(Gg) 

CO2 CH4 N2O CO2eq CO2 CH4 N2O CO2eq 

1A3bi1 

Automóviles 

de pasajeros 

con 

catalizadores 

tridireccionales 

414,48 0,145 0,04 431,31 384,33 0,13 0,04 399,93 

1A3bi2 

Automóviles 

de pasajeros 

sin 

catalizadores 

tridireccionales 

1229,5 0,62 0,05 1259,38 1342,93 0,83 0,06 1379,3 

1A3bii1 

Camiones 

para pasajeros 

con 

catalizadores 

tridireccionales 

5,12 2,00E-03 1,00E-03 5,33 1,2 4,20E-04 1,29E-04 1,25 

1A3bii2 

Camiones 

para pasajeros 

sin 

catalizadores 

tridireccionales 

407,51 0,05 0,02 415,03 343,35 0,05 0,02 350,03 

1A3biii 

Camiones 

para servicio 

pesado y 

autobuses 

760,07 0,08 0,04 774,33 696,29 0,08 0,04 710,5 

1A3biv Motocicletas 126,28 0,04 0,01 131,41 210,43 0,07 0,02 218,98 

Fuente: (AMVA-UPB, 2013) 
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Emisiones en fuentes estacionarias en el Valle de Aburrá años 2009 y 2011 

Código IPCC Categoría Emisiones 2009 Emisiones 2011 

CO2 CH4 N2O CO2eq CO2 CH4 N2O CO2eq 

1A2a Hierro y acero 18,59 4,77E-04 5,83E-05 18,62 23,83 7,99E-04 1,02E-04 23,88 

1A2b Metales no 
ferrosos 

2,01 6,38E-02 6,39E-03 5,33 43,56 1,67E-03 3,13E-04 43,69 

1A2c Sustancias 
químicas 

104,76 9,49E-03 1,44E-03 105,4 78,05 7,79E-03 1,16E-03 78,57 

1A2d Pulpa, papel e 
imprenta 

46,51 4,09E-03 6,35E-04 46,79 62,75 6,31E-03 9,58E-04 63,18 

1A2e Procesamiento 
de alimentos, 
bebidas y 
tabaco 

107,98 2,30E-02 3,24E-03 109,47 200,71 2,82E-02 4,09E-03 202,57 

1A2f Minerales no 
metálicos 

81,14 7,46E-06 1,10E-03 81,64 95,44 8,74E-03 1,32E-03 96,03 

1A2h Maquinaría 2,95 1,05E-04 1,37E-05 2,96 0,54 1,02E-05 1,10E-06 0,54 

1A2j Madera y 
productos de 
la madera 

0,35 1,81E-03 2,42E-04 0,47 1,39 2,03E-03 2,70E-04 1,52 

1A2k Construcción 8,9 4,21E-04 7,87E-05 8,94 4,38 1,42E-04 2,32E-05 4,39 

1A2l Textiles y 
cueros 

605,95 6,35E-02 9,57E-03 609,95 416,58 4,36E-02 6,53E-03 419,52 

1A2m Industria no 
especificada 

7,88 3,08E-04 5,95E-03 7,9 0,38 8,53E-06 1,20E-06 0,38 

1A4a Comercial 
/institucional 

59,9 4,43E-03 8,88E-05 60,02 77,14 5,78E-03 1,16E-04 77,3 

1A4b Residencial 253,34 1,32E-02 2,63E-04 253,7 311,98 2,66E-02 1,00E-03 312,71 

Fuente: (AMVA-UPB, 2013) 
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Anexo 5 Resultados Captura de Carbono por subregión en el departamento de Antioquia y por territorial en 

jurisdicción de Corantioquia 

Captura de carbono y CO2 para el año 2007 en el departamento de Antioquia por subregiones 

  
Coberturas 

Bajo Cauca Magdalena Medio Nordeste 

Área (ha) Carbono               
( Ton/Ha) 

CO2 ( Ton/Ha) Área (ha) Carbono             
( Ton/Ha) 

CO2 ( 
Ton/Ha) 

Área (ha) Carbono  
( Ton/Ha) 

CO2 ( Ton/Ha) 

bosque húmedo Montano Bajo   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

bosque húmedo Premontano   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

bosque húmedo Tropical 56.293,32 7.436.347,62 27.266.607,93 81.599,70 10.779.320,42 39.524.174,87 215.555,32 28.474.857,94 104.407.812,45 

bosque muy húmedo Montano Bajo 269,42 35.038,47 128.474,39   0,00 0,00 1.968,70 256.029,24 938.773,89 

bosque muy húmedo Premontano 227.098,67 20.779.528,17 76.191.603,28 44.944,51 4.112.423,07 15.078.884,59 152.225,69 13.928.651,01 51.071.720,36 

bosque muy húmedo Tropical 87.681,64 7.233.735,45 26.523.696,66 15.719,28 1.296.840,45 4.755.081,63 65.795,68 5.428.143,32 19.903.192,16 

bosque pluvial Montano   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

bosque pluvial Montano Bajo 4.960,59 260.927,01 956.732,39   0,00 0,00   0,00 0,00 

bosque pluvial Premontano 28.811,41 3.077.058,59 11.282.548,17   0,00 0,00 43.269,30 4.621.161,64 16.944.259,34 

bosque pluvial Tropical   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

bosque seco Tropical   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

Arbustales 91.639,62 2.176.441,08 7.980.283,98 53.658,21 1.274.382,59 4.672.736,17 36.994,30 878.614,60 3.221.586,87 

Plantación forestal 50,25 4.517,41 16.563,83   0,00 0,00 310,69 27.931,44 102.415,27 

Vegetación secundaría 56,07 1.099,01 4.029,70 53,67 1.051,93 3.857,08 175,74 3.444,57 12.630,10 

Áreas agrícolas heterogéneas 111.729,99 642.447,47 2.355.640,73 25.784,02 148.258,11 543.613,07 150.537,52 865.590,76 3.173.832,80 

Cultivos permanentes 4.247,71 122.758,77 450.115,47 3.031,02 87.596,43 321.186,91 3.619,69 104.608,93 383.566,06 

Cultivos transitorios 3.080,18 12.936,77 47.434,81 6.778,92 28.471,48 104.395,44 928,65 3.900,35 14.301,27 

Herbazales 1.008,69 14.222,46 52.149,03 5.218,77 73.584,64 269.810,36 2.442,92 34.445,18 126.298,99 

Pastos 200.318,38 1.272.021,73 4.664.079,67 188.583,12 1.197.502,82 4.390.843,69 162.675,20 1.032.987,49 3.787.620,81 

Totales 817.245,95 43.069.080,01 157.919.960,04 425.371,23 18.999.431,95 69.664.583,81 836.499,41 55.660.366,46 204.088.010,37 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Captura de carbono y CO2 para el año 2007 en el departamento de Antioquia por subregiones 

  
Coberturas 

Norte Occidente Oriente 

Área (ha) Carbono   
( Ton) 

CO2 ( Ton) Área (ha) Carbono 
 (Ton) 

CO2( Ton) Área (ha) Carbono 
 (Ton) 

CO2 ( Ton) 

bosque húmedo Montano Bajo 398,36 58.758,27 215.446,98   0,00 0,00 8.075,52 1.191.139,82 4.367.512,68 

bosque húmedo Premontano 1.226,62 69.978,76 256.588,78 14.073,89 802.915,16 2.944.022,26 3.000,38 171.171,93 627.630,41 

bosque húmedo Tropical 9.672,27 1.277.706,28 4.684.923,03 5.300,14 700.149,15 2.567.213,54 4.237,75 559.806,61 2.052.624,24 

bosque muy húmedo Montano Bajo 64.770,98 8.423.465,55 30.886.040,37 61.574,36 8.007.746,02 29.361.735,40 78.920,36 10.263.593,22 37.633.175,13 

bosque muy húmedo Premontano 51.759,00 4.735.948,61 17.365.144,90 43.846,05 4.011.913,67 14.710.350,11 42.908,41 3.926.119,51 14.395.771,54 

bosque muy humedo Tropical 17.161,32 1.415.808,58 5.191.298,11 53.287,62 4.396.228,25 16.119.503,59 44.924,27 3.706.252,11 13.589.591,08 

bosque pluvial Montano 5.061,13 269.252,25 987.258,27 13.596,94 723.357,10 2.652.309,38 5.396,43 287.090,21 1.052.664,10 

bosque pluvial Montano Bajo 35.177,10 1.850.315,60 6.784.490,54 22.745,87 1.196.432,94 4.386.920,78 11.222,90 590.324,44 2.164.522,96 

bosque pluvial Premontano 67.219,14 7.179.004,64 26.323.017,01 116.254,32 12.415.961,46 45.525.192,03 40.591,68 4.335.191,62 15.895.702,62 

bosque pluvial Tropical   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

bosque seco Tropical 6.240,07 300.147,52 1.100.540,89 25.232,47 1.213.681,85 4.450.166,80 2.055,07 98.849,04 362.446,47 

Arbustales 56.649,02 1.345.414,33 4.933.185,86 38.939,68 924.817,46 3.390.997,34 48.078,05 1.141.853,72 4.186.796,98 

Plantación forestal 11.063,25 994.586,23 3.646.816,16 1.444,93 129.899,63 476.298,65 12.966,76 1.165.712,04 4.274.277,48 

Vegetación secundaría 11,80 231,36 848,32 186,80 3.661,21 13.424,44 76,22 1.493,88 5.477,54 

Áreas agrícolas heterogéneas 138.863,99 798.467,94 2.927.715,79 135.487,31 779.052,03 2.856.524,10 205.922,30 1.184.053,24 4.341.528,56 

Cultivos permanentes 13.365,68 386.268,14 1.416.316,51 16.827,49 486.314,58 1.783.153,46 11.012,36 318.257,16 1.166.942,93 

Cultivos transitorios 187,12 785,91 2.881,66 804,53 3.379,05 12.389,83 111,56 468,56 1.718,05 

Herbazales 20.871,55 294.288,89 1.079.059,26 3.535,97 49.857,22 182.809,80 18.555,64 261.634,55 959.326,67 

Pastos 228.092,66 1.448.388,42 5.310.757,55 188.742,68 1.198.516,03 4.394.558,78 154.149,01 978.846,21 3.589.102,78 

Totales 727.791,08 30.848.817,27 113.112.329,98 741.881,07 37.043.882,80 135.827.570,28 692.204,69 30.181.857,88 110.666.812,23 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Captura de carbono y CO2 para el año 2007 en el departamento de Antioquia por subregiones 

  
Coberturas 

Suroeste Urabá Valle de Aburrá 

Área (ha) Carbono 
 ( Ton) 

CO2 ( Ton) Área (ha) Carbono 
 (Ton) 

CO2 ( Ton) Área (ha) Carbono 
 (Ton) 

CO2 ( Ton) 

bosque húmedo Montano Bajo   0,00 0,00   0,00 0,00 1.273,87 187.895,12 688.948,77 

bosque húmedo Premontano 7.910,43 451.290,26 1.654.730,96 18.106,08 1.032.951,82 3.787.490,02 1.373,73 78.371,13 287.360,82 

bosque húmedo Tropical 33,37 4.408,12 16.163,11 94.897,81 12.536.001,11 45.965.337,41   0,00 0,00 

bosque muy húmedo Montano Bajo 75.855,91 9.865.061,23 36.171.891,18   0,00 0,00 10.333,40 1.343.858,18 4.927.479,99 

bosque muy húmedo Premontano 39.770,39 3.638.990,88 13.342.966,57 40.158,55 3.674.507,77 13.473.195,15 1.518,58 138.950,09 509.483,65 

bosque muy húmedo Tropical 22.687,79 1.871.742,41 6.863.055,49 184.432,76 15.215.702,48 55.790.909,09   0,00 0,00 

bosque pluvial Montano 8.342,77 443.835,39 1.627.396,43   0,00 0,00   0,00 0,00 

bosque pluvial Montano Bajo 20.631,25 1.085.203,75 3.979.080,42 3.998,71 210.332,01 771.217,36   0,00 0,00 

bosque pluvial Premontano 53.603,34 5.724.837,18 20.991.069,67 167.854,26 17.926.834,71 65.731.727,27   0,00 0,00 

bosque pluvial Tropical 22.022,77 1.896.160,89 6.952.589,93 16.940,00 1.458.534,04 5.347.958,15   0,00 0,00 

bosque seco Tropical 5.892,36 283.422,66 1.039.216,42 22.319,28 1.073.557,29 3.936.376,72   0,00 0,00 

Arbustales 20.966,60 497.956,80 1.825.841,62 58.096,68 1.379.796,26 5.059.252,94 5.253,54 124.771,66 457.496,09 

Plantación forestal 1.353,38 121.668,67 446.118,44 160,65 14.442,14 52.954,52 6.839,16 614.840,23 2.254.414,18 

Vegetación secundaría 11,00 215,60 790,55 87,69 1.718,68 6.301,83   0,00 0,00 

Áreas agrícolas heterogéneas 143.297,26 823.959,26 3.021.183,96 118.996,02 684.227,11 2.508.832,73 28.710,24 165.083,88 605.307,54 

Cultivos permanentes 57.122,88 1.650.851,17 6.053.120,97 52.094,73 1.505.537,76 5.520.305,10 1.289,60 37.269,49 136.654,81 

Cultivos transitorios 74,43 312,60 1.146,22 4.378,05 18.387,81 67.421,96 12,16 51,07 187,24 

Herbazales 7.741,13 109.149,98 400.216,58 4.198,30 59.195,98 217.051,92 643,77 9.077,10 33.282,71 

Pastos 143.485,22 911.131,17 3.340.814,30 288.374,62 1.831.178,83 6.714.322,36 33.631,47 213.559,83 783.052,71 

Totales 630.802,30 29.380.198,04 107.727.392,82 1.075.094,18 58.622.905,78 214.950.654,54 90.879,50 2.913.727,78 10.683.668,52 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Captura de carbono y CO2 para el año 2007 en el departamento de Antioquia por territoriales de Corantioquia 

 
Coberturas Aburrá Norte Aburrá sur 

Área (ha) Carbono ( Ton) CO2 ( Ton) Área (ha) Carbono ( Ton) CO2 ( Ton) 

bosque húmedo Montano Bajo 1269,12 187194,86 686381,15   
  

bosque húmedo Premontano 1313,02 74907,59 274661,15 2096,46 119603,08 438544,63 

bosque húmedo Tropical   
 

0,00   
  

bosque muy húmedo Montano 
Bajo 

6502,99 845714,18 3100952,00 6961,71 905369,81 3319689,30 

bosque muy húmedo 
Premontano 

604,78 55337,72 202904,99 4641,05 424656,35 1557073,30 

bosque muy húmedo Tropical   
  

  
  

bosque pluvial Montano   
  

  
  

bosque pluvial Montano Bajo   
  

  
  

bosque pluvial Premontano   
  

  
  

bosque pluvial Tropical   
  

  
  

bosque seco Tropical   
  

678,20 32621,55 119612,36 

Arbustales 4413,80 104827,72 384368,31 5214,97 123855,49 454136,80 

Plantación forestal 4804,21 431898,10 1583626,37 2660,14 239146,77 876871,48 

Vegetación secundaría   
  

  
  

Áreas agrícolas heterogéneas 22144,23 127329,34 466874,25 22195,01 127621,30 467944,77 

Cultivos permanentes 1137,57 32875,82 120544,68 2479,78 71665,50 262773,50 

Cultivos transitorios 12,16 51,07 187,24 11,64 48,88 179,23 

Herbazales 628,36 8859,90 32486,31 388,02 5471,08 20060,63 

Pastos 27237,45 172957,83 634178,71 28749,35 182558,38 669380,72 

Totales 70067,69 2041954,14 7487165,17 76076,32 2232618,20 8186266,72 

 
Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Captura de carbono y CO2 para el año 2007 en el departamento de Antioquia por territoriales de Corantioquia 

 
  
Coberturas 

Cartama Citará 

Área (ha) Carbono ( Ton) CO2( Ton) Área (ha) Carbono ( Ton) CO2( Ton) 

bosque húmedo Montano Bajo   
  

  
  

bosque húmedo Premontano 5166,99 294776,71 1080847,95 1654,20 94371,84 346030,08 

bosque húmedo Tropical   
 

0,00 33,37 4408,12 16163,11 

bosque muy húmedo Montano 
Bajo 

5036,60 655009,51 2401701,55 28539,21 3711524,15 13608921,88 

bosque muy húmedo 
Premontano 

6505,00 595207,85 2182428,77 17959,73 1643315,52 6025490,25 

bosque muy húmedo Tropical   0,00 0,00   
  

bosque pluvial Montano 16,42 873,56 3203,06 827,22 44008,06 161362,89 

bosque pluvial Montano Bajo   
  

  
  

bosque pluvial Premontano   
  

  
  

bosque pluvial Tropical   
  

  
  

bosque seco Tropical 3142,05 151132,65 554153,06 2247,57 108108,17 396396,61 

Arbustales 3696,54 87792,91 321907,34 6147,82 146010,66 535372,42 

Plantación forestal 451,81 40617,58 148931,11 54,43 4893,59 17943,15 

Vegetación secundaría   0,00 0,00   0,00 0,00 

Áreas agrícolas heterogéneas 52480,04 301760,25 1106454,26 51120,56 293943,19 1077791,71 

Cultivos permanentes 22461,50 649137,33 2380170,22 33785,75 976408,18 3580163,33 

Cultivos transitorios 7,18 30,17 110,64 67,25 282,43 1035,58 

Herbazales 243,11 3427,84 12568,76 3586,70 50572,50 185432,49 

Pastos 58105,57 368970,38 1352891,39 41980,62 266576,93 977448,75 

Totales 157312,82 3148736,76 11545368,11 188004,42 7344423,34 26929552,25 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Captura de carbono y CO2 para el año 2007 en el departamento de Antioquia por territoriales de Corantioquia 

 
  
Coberturas 

Hevéxicos Panzenú 

Área (ha) Carbono ( Ton/Ha) CO2( Ton/Ha) Área (ha) Carbono ( Ton/Ha) CO2( Ton/Ha) 

bosque húmedo Montano Bajo   
  

  
  

bosque húmedo Premontano 12578,28 717591,01 2631167,04   
  

bosque húmedo Tropical   
  

57678,41 7619317,88 27937498,89 

bosque muy húmedo Montano 
Bajo 

23085,61 3002283,89 11008374,25 370,16 48138,74 176508,71 

bosque muy húmedo 
Premontano 

8580,25 785092,61 2878672,89 235984,52 21592583,09 79172804,66 

bosque muy húmedo Tropical   0,00 0,00 67513,45 5569859,49 20422818,12 

bosque pluvial Montano 2538,64 135055,39 495203,09   
  

bosque pluvial Montano Bajo   
  

2585,55 135999,78 498665,85 

bosque pluvial Premontano   
  

12471,39 1331943,98 4883794,58 

bosque pluvial Tropical   
  

  
  

bosque seco Tropical 22447,43 1079721,50 3958978,83   
  

Arbustales 10530,24 250093,20 917008,40 97815,87 2323126,81 8518131,63 

Plantación forestal 121,50 10922,83 40050,38 50,25 4517,41 16563,83 

Vegetación secundaría   0,00 0,00 56,07 1099,01 4029,70 

Áreas agrícolas heterogéneas 82328,11 473386,60 1735750,88 114014,56 655583,72 2403806,96 

Cultivos permanentes 9167,56 264942,57 971456,08 4245,39 122691,82 449870,02 

Cultivos transitorios 266,55 1119,49 4104,80 2562,15 10761,05 39457,17 

Herbazales 265,53 3743,93 13727,73 5458,12 76959,47 282184,71 

Pastos 70256,58 446129,29 1635807,38 211247,84 1341423,76 4918553,79 

Totales 242166,27 7170082,29 26290301,74 812053,71 40834005,98 149724688,61 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Captura de carbono y CO2 para el año 2007 en el departamento de Antioquia por territoriales de Corantioquia 

 
  
Coberturas 

Tahamíes Zenufaná 

Área (ha) Carbono ( Ton) CO2( Ton) Área (ha) Carbono ( Ton CO2( Ton) 

bosque húmedo Montano Bajo 398,36 58758,27 215446,98   
  

bosque húmedo Premontano 1226,62 69978,76 256588,78   
  

bosque húmedo Tropical 8188,39 1081686,74 3966184,72 290112,81 38323901,50 140520972,20 

bosque muy húmedo Montano 
Bajo 

64630,29 8405169,11 30818953,40   0,00 0,00 

bosque muy húmedo 
Premontano 

77399,63 7082066,40 25967576,80 145210,19 13286732,47 48718019,06 

bosque muy húmedo Tropical 69615,10 5743245,89 21058568,27 50481,79 4164747,27 15270739,97 

bosque pluvial Montano 5120,96 272435,10 998928,70   
  

bosque pluvial Montano Bajo 37039,54 1948279,56 7143691,71   
  

bosque pluvial Premontano 105059,16 11220318,47 41141167,73 18070,40 1929918,59 7076368,15 

bosque pluvial Tropical   
  

  
  

bosque seco Tropical 6259,05 301060,19 1103887,36   
  

Arbustales 57022,31 1354279,83 4965692,70 79153,19 1879888,18 6892923,32 

Plantación forestal 11149,90 1002375,82 3675378,01 35,65 3204,85 11751,11 

Vegetación secundaría 11,80 231,36 848,32 218,04 4273,53 15669,59 

Áreas agrícolas heterogéneas 146376,42 841664,44 3086102,93 136164,03 782943,15 2870791,54 

Cultivos permanentes 13371,12 386425,36 1416892,97 5388,94 155740,44 571048,29 

Cultivos transitorios 187,12 785,91 2881,66 7697,03 32327,51 118534,20 

Herbazales 17018,95 239967,19 879879,69 6988,14 98532,77 361286,83 

Pastos 245062,61 1556147,55 5705874,36 287172,08 1823542,71 6686323,27 

Totales 865137,34 41564875,93 152404545,09 1026692,27 62485752,96 229114427,50 

Fuente: Elaboración propia Proyecto HE 
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Anexo 6 Registro fotográfico  

 

El registro fotográfico realizado por el equipo técnico se encuentra en el DVD 

adjunto al informe, en la carpeta denominada Anexos/ Anexo 6. Fichas de salidas 

de campo. 

 

Anexo 7 Plan de comunicaciones 

El plan de comunicaciones referente al proyecto se encuentra en el DVD adjunto al 

informe, en la carpeta denominada Anexos/ Anexo 7. Plan de Comunicaciones 
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Ecológica Vol. 9: 31-44. 
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Tobasura, I. (2008). HUELLA ECOLÓGICA Y BIOCAPACIDAD: INDICADORES 
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Ecológica Vol. 9: 31-44. 

Gullison, T., Hardner, J., Anstee, S. & Meyer, M. (2015, julio). Good Practices for the 

Collection of Biodiversity Baseline Data. European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD) y Cross Sector Biodiversity Initiative (CSBI). 

Herrera Romero, Ana Cecilia.  ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. Análisis crítico 

del concepto. Fundamentos conceptuales para formalizar la aplicación de la noción 

de ecosistema estratégico en los ejercicios de planificación y gestión del territorio.  

Hertwich, E. G; Peters, G. P. (2009). Carbon footprint of nations: A global, trade-

linked analysis. Environmental Science & Technology, 43(16), 6414–6420. 

Retrieved from http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es803496a 

Hopton, M. E., & White, D. (2011). A simplified ecological footprint at a regional 

scale. Journal of Environmental Management, 8. 

http://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.07.005 

IDEAM. 2007. Información técnica sobre el cambio climático y los gases de efecto 

invernadero. Bogotá. 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE - IPCC. 2003. Good 

Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. IPCC National 

Greenhouse Gas Inventories Programme, Institute for Global Environmental 

Strategies (IGES). 610 pp 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. 2006. IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National 

Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., 

Ngara T. y Tanabe K. (eds). Published by: IGES, Japón 



  
 

318 
 

Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt y 

Corporación Autónoma regional del centro de Antioquia. (2011). Ajustes al 

documento de plan de manejo ambiental del páramo de Santa Inés en el distrito 

integrado -DMI- del sistema de páramos y bosques altoandinos del noroccidente 

medio de Antioquia SPBANMA Propuesta técnica 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbotdt y 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Corantioquia. 

Biodiversidad, agua y cultura en el Páramo de Belmira. 2012. 

Lemos, C. (2015). Plan de Manejo Ambiental de Acuífero – PMAA – para el sistema 

hidrogeológico del Valle de Aburrá. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de 

Ingeniería, Escuela Ambiental. 

Londoño, L., & Grajales, N. (2000). La deuda ecológica por la contaminación del Rio 

Aburra Porce – Nechi. Medellín: Escuela de Planeación Urbano Regional, Facultad 

de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 
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