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1. CARACTERIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL
1.1 SISTEMA SOCIAL
1.1.1. Dinámica Poblacional
Las poblaciones actuales de los tres municipios de influencia del Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño tienen en común ser resultado de los procesos migratorios generados en
particular por el auge petrolero en la subregión del Magdalena Medio. A la zona llegaron habitantes
de los actuales departamentos de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Tolima,
Cundinamarca, Risaralda, Boyacá, así como de la Costa Atlántica y varios municipios de Antioquia.
A pesar de los múltiples orígenes, la población de interés es en primera instancia de descendencia
afrocolombiana. Otros factores demográficos determinantes, asociados propiamente con la
disminución de la población en las zonas rurales y el aumento en las zonas urbanas, se encuentran
relacionados con la agudización del conflicto armado en la zona, la ganadería extensiva y los
empleos temporales ofrecidos por empresas petroleras.
La Tabla 1 da cuenta de la dinámica de población en los municipios del sistema acuífero, sobre la
base de las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
(DANE) actualizadas al 2017 y retomadas por la Gobernación de Antioquia en el anuario estadístico,
los planes de desarrollo recientes de los municipios de interés y las fichas municipales del
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se toma la información DANE dado que representa la
fuente oficial para fines de planificación. Sin embargo, es importante anotar que en los Planes de
Desarrollo de algunos municipios se retoma la fuente del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) la cual cuenta con diferencias significativas en los
datos de población.
Tabla 1. Población en los municipios de la zona de estudio
Población total
Municipio

Población étnica

Tasa de
crecimiento
Censo 2005
0,88

Densidad
poblacional
2015
39,1

Indígena

Rom

Raizal

90

1

1

Afro
descendiente
4.985

Cabecera

Resto

Puerto Berrio

43.736

4.817

Total
2017
48.553

Puerto Nare

8.261

10.764

19.025

1,51

27,9

40

0

1

1.334

Yondó

9.834

9.531

19.365

2,80

9,8

6

0

0

4.063

Total

61.831

25.112

86.943

1,73

25,6

136

1

2

10.382

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016; Planes de desarrollo municipal 2012 - 2015 y 2016 - 2019; Fichas municipales
Departamento Nacional de Planeación, 2016.
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Como se muestra, el municipio de Puerto Berrio es el que mayor número de habitantes tiene,
representados en el 56% de la población total. La zona urbana de este municipio concentra el 90%
de sus habitantes, ejerciendo un importante peso en las dinámicas socioeconómicas de los tres
municipios. Puerto Nare tiene características inversas, ya que, con proporciones diferentes y sin
grandes brechas, de sus 19.025 habitantes, el 43% se encuentra en la cabecera urbana, mientras en
la zona rural se concentra el 57%. En lo que respecta al municipio de Yondó, se puede decir que la
población es proporcional en la zona urbana y rural, con el 50,7% y el 50,3% respectivamente.
Por los anteriores datos, se advierte que la población de los municipios de influencia del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño es marcadamente urbana, con tendencia positiva al
crecimiento y una densidad poblacional de 25,6 personas promedio para el área total de los tres
municipios.
En cuanto a la estructura y composición de la población, es decir en cuanto al estado de la población
según la natalidad, mortalidad, migración y emigración derivados del género y la edad de los
habitantes, se puede afirmar, en primer lugar, que predomina la población joven, ya que los grupos
poblacionales que se encuentran entre los 0 y los 24 años de edad representan el 46% del total de
habitantes, y la natalidad, representada en los niños entre 0 y 5 años, alcanza el 9% del total
poblacional.
Por otra parte, como se muestra en la Figura 1, los intervalos de años manifiestan la estructura
piramidal de la población, es decir que su participación en el territorio se reduce a medida que
aumentan los rangos de edad. Esta es una característica propia y regular de los países en
desarrollo, y es definida teóricamente como estructura poblacional de tipo progresiva que sugiere
importantes índices de mortalidad y emigración.
La estructura reflejada para los tres municipios presenta un número casi proporcional de hombres y
de mujeres en todas las edades, habiendo mayoría de hombres con una diferencia de 1.225
personas. Sin embargo, como se nota en la pirámide poblacional, existe un notorio estrechamiento y
progresiva disminución a partir del rango de los 30 a 34 años, en particular en la población
masculina, situación que puede estar asociada a la violencia política que ha vivido toda la subregión
del Magdalena Medio, así como a la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y
oportunidades laborales en otros municipios.
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Figura 1. Estructura y composición de la población.

Pirámide de población
80 Y MÁS
70-74
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, proyecciones de población 2005 – 2020 por sexo y edades
simples.

En cuanto a la calidad de vida medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se presentan las
condiciones presentadas en la Figura 2.
Figura 2. Necesidades Básicas Insatisfechas.

Necesidades Básicas Insatisfechas
70
59,05

60
50
40

38,43
31,94

30,08

30
20

Pobreza
Miseria

15,57
11,39

10
0

Puerto Berrío

Puerto Nare

Yondó

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.
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Como se visualiza, el municipio de Yondó tiene casi el 60% de su población en condiciones de
pobreza, lo cual es alarmante, más aún cuando se señala que el 30% del total de la población no
cuenta con el mínimo de recursos para acceder a los alimentos diarios o se encuentra en
condiciones de pobreza extrema o miseria, quedando solo un 10% de la población que no se
encuentra en condiciones de pobreza. Dicha situación está relacionada con altos niveles de
inequidad social, dado la gran concentración de la propiedad de la tierra.
Dentro de esta categorización de la pobreza sigue el municipio de Puerto Berrio, donde a pesar de
ser el municipio con mayor población de los tres municipios del sistema acuífero, presenta alrededor
de la mitad de la población en condiciones de pobreza o miseria.
A continuación, el número de habitantes por municipio según la fuente del SISBEN, citada por los
municipios en sus planes locales de desarrollo y ordenamiento.
Tabla 2. Población en cada municipio según el SISBEN
Municipio
Puerto Berrio
Puerto Nare
Yondó
Total

Población urbana
47.130
…
…

Población rural
5236,7
...
…

Total población
52.367
13.927
19.851
86.145

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 y 2016 – 2019.

1.1.2. Vivienda
La necesidad de alojamiento inherente a los seres humanos ha propiciado la constitución de la
vivienda como unidad fundamental para el mantenimiento de la vida familiar y colectiva. La relación
entre dicha unidad, la cultura y los recursos del entorno son determinantes en la calidad de vida de
la población.
Según la alcaldía municipal de Puerto Berrio el total de viviendas del municipio es de 11.386, de las
cuales el 15% están como asentamientos irregulares en los barrios Fortuna, Oasis, Villas del Coral,
Nuevo Milenio, y registra un déficit de vivienda total de 4.481, de las cuales 3.772 se ubican en la
zona urbana y 709 en la zona rural, distribuidos de manera cuantitativa de 964 viviendas urbanas y
52 en el área rural. Igualmente, se presenta un déficit cualitativo en la zona urbana de 2.808
viviendas y en el área rural de 657 viviendas, que requieren procesos de mejoramiento (Alcaldía
municipal de Puerto Berrío, 2016).
Según datos del Sisben citados en el mismo Plan de Desarrollo Municipal, de las 11.368 viviendas,
9.429 se encuentran ubicadas en el casco urbano y 1.939 en la zona rural. En el caso de la
información retomada del DANE del censo del 2005, se presentan 10.324 viviendas en todo el
municipio, de las cuales 9.099 viviendas se ubican el casco urbano y 1.225 viviendas en el área
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rural. Por su parte, en el municipio de Puerto Nare el número de viviendas asciende a 4.588 con un
déficit cualitativo de 24,5% y no cualitativo de 12,3%, y el municipio de Yondó posee 4.500 viviendas
de las cuales 26% se encuentran en déficit cuantitativo mientras el 55,12% presenta déficit
cualitativo.
Si bien los citados datos se encuentran dispuestos en los más recientes planes de desarrollo
municipal, la información consolidada que permite visualizar el tema de vivienda integrando los tres
municipios, se encuentra en el anuario estadístico de la Gobernación de Antioquia (Figura 3), según
el cual el total de viviendas en el territorio de interés es de 23.650, de las cuales 12.657 se localizan
en Puerto Berrio, 5.402 en Puerto Nare y 5.591 en Yondó.
Figura 3. Distribución de la vivienda en los municipios de la zona de estudio.
Vivienda
12.000
10.741

10.000
8.000
Cabecera

6.000

Resto

4.000
2.000

3.221
1.916

2.181

3.143
2.448

0

Puerto Berrío

Puerto Nare

Yondó

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

La situación de irregularidad en los asentamientos del territorio acuífero ha generado la falta de
títulos de propiedad de diversos terrenos y un crecimiento urbanístico desordenado, carente de
planificación, que pone en riesgo el sistema hídrico subterráneo por vía de la contaminación por
residuos líquidos y sólidos, y disminución de la cobertura vegetal en zonas de recarga entre otros.
1.1.3. Servicios públicos
1.1.3.1.

Acueducto

El municipio de Puerto Berrio presenta en su cabecera municipal una cobertura del 100% del
servicio de acueducto, el agua utilizada para abastecer la zona urbana del municipio es tomada del
río Magdalena, cuenta con planta de tratamiento de agua potable; en la zona rural la cobertura del
servicio de acueducto es del 15%, en l mayoría de los casos proviniendo el agua de fuentes
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superficiales. La empresa prestadora del servicio es Aguas del Puerto S.A. E.S.P. regida por
régimen privado y un alto porcentaje de recursos públicos, la cual también presta el servicio de
alcantarillado, aseo y alumbrado en todo el municipio.
El municipio de Puerto Nare por su parte, obtiene el servicio de acueducto a través de Empresas
Públicas de Puerto Nare, entidad descentralizada. Presenta en la zona urbana una cobertura de
acueducto del 98% mientras en la zona rural alcanza la proporción del 68,7% de las viviendas. Las
zonas de captación de acueducto que surten la cabecera de este municipio son La Sierra, La Pesca,
La Sierra, La Unión, los Delirios, Porvenir, río Cocorná y el corregimiento Estación del municipio de
Puerto Triunfo para las cuales se adoptó, a través del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT,
un área de protección de 30 metros a la redonda, contados a partir de la bocatoma. Adicionalmente
en el Plan de Desarrollo se prevé la adquisición de tierras para la protección de las fuentes de agua,
ya que las microcuencas del municipio, en particular las asociadas a las zonas de captación, tienen
un importante déficit de cobertura boscosa y por lo tanto presentan escasa capacidad de regulación.
Igualmente, del total de las viviendas en la zona urbana del municipio de Yondó, el 98% acceden al
acueducto, pero del total de la zona rural el 64% se encuentra carente del mismo. La empresa
prestadora es Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P. La bocatoma del acueducto municipal se localiza
en la Laguna del Miedo, de donde es tomada el agua para el abastecimiento del acueducto de los
habitantes de la cabecera municipal.
A diferencia de Puerto Berrio, en la cabecera urbana de Puerto Nare y Yondó aún hay hogares sin el
servicio de acueducto, y para los tres municipios en la zona rural la ausencia de este servicio es
notoria, sobresaliendo Puerto Berrio, que ha logrado la disminución de hogares sin acueducto, y
Yondó que, por el contrario, respecto de años anteriores, ha aumentado el número de viviendas sin
acueducto. En la Figura 4 se presenta la cobertura de acueducto en los municipios de la zona de
estudio.
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Figura 4. Cobertura de acueducto en los municipios de la zona de estudio.
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Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2016.

Respecto al agua potable para la población representada en la Figura 4, la misma fuente de
información proporciona importantes datos actualizados a junio de 2017, en los que se logra
visualizar que del total de habitantes para los tres municipios del territorio acuífero (48.553) el 31%
accede a agua potable. El municipio de Puerto Berrio alcanza una cobertura de agua potable del
94%, Puerto Nare del 80% y Yondó del 62%. La siguiente ilustración permite visualizar en escala
logarítmica la distribución de dicho acceso.
Figura 5. Acceso a agua potable en los municipios de la zona de estudio.
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Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2016.
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De acuerdo con la Figura 5, el municipio de Yondó es el único que en su zona rural presenta
viviendas con agua potable (40). Según se afirma, las mismas viviendas de las cabeceras
municipales del territorio acuífero que cuentan con acueducto acceden a agua potable. La Tabla 3
que se presenta a continuación da cuenta de las fuentes de abastecimiento de agua y la capacidad
de los componentes del sistema de acueducto.
Tabla 3. Fuente de abastecimiento y capacidad de los componentes del sistema de acueducto
Municipio

Fuente

Puerto
Berrio
Puerto
Nare
Yondó

Río
Magdalena
La Soná

4.068 (d)

Caudal
otorgado
l/s
200,0

35,0

Laguna del
Miedo

25,0

Q mínimo
l/s

Captación
l/s

Aducción
l/s

Desarenador
l/s

Conducción
l/s

Planta l/s

Tanque
(m³)

200,0

200,0

200,0

200,0

120,0

2.443,0

52,5

80,0

100,0

100,0

60,0

90,0

1.200,0

28,9

40,0

40,0

…

40,0

40,0

1.136,0

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.
Nota: (d) El embalse sirve como desarenador.

El municipio de Puerto Berrio cuenta con una red de acueducto en expansión surtida desde un
tanque de almacenamiento y una torre de distribución. El abasto del acueducto es realizado desde el
río Magdalena mediante un sistema de impulsión y varios procedimientos de potabilización que
garantizan que el agua llegue a las viviendas por dentro de los parámetros de ley para aguas de
consumo humano.
Debido a los efectos sobre la salud humana, en particular los asociados a la dentina a causa de los
altos índices de fluoruros del agua, en el año 2004 se inició la construcción de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable – PTAP en el municipio de Yondó, teniendo como fuente de captación
la Laguna del Medio. De la laguna se capta un promedio de 40 L/seg, por medio de dos
electrobombas de 25 HP cada uno, es transportado a la PTAP el cual llega con un caudal de
31L/seg, que es lo que esta planta trata. En el tramo de la conducción hay conexiones irregulares
por parte de campesinos para utilizar esta agua para el consumo y para dar agua a los ganados y
peces. La distribución del agua potable en el casco urbano de este municipio es de
aproximadamente 2.150m3/día, en un horario de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. ; de 12:00 md a 1:30 p.m.; de
5:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que en la zona rural se presentan problemas de abastecimiento
relacionados con la falta de presión del agua, por lo que el agua llega a escasa veredas en el horario
de 6:00 a.m. a 9 a.m.
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1.1.3.2.

Alcantarillado

Algunos de los mayores problemas de salubridad tienen que ver con la ausencia e inadecuadas
condiciones de los alcantarillados urbanos y rurales. Como se visualiza en la Figura 6, el municipio
de Yondó, a pesar de poseer el menor número de habitantes de los municipios de interés, presenta
un importante número de viviendas rurales sin el servicio de alcantarillado.
En el municipio de Puerto Berrio se cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una
denominada El Pensil o # 2 a la cual llegan 11 l/s en promedio y se bombean 8 l/s los cuales
equivalen a un 72.7%, se encuentra en buen estado físico. El agua residual del resto de la población
va a la PTAR # 1 (Lagunas de Oxidación) o portón de la vega, compuesta por un sistema de lagunas
de oxidación conectadas por un gran interceptor de 20” y va a la estación de bombeo. Trata unos 55
l/s y un porcentaje de remoción superior al 80%, este efluente ya tratado va al caño la fortuna que
posteriormente desemboca al rio Magdalena (Alcaldía municipal de Puerto Berrío, 2016).
Figura 6. Cobertura de alcantarillado en los municipios de la zona de estudio.
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Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

Según el Plan de Desarrollo de Puerto Nare este municipio posee un sistema de alcantarillado
obsoleto, construido hace aproximadamente medio siglo, con graves repercusiones ambientales
sobre los cauces al seguirse vertiendo directamente en ellos las aguas residuales. Actualmente se
vienen ejecutando actividades previstas en el Plan Maestro de Alcantarillado. Un escaso número de
veredas cuentan con alcantarillado convencional o pozos sépticos.
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El municipio de Yondó presenta una situación de contraste entre los servicios prestados en el área
urbana y rural, esta situación se manifiesta en las deficiencias en el servicio de acueducto y
problemas en la oferta de agua potable, el déficit en el servicio de alcantarillado y falta de planta de
tratamiento de aguas residuales. Respecto a éstas últimas el sistema implementado es el de
bombeo y cribado, que retienen los residuos sólidos de gran tamaño, llegan a un tanque de
almacenamiento para luego, por medio de electrobombas, ser descargadas al caño colector.
El manejo de las aguas lluvias no es óptimo en este municipio; en la zona urbana las cajas de
inspección sanitaria de las viviendas para el manejo de las descargas pluviales son
insuficientemente utilizadas por los habitantes, generando saturaciones y por lo tanto inundaciones
en temporadas de lluvia. Por su parte en las zonas rurales, donde se tiene presencia de pendientes
el agua lluvia es manejada a través de cunetas, mientras que las aguas residuales son depositadas
en su mayoría a caños y potreros.
La zona rural de los tres municipios se encuentra en situación alarmante ya que las aguas residuales
no son adecuadamente tratadas ni conducidas afectando las fuentes de aguas ya sea por
vertimientos directos o por infiltración en el caso de la disposición de estas aguas en potreros y otros
suelos del sector. El servicio de alcantarillado es prioritario tanto para el mantenimiento de la calidad
de vida como para la prolongación de la calidad del recurso hídrico subterráneo.
1.1.3.3.

Residuos sólidos

La realidad de cada municipio en relación a los residuos sólidos depende del interés que las
administraciones municipales tengan sobre el manejo y control de los mismos, así como del
compromiso ciudadano para la implementación de acciones en busca del mejoramiento constante de
las condiciones de sanidad. Este aspecto es prioritario en relación al impacto que implica para el
sistema acuífero, al constituirse en un potencial contaminante del mismo.
Los municipios de influencia en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño poseen para
la disposición final de los residuos sólidos generados, el servicio público de aseo prestado por las
mismas empresas que mantienen la cobertura del acueducto y el alcantarillado, y cada uno cuenta
con relleno sanitario como se presenta en la Tabla 4.
Tabla 4. Rellenos sanitarios en los municipios de la zona de estudio.
Municipio

Nombre de relleno sanitario

Puerto Berrio
Puerto Nare
Yondó

Relleno Sanitario La Tabaca
Relleno Sanitario El Pescado
Relleno Sanitario Las Américas

Cantidad de residuos
recibidos (ton/día)
20
6
66,7

Localización de relleno
sanitario
Vereda Las Flores

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2015.
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En Puerto Berrio el relleno sanitario es de tipo mecánico; se cuenta con retro excavadora de oruga la
cual se encarga de esparcir los residuos sólidos en celdas diarias con unas dimensiones
aproximadas de 8 m de largo, 11 m de ancho y una altura o espesor de 0,4 m. Del mismo modo, la
retroexcavadora vuelve a compactar los residuos sólidos, logrando densidades que superan los 600
kg/m3; una de las ventajas que tiene el relleno sanitario es que el material de cobertura es extraído
del mismo lugar. Cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales STARI,
llamado FAFA, allí van los lixiviados generados en las plataformas y se les realiza el tratamiento
previo antes de ser vertidos a la fuente receptora, además se está implementando el programa de
manejo de biogás, así como de combustibles y aceites. En general el relleno se encuentra en
buenas condiciones y se viene realizando el cubrimiento diario de los residuos sólidos del municipio
(Alcaldía municipal de Puerto Berrío, 2016).
El municipio de Puerto Nare ha identificado como una de sus problemáticas ambientales el aumento
de la producción de residuos sólidos, así como el inadecuado manejo de los mismos en el relleno
sanitario, lo que ha reducido de manera considerable la vida útil de éste. La empresa encargada de
prestar el servicio realiza las labores de recolección, transporte y disposición final en el casco urbano
y en los corregimientos La Sierra, La Pesca, La Unión y la vereda La Mina. Sin embargo, el manejo
de los residuos por parte de la ciudadanía no es óptimo, afectando las fuentes hídricas y el disfrute
del paisaje.
Por su parte, el servicio de aseo prestado en el municipio de Yondó por la Empresa de Aguas y Aseo
de Yondó S.A. E.S.P. cubre las veredas X-10, La Cóndor, las Américas, San Luis Beltrán, la Laguna
del Miedo, Puertos (Tomas, Casabe, Mangos), la Represa, la Cabaña y el Corregimiento San Miguel
del Tigre, así como todo el casco urbano. La recolección de los residuos sólidos se realiza 2 veces a
la semana en cada barrio de la zona urbana del municipio es decir 4 días a la semana y un solo
ruteo en las veredas mencionadas.
El relleno sanitario del municipio de Yondó no cumple con las normas técnicas mínimas para la
disposición de los residuos sólidos domiciliarios y en épocas de lluvia se estanca el agua y no tiene
ningún sistema de evacuación (Alcaldía municipal de Yondó, 2012).
Al analizar la Tabla 5, se puede deducir que del total de viviendas de los tres municipios (23.650), el
72%, es decir 17.044 viviendas son suscriptores del servicio de aseo. La usencia de este servicio en
el 28% de las viviendas de influencia en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se
constituye en un aspecto que debe ser mejorado urgentemente para garantizar la protección de las
aguas subterráneas.
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Tabla 5. Cobertura del servicio público de aseo en los municipios de la zona de estudio
Entidad
Administradora

Municipio
Puerto
Berrio
Puerto Nare

Yondó

Aguas del Puerto
S.A. E.S.P.
Empresas
Públicas de
Puerto Nare
E.S.P.
Empresa de
Aguas y Aseo de
Yondó S.A. E.S.P.
Total

Suscriptores por viviendas y establecimientos
Estrato Estrato Estrato Estrato
Comer. Indust
3
4
5
6
848
0
0
0
885
6

Estrato
1
6.745

Estrato
2
2.938

1.343

2.116

369

0

0

0

...

1.698

784

203

0

0

0

9.786

5.838

1.420

0

0

0

Otros

Total

102

11.524

...

...

3.828

102

0

55

2.842

987

6

157

18.194

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

De acuerdo con los avances en los sistemas de aseo para el alcance de un desarrollo sostenible, el
manejo de los residuos sólidos debe cumplir con los estándares dispuestos en la normatividad
nacional aplicados por medio de los planes locales de gestión de los residuos sólidos. Los tres
municipios cuentan con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con el fin de
aplicar la separación en la fuente y aumentar la vida útil de los rellenos.
1.1.3.4.

Energía Eléctrica

Como se logra visualizar en la Figura 7, se representa en la escala logarítmica que de las 12.657
viviendas del municipio de Puerto Berrio, 33 no tienen servicio de energía eléctrica, en el municipio
de Puerto Nare de las 5.402 viviendas registradas 220 tampoco logran el acceso a este servicio, y
Yondó manifiesta el mayor número de viviendas con esta carencia, 537 de sus 5.591 hogares.
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Figura 7. Cobertura del servicio de energía eléctrica en los municipios de la zona de estudio.
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Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

Dentro de los procesos de electrificación de los tres municipios se prevé establecer mayores
conexiones a la red, en particular en las zonas rurales que es donde prevalece esta situación.
Igualmente se proponen otro tipo de estrategias de alumbrado como el establecimiento de paneles
solares en el municipio de Puerto Nare.
1.1.3.5.

Telefonía y gas

En relación a la densidad de la telefonía consolidada para los tres municipios se tiene que al año
2016 se tenían 34 líneas fijas por cada 100 habitantes, correspondientes a 18,7 para Puerto Berrio,
9,9 para Puerto Nare y 5,7 para Yondó. En cada municipio se tiene como mínimo un teléfono público
por cada 1.000 habitantes, mientras que el internet conmutado y banda ancha se encuentra para los
tres municipios en 17 usuarios por cada 100 habitantes, lo que, correspondiendo a cada municipio
se representan así: Puerto Berrio: 8 usuarios por 100 habitantes, Puerto Nare: 6 usuarios por cada
100 habitantes, Yondó: 3 usuarios por cada 100 habitantes.
Por su parte, en cuanto al tipo de combustible para cocinar mayormente utilizado por los habitantes
del territorio de influencia del acuífero se tienen el gas propano y el gas domiciliario; se están
realizando serios proyectos de construcción de nuevas redes de gas domiciliario tanto para las áreas
urbanas como rurales. El uso del gas contribuye a reducir gastos en energía eléctrica y contribuye a
la disminución de la presión ejercida en los bosques para la obtención de maderas usadas para la
combustión doméstica.
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1.1.4. Salud
Los riesgos biológicos, sociales, ambientales y sanitarios se encuentran presentes en los tres
municipios afectando de manera directa a sus habitantes. Las problemáticas asociadas tienen
relación con la falta de planificación, el bajo nivel educativo de las personas, y los hábitos y estilos
de vida no saludables, los efectos más notorios son la falta de cobertura en salud y el aumento de la
morbimortalidad evitable.
En cuanto a la cobertura de seguridad social para los 86.943 habitantes de los tres municipios vía
régimen subsidiado, contributivo o de excepción, se alcanza el 76%. Como se muestra en la Tabla 6,
el régimen subsidiado es el que mayor número de beneficiarios posee, casi duplicando al régimen
contributivo.
Tabla 6. Población afiliada a seguridad social en los municipios de la zona de estudio
Zona urbana

Zona rural

Puerto
Berrio
Puerto
Nare
Yondó

21.582

2.730

24.312

18.890

Régimen
de
excepción
750

4.551

2.747

7.298

3.837

5.076

4.809

9.885

Total

31.209

10.286

41.495

Municipio

Régimen subsidiado

Subtotal

Régimen
contributivo

Subtotal

Total

19.640

43.952

252

4.089

11.387

818

139

957

10.842

23.545

1141

24.686

66.181

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

Del total de la población del municipio de Puerto Berrio el 50% pertenece al régimen subsidiado, el
38% al contributivo y de excepción, y aproximadamente 4.600 no se encuentran registrados en las
fuentes de información o carecen de los servicios de salud. En el caso del municipio de Puerto Nare
la proporción de la población perteneciente a los regímenes subsidiado, contributivo y de excepción
es de 38% y 21% respectivamente. Aproximadamente 7.638 personas no poseen ningún tipo de
seguridad social.
Finalmente, casi la mitad de la población del municipio de Yondó pertenece al régimen subsidiado,
mientras el 21% contribuyen al sistema de seguridad social o se encuentran en el régimen de
excepción. Como se nota aproximadamente el 30% de su población, es decir, 8.523 habitantes no
gozan de este servicio básico, siendo el municipio con las condiciones más deficientes en cuando a
la salud se refiere.
Esta situación característica de Yondó contrasta con el número de IPS presentes para la atención en
salud. Como se presenta en la Tabla 7, son tres (3) IPS las que reciben a la población de Yondó
para la atención en salud, un número mayor al caso de Puerto Nare, que sólo reporta una IPS pero
que, en cuanto a cobertura sobrepasa a Yondó.
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Tabla 7. Entidades prestadoras del servicio de salud en los municipios de la zona de estudio
Municipio

IPS públicas

IPS privadas

IPS mixtas

Total

Puerto Berrio

0

8

0

8

Profesionales
independientes
23

Puerto Nare

1

0

0

1

5

Yondó

1

2

0

3

1

Total

2

10

0

12

29

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

En la Tabla 7 es notorio además el número de IPS privadas del municipio de Puerto Berrio, así como
el número de profesionales independientes que atienden a la población. Según los datos
proporcionados por el Anuario Estadístico de Antioquia los cuales se basan en el Registro Especial
de Prestadores de Servicios de Salud (REPSS) de la Dirección de Prestación de Servicios de Salud
y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social, en los municipios de interés no se
cuenta con centros de acondicionamiento físico, ni transporte especial de pacientes; por su parte los
centros de atención en drogadicción se encuentran incluidos en las IPS.
Como aporte para la comprensión de las condiciones de salud de la población de los municipios a
continuación en la Tabla 8 se ilustran las diez primeras causas de consulta.
Tabla 8. Diez primeras causas de consulta médica en los municipios de la zona de estudio
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Consulta externa
Infección de vías urinarias
Dolor en articulación
Fiebre no especificada
Gastritis no especificada
Mareo y desvanecimiento
Cefalea
Vaginitis aguda
Rinofaringitis aguda (resfriado
común)
Infección viral no especificada
Diarrea y gastroenteritis de
presunto origen infeccioso

Hospitalización
Parto único espontáneo
Parto por cesárea
Apendicitis aguda
Aborto espontáneo incompleto
Colecistitis crónica
Fiebre no específica
Neumonía no específica
Infección de vías urinarias

Urgencias
Fiebre no especificada
Dolores abdominales
Infección viral
Cefalea
Dolor en el pecho
Cólico renal
Enfermedad pulmonar
Náusea y vómito

Otros dolores abdominales
Asma no especificada

Infección de vías urinarias
Dolor abdominal localizado

Fuente: Planes de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 y 2016 – 2019.

1.1.5. Educación
En lo relacionado al servicio de educación para los tres municipios de la zona de estudio se tiene un
total de 37 establecimientos educativos oficiales y no oficiales. Como es de esperarse por el número
de habitantes, el municipio de Puerto Berrio encabeza la lista con 17 establecimientos, como se
presenta en la Tabla 9.
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Tabla 9. Establecimientos educativos en los municipios de la zona de estudio
Oficiales

No oficiales

Total
establecimientos

Municipio

Centro
Educativo

Institución
Educativa

Centro
Educativo

Institución
Educativa

Puerto Berrio

2

6

6

3

17

Puerto Nare

4

5

2

0

11

Yondó

1

5

3

0

9

Total

7

16

11

3

37

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

Sabiendo la importancia de la dimensión educativa para el mejoramiento de las condiciones
ambientales de un territorio, se presenta la Tabla 10 que describe el número de escolares
matriculados para el año 2016. En ella se puede deducir que, si del total de la población en edad
escolar de los tres municipios el 27% se encuentra en edad escolar, sólo el 16% se encontraba
matriculado al año 2016, dicha situación muestra un déficit en el acceso a la educación formal.
Tabla 10. Matricula en establecimientos de educación oficiales y no oficiales
Municipio

Básica primaria

Básica Secundaria

Media

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Puerto Berrio

2.979

869

2.404

361

1.090

103

Puerto Nare

423

918

309

702

122

227

Yondó

1.211

1.185

636

435

209

88

Total

4.613

2.972

3.349

1.498

1.421

418

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

1.2 SISTEMA ECONÓMICO
Los municipios de Puerto Berrio, Puerto Nare y Yondó se encuentran localizados en el sur de la
subregión del Magdalena Medio. Allí las primeras haciendas se conformaron aproximadamente
desde el año 1920, mientras que en el norte se daba inicio a la explotación petrolera con sede en
Barrancabermeja.
Entre mediados y finales del siglo XIX se presentan procesos migratorios de diferente índole. Por un
lado, las continuas guerras civiles, la expansión del latifundio en la Costa Atlántica, el desarrollo de
la navegación a vapor y la construcción de vías férreas trajo migrantes procedentes de Sucre,
Bolívar, Magdalena, Atlántico, Santander y de los valles altos de las cordillera central y oriental.
Estos migrantes se situaron preferencialmente en las orillas de los ríos y se dedicaron a la pesca, a
la agricultura de subsistencia en pequeñas parcelas, al leñateo y a la cacería. También llegaron
madereros, migrantes y aventureros, que se dedicaron a comerciar con pieles de tigre, caimán o
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babilla y a extraer productos naturales de la selva. Algunos otros buscaban trabajo y tierras para
colonizar, realizando desmontes en la zona plana, donde establecieron cultivos de pan coger.
La década del 60 continúa siendo de migración para los colonos, quienes se dirigen especialmente
hacia las cabeceras de los ríos Cimitarra, Ité y Tamar, donde se presentó también alguna actividad
minera. El oro permitió a algunos colonos obtener tierras baratas, que desmontaban con el trabajo
familiar. Más adelante, en los centros de explotación petrolera las compañías multinacionales hacían
las veces de estado. Ellas dotaban de escuelas, hospitales, acueducto y hasta iglesias a las
poblaciones vecinas y, de acuerdo con sus intereses, se instauraba la legitimidad y se ejercía el
monopolio de la violencia.
Los procesos de ocupación territorial se han supeditado en su mayoría a relaciones de fuerza, en las
que los individuos controlan, defienden y conservan en forma privada los lances o parcelas de los
que se han apropiado. Esto conlleva a enfrentamientos y a formas violentas de autodefensa.
Adicionalmente, la acción de los terratenientes para apropiarse de los terrenos de los colonos y el
impacto del conflicto armado que tiene lugar en la región del Magdalena Medio presionan la salida
de los campesinos y hacen más inestable los asentamientos. Los bombardeos, los operativos
militares, las limpiezas, las amenazas de muerte, las ocupaciones guerrilleras y las presiones de uno
y otro bando en busca de apoyo han jugado como desestabilizadores de la población y la economía
de la región (Murillo, 1994).
1.2.1. Tenencia de la tierra
La distribución de los predios y la extensión de los mismos en el suelo rural de los municipios de
influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño es determinante en relación al
desenvolvimiento productivo que éstos registran y a la funcionalidad local y regional que promueven.
De acuerdo con la información presentada por la Cámara de Comercio de Medellín por Antioquia en
la que se retoman los datos del Anuario Estadístico de Antioquia, 2014, la distribución de los predios
en el área rural de Puerto Berrio, Puerto Nare y Yondó ha desencadenado una estructura predial en
la que predomina la mediana y gran propiedad, ya que, como se expresa en la Tabla 11, el 69% de
los predios del territorio de influencia del acuífero, tiene un área mayor a 20 hectáreas, propiedad del
51% de los propietarios registrados.

Tabla 11. Propietarios y número de predios por rango de área en hectáreas (has)
Municipio

Puerto Berrio

Puerto Nare

Yondó

Total
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Total propietarios

2333

1254

5101

8688

Total predios
De 0 a 20 has
De 20,001 a 50 has
De 50,001 a 200 has
De 200,001 a 1000
Mayor a 1000 has

1852

1038

4405

7295

Propietarios

972

413

2529

3914

Predios

845

380

2319

3544

Propietarios

266

257

739

1262

Predios

549

506

1512

2567

Propietarios

549

349

1365

2263

Predios

398

259

1120

1777

Propietarios

390

139

247

776

Predios

268

96

189

553

Propietarios

85

48

43

176

Predios

75

46

38

159

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Perfil socioeconómico de la subregión del Magdalena Medio, s.f.

La Figura 8 representa la distribución de la propiedad privada en los municipios de interés según su
extensión, y en comparación con algunos municipios del Magdalena Medio Antioqueño.
Figura 8. Distribución de la propiedad rural según tamaño en el Magdalena Medio Antioqueño.

Fuente: Atlas de la distribución rural en Colombia, IGAC, 2009

Desde una perspectiva de equidad, dicha estructura predial es inconveniente en tanto es indicadora
de la concentración de la tierra y el fraccionamiento del minifundio y del microfundio como
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consecuencia del crecimiento de las familias campesinas o de los procesos de sucesión de las
pequeñas propiedades, e induce procesos de migración campo‐ciudad. Adicionalmente se puede
indicar que la poca disponibilidad de tierra por parte de casi la mitad de propietarios en el área,
puede representar dificultades para los procesos de gestión ambiental al implicar un trabajo de
concertación entre propietarios con variados intereses sobre la tierra.
Como ejemplo, la problemática de la tenencia de la tierra en el municipio de Puerto Nare es
alarmante, ya que más del 80 % de sus tierras se dedica a la ganadería extensiva y los propietarios
no están interesados en vender o implementar sistemas agroforestales o silvopastoriles, lo que
continúa generando el deterioro de los recursos suelo y agua (Alcaldía de Puerto Nare, 2012).
1.2.2. Sector primario
El sector primario de la economía, caracterizado como el sector de extracción y obtención de
materias primas es de dominio definitivo en los países denominados en vías de desarrollo, y es el
sector de mayor alcance en el área de influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, particularmente en lo relacionado a las actividades pecuarias. Al respecto se encuentra
que, aunque la producción porcina y avícola es marginal en la economía de los municipios de
interés, la producción bovina sí tiene una participación significativa, como lo presenta la Tabla 12,
consolidándose como la vocación productiva de la zona.
Tabla 12. Actividad pecuaria en los municipios de la zona de estudio
Municipio
Puerto Berrio

Puerto Nare

Yondó

Actividad pecuaria
Ganadería extensiva
Porcinos
Équidos
Piscicultura
Ganadería extensiva
Porcinos*
Équidos
Avícola traspatio
Ganadería extensiva
Piscicultura
Équidos
Porcinos

Número de
individuos
99.182
1.650
4.757
69.000
49.080
5.092
1.796
6.338
290.13
Sin información
5000
10.456

Área ocupada y/o número
de estanques
99.510 ha
Sin información
Sin información
180
62.974 ha
Sin información
Sin información
Sin información
60 % del territorio
194
Sin información
Sin información

Fuente: Planes de desarrollo municipal 2012 – 2015; Anuario Estadístico de Antioquia, 2014; Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.
* 780 porcinos con sistema tecnificado y 4.312 con sistema tradicional

Como se muestra, la actividad piscícola solo se desarrolla en Yondó y Puerto Berrio, con una
diferencia de 14 estanques. Por su parte, la porcicultura en los municipios de Puerto Nare y Yondó
se encuentra medianamente tecnificada, sobresaliendo éste último municipio con mayor inventario
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de la zona. Gran parte de la población ribereña de los tres municipios se dedica a la pesca artesanal,
sin embargo, esta actividad sigue siendo en gran medida de carácter estacional, alternando con la
agricultura y el ganado. Esta actividad pesquera se ha venido deteriorando debido a la disminución
del recurso hídrico, explicada por factores como la contaminación de las aguas, la mala utilización de
aparejos y métodos pesqueros, y el incumplimiento de la normatividad inherente a las tallas mínimas
de captura comercial y épocas de veda impuestas por el ente regulador. No obstante, viene tomando
fuerza el cultivo de peces en estanques, lo cual obedece a intereses comerciales, de producción y
de consumo por parte de los campesinos.
Por otra parte, es notorio, por el número de individuos, el manejo de équidos, sobresaliendo Yondó
con 5000 caballares. Seguidamente resalta el municipio de Puerto Berrio que del total expuesto 52
son asnales, 1900 mulares y 2805 caballares. En el mismo orden Puerto Nare expone 179, 359 y
1258.
Como se nota en la Tabla 13 los tres municipios de influencia en el Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño concentran una importante proporción de ganadería de corte extensivo, con un
sustancial inventario utilizado principalmente para la producción de carne. Al respecto resulta
importante mencionar que de toda la subregión del Magdalena Medio estos tres municipios son los
mayores productores de bovinos, abarcando el 72% de la producción subregional (Universidad de
Antioquia - INER, 2003). En la misma tabla se presenta el tipo de explotación bovina para cada
municipio.
Tabla 13. Explotación bovina en los municipios de la zona de estudio
Leche
tradicional
Vacas en
ordeño

Leche
tradicional
Promedio
producción
litros por
vacas

Leche
Doble
propósito
Vacas en
ordeño

Lechería
Doble
propósito
promedio
producción
litros por
vaca

12

4.630

2

270

4

500

8

4.283

3

10.064

3,5

48

…

…

…

…

3.697

3,4

37

550

10

8.913

2,5

14.031

3,6

Explotación
ganadera
Carne (%)

Explotación
ganadera
Doble
propósito
(%)

Leche
especializada
Vacas en
ordeño

Leche
especializada,
promedio
producción
litro por vaca

Puerto
Berrio
Puerto Nare

76

24

50

60

40

Yondó

52

Total

63

Municipio

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

Como se visualiza en la Tabla 13, de la serie ganadera de los tres municipios el 63% es utilizado
para la producción de carne y el 37% restante tiene fines doble propósito. Para el caso de los
individuos dedicados al ordeño especializado y tradicional, el número dedicado a este último supera
en miles a la producción especializada de leche. Sin embargo, es notorio el resultado por litros que
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se obtiene a través de la especialización, con aproximadamente 10 litros de leche por vaca,
superando en casi 8 litros a la producción tradicional.
Como factor de centralidad en cuanto a la comercialización del ganado Puerto Berrio asume el
protagonismo, al ser el único municipio de la subregión en poseer feria ganadera. Otros municipios
de comercialización del ganado de la zona son Medellín y La Dorada. La inversión producto de la
ganadería aún es limitada, los sistemas de comercialización no son óptimos, faltan centros de acopio
y mejoramiento de carreteras.
La Tabla 14 da cuenta del área correspondiente a los pastos donde se crían y con el que se
sustentan los équidos y bovinos referidos, notándose que el pasto mejorado es el predominante con
189.730 hectáreas en los tres municipios, y que el municipio de Puerto Berrio es el que el mayor
número de hectáreas aporta para las actividades relacionadas en el área de influencia del acuífero.
Tabla 14. Área sembrada en pasto en los tres municipios de la zona de estudio
Municipio
Puerto Berrio
Puerto Nare
Yondó
Total

Corte
30
64
30
124

Natural
1.200
15.485
75.000
91.685

Hectáreas en pasto
Mejorado
Forrajero
98.280
0
46.450
0
45.000
0
189.730
0

Silvopastoril
0
12
30
42

Total
99.510
62.011
120.060
281.581

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

Por su parte, el sector agrícola se presenta en los municipios de interés de manera poco
representativa para la economía regional y con bajos desarrollos tecnológicos, siendo el arroz el
único cultivo con niveles de tecnificación. La yuca y el plátano son los únicos productos que generan
excedentes al estar anclados al comercio de Medellín y Bogotá, y los demás productos agrícolas son
parte de la economía de subsistencia (Tabla 15).

Tabla 15. Principales cultivos agrícolas en los municipios de la zona de estudio
Municipio
Puerto

Cultivo
Cacao

Área sembrada ha
178

Total global en
ha
Sin información
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Berrio

Puerto Nare

Yondó

Plátano
Yuca
Caucho
Arroz*
Maíz forrajero
Caña
Guanábana
Borojó
Limón pajarito**
Cacao
La gran mayoría de los productos que demanda la
población se producen en otras partes del país
Palma africana***
Cacao
Plátano
Yuca
Caucho
Arroz
Maíz
Guanábana
Cítricos

35
20
25
110
150
40
25
6.5
50
184
Sin información

Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
40
Sin información
6.5
Sin información
Sin información
Sin información

530
176
73
220
4
205
253
18
14

530
354
108
240
29
315
403
43
64

Fuente: Planes de desarrollo municipal 2012 – 2015; Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Perfil socioeconómico de la
subregión del Magdalena Medio, s.f.
* Tecnificado; ** 40 ha silvestre y 10 ha tecnificadas; *** Veredas: La Cabaña, Las Lomas, El Dique, San Miguel del Tigre, La Represa.

En la descripción de la Tabla 15 se observa que los municipios de Yondó y Puerto Berrio son tierras
más biodiversas en cuanto a cultivos se refiere. Se encuentra que en Yondó la producción de palma
es importante, mientras en los demás municipios no concentran este producto; también se evidencia
que en el municipio de Puerto Berrio se siembra caña y borojó, productos ausentes en los demás.
Un cultivo que se ha considerado potencial tanto para estos municipios como para la subregión, es
el cacao, el cual se ha abierto paso en mercados extranjeros como el español. El arroz tecnificado y
el maíz son los principales cultivos transitorios de la zona, pero como los demás cultivos agrícolas no
representan protagonismo económico. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Yondó es el primer municipio en cuanto a porcentaje de áreas sembradas se refiere.
Otra actividad importante es la forestal. La extracción de maderas se adelanta principalmente en el
municipio de Yondó; genera empleo e ingresos para las personas que la practican, pero se ha
convertido en un problema ambiental por la forma como se realiza, ya que más allá de la normativa
relacionada no se ejerce un efectivo control.
Como se muestra en la Tabla 15, la zona de influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño posee ciertos avances en la agroindustria del arroz y la palma, y alcanza importantes
rendimientos en la producción de carne que tiene el primer lugar para la economía de la subregión.
Sin embargo, la economía soportada en el sector de hidrocarburos también resalta en importancia,
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convirtiendo la zona en un importante complejo extractivo regional y nacional, con los campos de
Casabe y Peñas Blancas en Yondó, así como con Área Teca Cocorná, Nare y Underriver en Puerto
Nare. La producción de crudo y gas en los campos referidos, así como las transferencias al 2017 se
muestran en la Tabla 16.
A pesar de la importancia de este sector de la economía, la explotación petrolera en Puerto Nare y
Yondó no ha representado una importante fuente generadora de empleo para estos municipios,
pues, por una parte, la producción está decayendo y, por otra, las necesidades de mano de obra se
han estabilizado desde hace años. Sin embargo, sí ha originado en el tiempo problemas sociales.
Inicialmente convertida en una actividad que originaba inmigración de mano de obra, concentró gran
cantidad de población de otros departamentos y regiones que, posteriormente, al disminuirse la
oferta de empleo, se sumaron a los sectores pobres ya existentes (Universidad de Antioquia - INER,
2003).
También asociado al sector extractivo, como se mencionó arriba un rubro tradicional en la economía
de la zona de interés es la minería, ésta se encuentra presente y se practica con poca tecnología y
en condiciones insostenibles, en algunos casos es ilegal y llega a tomarse como minería de
subsistencia, que generalmente conlleva al deterioro del medio ambiente y a pocos rendimientos
económicos.
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Tabla 16. Producción de petróleo por campo (barriles promedio por día calendario) a octubre de 2016 y regalías a septiembre de 2017
Municipio

Operadora

Contrato

Puerto Nare

Ecopetrol

OperaciónDirecta
Ecopetrol

Área TecaCocona

Nare
Asociación

Nare

Nare
Asociación

Underriver

Yondó

Mansarovar
Energy
Colombia Ltd.
Mansarovar
Energy
Colombia Ltd.
Ecopetrol

Casabe

Casabe

Campo

Producción
Tipo Precio
Crudo a
hdrc
hdr
octubre 2016
1.078
G
3,666
G
3,666
O 42,8231
O 42,8231
O 42,8231
244

Porc regalía

Prod
gravable

Volumen
regalía

Regalía a sep.
Trm
2017
promedio

0,2
0,12
0,2
0,12
0,06

2873
2873
14283,62
14283,62
16987,36

574,6
344,76
2856,724
1714,0344
1019,2416

6144802,03
3686881,34
356858639
214115183
127322475

2917,09
2917,09
2917,09
2917,09
2917,09

Ley 141 20%
Articulo 39 Ley 756
Ley 141 20%
Articulo 39 Ley 756
Ley 756 8% Variable

Régimen reg

O

36,4875

0,2

6959,13

1391,826

148142231

2917,09

Ley 141 20%

O
G
O
O
G
O
G
O
O

35,1764
3,6405
44,8149
44,8149
3,6405
46,3189
5,7754
46,2829
46,2829

0,06
0,2
0,2
0,08449539
0,064
0,08
0,2
0,2
0,08

26631,18
2804,24
74100
284861,82
15231,87
63753,95
6630,68
1530
34183,86

1597,8708
560,848
14820
24069,5106
974,83968
5100,316
1326,136
306
2734,7088

163961876
5956018,4
1937405212
3146585374
10352471,9
689136337
22341892,5
41313483,7
369216822

2917,09
2917,09
2917,09
2917,09
2917,09
2917,09
2917,09
2917,09
2917,09

Ley 756 8% Variable
Ley 141 20%
Ley 141 20%
Ley 756 8% Variable
Ley 756 8% Variable
Ley 756 8% Variable
Ley 141 20%
Ley 141 20%
Ley 756 8% Variable

846

11.751
Ecopetrol

Casabe

Casabe Sur

2.254

Ecopetrol

Casabe

Peñas
Blancas

1.204

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2018.
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Según la Cámara de Comercio de Medellín por Antioquia al año 2015 el municipio de Puerto Berrio
produjo 51.518 gramos de oro, siendo sobrepasado para el mismo año por Puerto Nare que reportó
161.644 gramos del preciado metal. En este sentido es de importancia resaltar que en éste último
municipio se encuentra el Distrito Minero de Puerto Nare, el cual tiene abundantes reservas de
mármol y caliza, y produce, como insumo para la industria cementera, arcillas ferruginosas (Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia, s.f.). Como datos de interés adicional se puede mencionar
que la minería de oro representa 300 empleos en el municipio de Puerto Berrio y la extracción de
arenas y gravas unos 150 empleos aproximadamente (Tabla 17).
Tabla 17. Actividad minera
Municipio
Puerto Berrio
Puerto Nare
Yondó

Material
Oro

Producción anual
51.518 gr

Número de empleos
300

Arena y grava

4.000 tn

150

Oro
Oro
Arena y grava

161.644 gr
1.034 gr
Entre 300 y 1.000 m3

Sin información
Sin información
25

Fuente: Planes de desarrollo municipal 2012 – 2015; Perfil socioeconómico de la subregión Magdalena Medio, Cámara de Comercio
de Medellín por Antioquia, s.f.

Para complementar lo anterior, en la Tabla 18 y Tabla 19 respectivamente, se presenta la
información expuesta por la Agencia Nacional de Minería sobre los títulos mineros vigentes y las
solicitudes realizadas en los municipios hasta el año 2014 en la zona de estudio.
Tabla 18. Títulos mineros vigentes en los municipios de la zona de estudio
I6341005

Código
rmn
Heuc-14

Fecha
inscripción
3/11/2004

I7148005

Hghk-04

28/04/2006

Mic-09311

Mic-09311

10/04/2012

Lfb-09541

Lfb-09541

27/09/2010

Mfk-11511

Mfk-11511

10/03/2014

H14335011

Gaib-01

19/09/1990

H6388005

Hggd-17

31/01/2007

Municipios

Expediente

Yondó (Casabe)Antioquia
Yondó (Casabe)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Yondó (Casabe)Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia

Modalidad

Minerales

Autorización
temporal
Autorización
temporal
Autorización
temporal
Autorización
temporal

Materiales de
construcción
Grava\ arena

Autorización
temporal
Contrato de
concesión
(d 2655)
Contrato de
concesión
(d 2655)

Arenas y gravas
naturales y silíceas
Materiales de
construcción

Fecha
terminación
2/01/2005
31/12/2007
9/04/2015
25/05/2011

Materiales de
construcción
Caliza

9/05/2014

Metales preciosos\
asociados

30/01/2037

9/08/2037
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C1852011

Código
rmn
Ddea-01

Fecha
inscripción
25/07/1990

H7091005

Hgkl-01

13/06/2006

San CarlosAntioquia\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia

H4858005

Hgob-12

17/08/2006

H6938005

Hghk-05

28/04/2006

Puerto BerrioAntioquia

Hinn-02

Hinn-02

30/07/2008

Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
CaracolíAntioquia\ San
Carlos-Antioquia\
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia

C14440011

Fgkk-01

19/09/1990

C6204011

Feto-01

26/06/1990

H5569005

Heoj-04

10/08/2004

C418005

Gcvc-01

7/03/1993

Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
CaracolíAntioquia\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BoyacaBoyaca\ Puerto
Nare (La
Magdalena)-

L4908005

Hdna-01

16/07/2003

Hibj-32

Hibj-32

14/03/2008

Hf1-083

Hf1-083

17/12/2007

Municipios

Expediente

San CarlosAntioquia\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
Yondó (Casabe)Antioquia

Modalidad

Minerales

Contrato de
concesión
(d 2655)

Calcáreos

Fecha
terminación
8/03/2021

Contrato de
concesión
(d 2655)
Contrato de
concesión
(d 2655)

Grava\ arena

12/06/2036

Caliza

16/08/2036

Contrato de
concesión
(d 2655)
Contrato de
concesión
(d 2655)
Contrato de
concesión
(d 2655)
Contrato de
concesión
(d 2655)
Contrato de
concesión
(d 2655)

Mineral metálico

27/04/2036

Mármol

30/07/2038

Calcáreos

30/08/2034

Calcáreos

27/08/2028

Demas_concesibles\
mármol

9/08/2034

Materiales de
construcción

27/01/2028

Demas_concesibles\
mármol

29/08/2037

Demas_concesibles\
oro\ plata

13/03/2038

Materiales de
construcción

16/12/2037

Contrato de
concesión
(d 2655)
Contrato de
concesión
(d 2655)
Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)
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Expediente

Código
rmn

Fecha
inscripción

Puerto BerrioAntioquia

Hjee-01

Hjee-01

5/03/2009

BarrancabermejaSantander\
Yondó (Casabe)Antioquia
CaracolíAntioquia\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia

Gh8-142

Gh8-142

27/06/2007

Hhii-01

Hhii-01

Himd-04

Puerto BerrioAntioquia

Municipios

Fecha
terminación

Modalidad

Minerales

Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)

Demas_concesibles\
oro

4/03/2039

Materiales de
construcción

26/06/2035

9/05/2007

Contrato de
concesión (l
685)

Caliza

8/05/2037

Himd-04

10/07/2008

Himd-10

10/07/2008

Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Yondó (Casabe)Antioquia

Hhvd-02

Hhvd-02

20/11/2007

Mineral de zinc\ oro\
platino\ mineral de
molibdeno\ plata
Mineral de zinc\ oro\
platino\ mineral de
molibdeno\ plata
Caliza

9/07/2038

Himd-10

19/11/2037

Hhvd-04

Hhvd-04

12/05/2008

Arcilla

11/05/2038

Puerto BerrioAntioquia

Hhmm-07

Hhmm-07

18/07/2007

Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)

17/07/2037

Puerto BerrioAntioquia

Hhmm-08

Hhmm-08

18/07/2007

Contrato de
concesión (l
685)

Puerto BoyacaBoyaca\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
BarrancabermejaSantander\
Yondó (Casabe)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia

Hf1-081

Hf1-081

31/03/2008

Contrato de
concesión (l
685)

Metales preciosos\
mineral de zinc\
asociados\ mineral
de molibdeno\ cobre
Metales preciosos\
mineral de zinc\
asociados\ mineral
de molibdeno\ cobre
Materiales de
construcción

Hhf-12541

Hhf-12541

5/02/2007

Contrato de
concesión (l
685)

Demas_concesibles\
materiales de
construcción

4/02/2035

H5950005

Hibj-35

21/07/2009

Contrato de
concesión (l

Gravas naturales\
arena

20/07/2039

Antioquia\ Puerto
Triunfo-Antioquia

9/07/2038

17/07/2037

30/03/2038
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Municipios

Expediente

Código
rmn

Fecha
inscripción

Modalidad

Minerales

Fecha
terminación

685)
Puerto BerrioAntioquia

Igq-14171

Igq-14171

11/05/2010

Contrato de
concesión (l
685)

Puerto BerrioAntioquia

H6608005

Hfpd-03

23/08/2005

Puerto BerrioAntioquia

H6823005

H6823005

24/02/2011

Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)

Puerto BerrioAntioquia

Ihf-08012

Ihf-08012

31/03/2011

Puerto BerrioAntioquia\ Yondó
(Casabe)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia

Kei-08161

Kei-08161

2/05/2012

Idi-16111

Idi-16111

4/04/2011

Puerto BerrioAntioquia

Idi-16113x

Idi-16113x

4/04/2011

Puerto BerrioAntioquia

Idi-16112x

Idi-16112x

4/04/2011

Puerto BerrioAntioquia\ Puerto
Nare (La

Ifc-08205x

Ifc-08205x

3/05/2011

Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)

Caliza triturada o
molida\ minerales de
cobre y sus
concentrados\
minerales de plata y
sus concentrados\
minerales de oro y
sus concentrados\
minerales de platino
y sus concentrados\
minerales de plomo
y sus concentrados\
minerales de zinc y
sus concentrados.
Metales preciosos\
asociados

10/05/2040

Minerales de
metales preciosos y
sus concentrados\
minerales de zinc y
sus concentrados\
minerales de
molibdeno y sus
concentrados
Minerales de
metales preciosos y
sus concentrados
Minerales de plata y
sus concentrados

23/02/2041

Minerales de oro y
sus concentrados

3/04/2041

Minerales de oro y
sus concentrados

3/04/2041

Minerales de oro y
sus concentrados

3/04/2041

Minerales de cobre
y sus concentrados\
minerales de

2/05/2041

22/08/2035

30/03/2041
1/05/2042
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Municipios

Expediente

Código
rmn

Fecha
inscripción

Modalidad

Magdalena)Antioquia

Minerales
metales preciosos y
sus concentrados\
minerales de
molibdeno y sus
concentrados
Minerales de cobre
y sus concentrados\
minerales de
metales preciosos y
sus concentrados\
minerales de
molibdeno y sus
concentrados
Materiales de
construcción

Fecha
terminación

Puerto BerrioAntioquia

Ifc-08204x

Ifc-08204x

10/05/2011

Contrato de
concesión (l
685)

9/05/2041

Puerto BoyacaBoyaca\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
CaracolíAntioquia\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia

01088-15

01088-15

5/06/2014

Contrato de
concesión (l
685)

B7458005

B7458005

7/09/2010

Contrato de
concesión (l
685)

Minerales de
metales preciosos y
sus concentrados

6/09/2040

Ifc-08203x

Ifc-08203x

27/05/2011

Contrato de
concesión (l
685)

26/05/2041

Puerto BerrioAntioquia

Jg1-09552

Jg1-09552

14/06/2011

BarrancabermejaSantander\
Yondó (Casabe)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia\ Yondó
(Casabe)Antioquia
BarrancabermejaSantander\
Yondó (Casabe)Antioquia

Eju-111

Eju-111

9/04/2013

Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)

Minerales de cobre
y sus concentrados\
minerales de
metales preciosos y
sus concentrados\
minerales de
molibdeno y sus
concentrados
Minerales de oro y
sus concentrados
Materiales de
construcción

8/04/2043

Jl1-14521

Jl1-14521

30/08/2012

Contrato de
concesión (l
685)

Minerales de oro y
sus concentrados

29/08/2042

Ee7-164

Ee7-164

20/11/2012

Contrato de
concesión (l
685)

Materiales de
construcción

19/11/2042

4/06/2044

13/06/2041
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Iga-08001

Código
rmn
Iga-08001

Fecha
inscripción
21/12/2011

Puerto BerrioAntioquia

H6822005

H6822005

6/12/2012

Puerto BerrioAntioquia

Ijj-09191

Ijj-09191

6/12/2012

Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia\ San
Luis-Antioquia
San CarlosAntioquia\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia\ San
Luis-Antioquia
Puerto BerrioAntioquia\
Maceo-Antioquia

B7605005

B7605005

10/12/2010

H4940005

H4940005

2/02/2012

Lhu-09281

Lhu-09281

B6822b005

Municipios

Expediente

Puerto BerrioAntioquia

Puerto BoyacáBoyacá\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BoyacáBoyacá\ Puerto
Nare (La
Magdalena)Antioquia

Modalidad

Minerales

Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)

Minerales de oro y
sus concentrados

Fecha
terminación
20/12/2041

Minerales de cobre
y sus concentrados\
minerales de
metales preciosos y
sus concentrados\
minerales de zinc y
sus concentrados\
minerales de
molibdeno y sus
concentrados
Minerales de oro y
sus concentrados

5/12/2042

Roca o piedra caliza
en bruto

9/12/2040

Contrato de
concesión (l
685)

Roca o piedra caliza
en bruto

1/02/2042

14/02/2012

Contrato de
concesión (l
685)

Caliza triturada o
molida

13/02/2042

B6822b005

1/04/2014

Contrato de
concesión (l
685)

31/03/2044

Jg1082411c1

Jg1082411c1

5/05/2014

Contrato de
concesión (l
685)

Minerales de
metales preciosos y
sus concentrados\
minerales de zinc y
sus concentrados\
minerales de
molibdeno y sus
concentrados
Materiales de
construcción

Jg1-082411

Jg1082411

10/01/2012

Contrato de
concesión (l
685)

Materiales de
construcción

9/01/2042

Contrato de
concesión (l
685)
Contrato de
concesión (l
685)

5/12/2042

9/01/2042
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L4259005

Código
rmn
Gibo-01

Fecha
inscripción
12/08/1998

Modalidad

Minerales

Licencia de
exploración

Mármol

Fecha
terminación
12/08/2000

L4258005

Ghxo-03

19/08/1998

Licencia de
exploración

Mármol

19/08/2000

L4040005

Ghnn-07

5/06/1998

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
caliza

5/06/2000

L3050005

Ggnb-01

6/02/1998

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
caliza

6/02/2002

L3051005

Hhon-01

24/08/2007

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
caliza

23/08/2009

L4042005

Ghlc-05

28/04/1998

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
caliza

28/04/2000

L5499005

Hdri-01

24/09/2003

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
oro

23/09/2004

L207005

Gbge-08

8/03/1993

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
caliza

8/03/1996

L237005

Gbif-03

18/05/1993

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
caliza

19/05/1995

L4866005

Hdki-09

8/07/2003

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
oro

7/07/2004

L4260005

Gibo-02

12/08/1998

Licencia de
exploración

Demas_concesibles\
mármol

12/08/2000

L321005

Gbnn-07

2/02/1993

Demas_concesibles\
calcáreos

29/12/2041

Puerto BerrioAntioquia\
Maceo-Antioquia

Hdki-06

Hdki-06

8/07/2003

Demas_concesibles\
mármol

3/11/2040

Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia\ San

T206005

Gbge-01

1/10/1991

Licencia de
exploración\
contrato de
concesión (l
685)
Licencia de
exploración\
contrato de
concesión (l
685)
Licencia de
explotación

Demas_concesibles\
caliza

22/08/2017

Municipios

Expediente

Puerto BerrioAntioquia\
Maceo-Antioquia
Puerto BerrioAntioquia\
Maceo-Antioquia
Puerto BerrioAntioquia\
Maceo-Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia\
Maceo-Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
Puerto BerrioAntioquia\
Maceo-Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)Antioquia
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Municipios

Expediente

Código
rmn

Fecha
inscripción

T1935005

Gewm-05

29/05/1996

T1928005

Gewm-02

23/05/1996

T1936005

Gewm-03

23/05/1996

P6955011

Fgnm-01

17/07/1990

Modalidad

Minerales

Fecha
terminación

Licencia de
explotación
Licencia de
explotación
Licencia de
explotación
Permiso

Oro

29/05/2016

Oro

23/05/2016

Oro

23/05/2016

Calcáreos

19/08/1992

Luis-Antioquia
Puerto BerrioAntioquia
Puerto BerrioAntioquia
Puerto BerrioAntioquia
Puerto BerrioAntioquia\
Maceo-Antioquia

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2014.

Tabla 19. Solicitudes mineras en la zona de estudio
Municipios

Área (ha)

Expediente

Puerto Berrio-Antioquia

0,00

Pau-09331

Fecha
radicación
30/01/2014

Puerto Berrio-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia

28,12
789,36

Pau-09421
Pau-10531

30/01/2014
30/01/2014

BarrancabermejaSantander\ Yondó
(Casabe)-Antioquia
Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia

513,99

Pbp-14241

25/02/2014

141,00

Pbs-10401

28/02/2014

Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia

282,25

Pbs-10042

28/02/2014

Yondó (Casabe)Antioquia
Yondó (Casabe)Antioquia
BarrancabermejaSantander\ Yondó
(Casabe)-Antioquia

80,83

Pc4-14231

4/03/2014

Mármol y otras rocas metamórficas;
rocas o piedras calizas de talla y de
construcción\ roca o piedra caliza en
bruto\ materiales de construcción
Mármol y otras rocas metamórficas;
rocas o piedras calizas de talla y de
construcción\ roca o piedra caliza en
bruto\ materiales de construcción
Arenas y gravas naturales y silíceas

15,97

Pc5-08551

5/03/2014

Arenas y gravas naturales y silíceas

92,96

Pcc-10351

12/03/2014

Puerto Berrio-Antioquia

150,00

Pdo-09131

24/04/2014

Arenas y gravas naturales y silíceas\
materiales de construcción\ otras rocas
o piedras trituradas para construcción
ncp
Minerales de oro y sus concentrados

Minerales
Minerales de plata y sus concentrados\
minerales de oro y sus concentrados
Minerales de oro y sus concentrados
Minerales de oro y platino, y sus
concentrados\ minerales de oro y sus
concentrados
Arenas y gravas naturales y silíceas\
materiales de construcción
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Municipios

Área (ha)

Expediente

Puerto Berrio-Antioquia

503,98

Pem-08361

Fecha
radicación
22/05/2014

Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia
Caracolí-Antioquia\
Puerto Berrio-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia

50,46

Per-14291

27/05/2014

1.413,75

Pf3-09251

3/06/2014

1.262,00

Pf3-09121

3/06/2014

35,00

Pfr-08551

27/06/2014

3.528,00

Pfr-11281

27/06/2014

Minerales de metales preciosos y sus
concentrados

5,68

Pgn-11321

23/07/2014

Materiales de construcción

47,00
1.510,75

Ph1-10451
Phj-09241

1/08/2014
19/08/2014

618,82

Phq-14041

26/08/2014

Minerales de oro y sus concentrados
Arenas y gravas silíceas elaboradas
(trituradas, molidas o pulverizadas)\
minerales de oro y sus concentrados
Materiales de construcción

3.875,46

Phq-08401

26/08/2014

Materiales de construcción

1.067,50

Pif-08531

15/09/2014

34,25

Pig-10411

16/09/2014

Arenas y gravas naturales y silíceas\
materiales de construcción
Minerales de oro y sus concentrados

1.250,47

Pih-15291

17/09/2014

Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia

342,50

Pj2-08161

2/10/2014

Puerto Berrio-Antioquia
BarrancabermejaSantander\ Yondó
(Casabe)-Antioquia
BarrancabermejaSantander\ Yondó
(Casabe)-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia

125,13
341,97

Pj3-10571
Pj6-15371

3/10/2014
6/10/2014

144,03

Pja-12181

10/10/2014

Arenas y gravas silíceas elaboradas
(trituradas, molidas o pulverizadas)

148,38

Pja-09341

10/10/2014

Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia

184,99

Pjm-10401

22/10/2014

Gravas naturales\ materiales de
construcción\ otras rocas o piedras
trituradas para construcción ncp
Mármol y travertinos en bruto\ caliza
triturada o molida

Yondó (Casabe)Antioquia
Caracolí-Antioquia\
Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia
Yondó (Casabe)Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia\
Cimitarra-Santander
Yondó (Casabe)Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia\
Cimitarra-Santander
Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia
Yondó (Casabe)Antioquia

Minerales
Gravas naturales\ recebo (mig)\
materiales de construcción
Materiales de construcción
Minerales de metales preciosos y sus
concentrados
Minerales de metales preciosos y sus
concentrados
Arenas y gravas naturales y silíceas

Materiales de construcción\ minerales
de metales preciosos y sus
concentrados
Mármol y travertinos en bruto\ caliza
triturada o molida\ minerales de metales
preciosos y sus concentrados
Arenas y gravas naturales y silíceas
Arenas y gravas naturales y silíceas\
materiales de construcción
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Pjo-16221
Pjr-11121

Fecha
radicación
24/10/2014
27/10/2014

Arenas y gravas naturales y silíceas
Arenas y gravas naturales y silíceas

319,44

Pjr-11421

27/10/2014

Arenas y gravas naturales y silíceas

14,77

Pjs-11221

28/10/2014

774,04
595,44
1.019,92
944,90

Pju-14031
Pju-14181
Pjv-09071
Pjv-15381

30/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
31/10/2014

Mármol y travertinos en bruto\ caliza
triturada o molida\ minerales de oro y
sus concentrados
Arenas y gravas naturales y silíceas
Arenas y gravas naturales y silíceas
Arenas y gravas naturales y silíceas
Arenas y gravas naturales y silíceas

Municipios

Área (ha)

Expediente

Puerto Berrio-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia\
Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia\
Cimitarra-Santander
Puerto Nare (La
Magdalena)-Antioquia

1.246,69
53,73

Puerto Berrio-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia
Puerto Berrio-Antioquia

Minerales

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2014.

1.2.3. Sector secundario
Aun cuando la industria es débil en los municipios de influencia del Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño, se resalta la presencia de cementeras como CEMEX y ARGOS, dos
multinacionales que influyen con sus sistemas productivos a toda la región del Magdalena Medio.
También se encuentra el sector de la construcción, que para el año 2016 se contempló proyectar
como se muestra en la Tabla 20.
Tabla 20. Licencias de construcción de viviendas nuevas en los municipios de la zona de estudio
Municipio

Viviendas de interés social - VIS
Área tota a
Licencias
Viviendas
construir (m2)

Viviendas diferentes a VIS
Área total a
Licencias
Viviendas
construir (m2)

Puerto Berrio

8

8

680

3

5

548

Puerto Nare

…

…

…

…

…

…

Yondó

55

55

2461

89

127

7.644

Total

63

63

3.141

92

132

8.192

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

El enfoque de la urbanización en Colombia y la región de influencia del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño aun no incluye comprometidos y respetuosos procesos con los
sistemas hidrológicos. A pesar de que los gobiernos incluyen cada vez con más resonancia la
dimensión ambiental en sus planes gerenciales, los métodos de expansión urbana no siempre
incluyen decisiones de ordenamiento que garanticen la efectiva preservación de los acuíferos.
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De no tomarse con seriedad la presencia del recurso subterráneo el desarrollo urbano puede
representar una amenaza en particular por las vías de contaminación por inadecuado manejo de
aguas residuales y residuos sólidos, y por la vía de la reducción de la capacidad de recarga al
implicar la pérdida de cobertura vegetal y la consiguiente impermeabilización del terreno.
La infraestructura vial en el área de influencia del Sistema Acuífero resulta importante de relacionar
también, en términos de la competitividad económica y los procesos migratorios que se puedan
tener en la zona de estudio. Al respecto se cuenta con una importante conexión con el Valle de
Aburrá a través del corredor Medellín-Cisneros-Puerto Berrio, así como la conexión con el Caribe y
Venezuela a través de la troncal del Magdalena Medio.
A continuación, se presenta la Tabla 21 de acceso por los diferentes tipos de vías a los municipios
de influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, evidenciando que la única
conexión de vías primarias y aéreas se encuentra por el municipio de Puerto Berrio, y que el único
tipo de vía que no se encuentra para los municipios es la de tipo marítimo.
Tabla 21. Acceso por vías, puertos fluviales, puertos marítimos y /o aeropuertos a los municipios
Municipio

Vías primarias

Vías secundarias

Puertos fluviales

Puerto Berrio

1

3

1

Puertos
marítimos
0

Puerto Nare

0

5

3

0

0

Yondó

0

3

0

0

0

Total

1

11

4

0

1

Aeropuertos
1

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2016.

Por su parte la longitud de las vías terciarias para los tres municipios de interés, tiene nivel de
importancia por asociarse a ellas las principales actividades productivas. La Tabla 22 presenta la
longitud de éstas y las principales actividades económicas que presentan por las mismas.
Tabla 22. Vías terciarias en los municipios de la zona de estudio
Municipio

Longitud vías
terciarias (km)

Principales actividades
económicas asociadas a las vías

Puerto Berrio

122,2

Ganado (122,2 km)

Puerto Nare

142,6

Ganado (122,4 km)

Yondó

176,1

Yuca (79,4 km)
Ganado (75,2 km)

Ejes estratégicos
Hatillo – Porcecito – Cisneros –Puerto
Berrio
Marinilla – San Rafael – La Holanda –
Puerto Nare – Puerto triunfo
Ruta del Sol

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2014.

En efecto, los procesos ligados a la construcción de infraestructura determinan en importante
medida el desarrollo económico y social de los territorios, por lo que es imperativo relacionar los
megaproyectos y proyectos de desarrollo que se han implementado y se vienen implementando con
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influencia en los tres municipios, los cuales, además, deben ser evaluados en cuanto si han podido
representar pérdida de las funciones de las zonas de recarga del acuífero.
La Agencia Nacional de Infraestructura presenta en ejecución la Autopista Río Magdalena 2 de
mayor influencia en el municipio de Puerto Berrio, con un total de 144 km de intervención y por un
valor de 1,3 billones de pesos, siendo 87 km dirigidos a la construcción, 47 km a la rehabilitación y
10 km al mejoramiento, implica 79 puentes y 2 túneles.
También se encuentra en construcción la Pequeña Central Hidroeléctrica Porvenir II, implicando al
municipio de Puerto Nare, además de los municipios de San Carlos, Caracolí y San Luis. Este
proyecto pretende inundar 975 has de las cuales 500 son bosque. Para el municipio de Yondó se
refleja en ejecución la construcción del corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, el
cual tienen licencia para intervenir 151 km. Adicionalmente la transversal de las Américas Yondó –
Cantagallo – San Pablo – Simití como derivado de la Ruta del Sol sector 2.
Otros proyectos a nivel municipal que se encuentran referenciados en los Planes de Ordenamiento
Territorial son:
Áreas para el potencial petrolífero (Yondó)
Implementación de zonas francas (Puerto Berrio)
Actualización tecnológica ganadera (Puerto Berrio)
Producción Tecnológica y empresarial para la caña (Puerto Nare)
Centro de biotecnología bovina y porcina (Puerto Nare)
Fortalecimiento del sector turismo (Puerto Nare)
Gestión turística embalses –Ruta del sol (Puente sobre el río Magdalena Puerto Nare –
Puerto Boyacá)
 Pavimentación Autopista Medellín – Bogotá – Puerto Nare








1.2.4. Sector terciario
Las actividades terciarias o de servicios se visualizan a través de diferentes dimensiones como las
asociadas al comercio, entre las que se encuentran la alimentación, el vestuario, las herramientas
etc., que se hacen manifiestos a través de la existencia de graneros, tiendas de abarrotes, tiendas
mixtas, almacenes de ropa, misceláneas, ferreterías, expendios de carne entre otros. Así mismo, se
pueden relacionar dimensiones asociadas al transporte, las telecomunicaciones, la cultura y la salud.
Como lo presenta el Anuario Estadístico de Antioquia el municipio de Puerto Berrio en su área
urbana es el que mayor comercio presenta, con un total de 355 establecimientos comerciales en
contraste con los municipios de Puerto Nare y Yondó que registran respectivamente 126 y 138. Por
su parte, en la zona rural el comercio es más representativo en Puerto Nare, ya que se registran 50
establecimientos comerciales, seguido de Yondó que posee 17 y Puerto Berrio 12.
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En la actualidad el sector servicios se ha fortalecido particularmente por las actividades asociadas al
turismo. En los municipios de interés se viene potenciando la vinculación de éste con las vocaciones
municipales, de modo que se encuentran en la zona atractivos turísticos asociados a la cultura, a la
naturaleza, al agroturismo, a la aventura, a la religión y en menor medida a los grupos étnicos. La
zona basa especialmente su actividad turística en la alta biodiversidad que le caracteriza, tanto en
flora y fauna, como en la buena cantidad de fuentes hídricas con las que cuenta, resaltando el río
Nare, cuyos llamativos paisajes, además de sus condiciones físicas y ambientales, los convierten en
excelentes corredores de navegación para el transporte de los turistas y en áreas propicias para la
recreación y la práctica de actividades como la pesca.
También se deben mencionar sitios de interés arqueológico, como el asentamiento prehispánico
identificado en Puerto Nare, el cual se desarrolló aproximadamente en los siglos XI al XIV y en el
cual se encontraron fósiles, cerámicas y artefactos de uso diario que ponen en evidencia la
presencia de antiguas poblaciones arqueológicamente relacionadas con la “tradición cerámica del
Magdalena Medio”. Igualmente, la cuenca del Río Claro y su sistema de cavernas contiguo, ubicado
entre los municipios de Sonsón, San Francisco, San Luis, Puerto Triunfo y Puerto Nare, cobran gran
relevancia desde la perspectiva paisajística, recreativa, geológica, minera y biológica.
Sumado a estas fortalezas, las características climáticas y la presencia de buena infraestructura vial
promueven el asentamiento de establecimientos comerciales y hoteleros, además de áreas
recreativas, razón por la cual la Corporación Nacional de Turismo declaró la zona de la cuenca de
Río Claro como Recurso Turístico Nacional (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, s.f.).
La Tabla 23 describe los servicios de alojamiento asociados al sector turismo de cada municipio de
influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Antioqueño.
Tabla 23. Alojamientos y hospedajes en los municipios de la zona de estudio
Municipios

Hoteles

Finca hoteles

Hosterías

Hostales

Otros

Total

Puerto Berrio

11

17

13

1

0

42

Puerto Nare

12

0

0

1

2

15

Yondó

1

0

1

5

6

13

Total

24

17

14

7

8

70

Fuente Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

En general todas las actividades económicas desarrolladas en los municipios de influencia del
acuífero del Magdalena Medio son potenciales amenazas antrópicas que pueden afectar las aguas
subterráneas. Las actividades asociadas al sector agrícola implican el uso de fertilizantes y
herbicidas; las practicas pecuarias tienen como resultado residuos líquidos y sólidos; la minería hace
uso de elementos químicos peligrosos y supone la remoción de capas del suelo; las actividades
asociadas a los hidrocarburos son potencialmente peligrosas por derrames de crudo y combustibles;
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la urbanización implica impermeabilidad del terreno, etc. La adecuada planificación del acuífero
deberá ajustar los impactos negativos que el sector económico pueda tener.

1.3 SISTEMA CULTURAL
En este apartado se describen diversos elementos que, en conjunto configuran las complejidades
culturales de los municipios del área de influencia del acuífero, a saber: patrones de asentamiento,
costumbres, tradiciones, relaciones poblacionales, servicios ecosistémicos, arquitectura, sitios de
interés cultural, patrimonial, natural y arqueológico.
1.3.1. Dinámica histórica de poblamiento del Magdalena Medio
Lo que hoy en día se conoce como Magdalena Medio, hacia parte de otra región más extensa, que
pudo ser la depresión Momposina o el Bajo Magdalena. Actualmente la región del Magdalena Medio
Antioqueño está formada por la zona de planicie aluvial que forma el río Magdalena entre los ríos
Cimitarra, Claro y Cocorná Sur, donde se ubican los municipios de Yondó, Puerto Berrio, Caracolí,
Maceo y Puerto Nare (CORANTIOQUIA, 2007).
En el siglo XVI, a la llegada de los europeos, el río Magdalena, en su parte media, era denominado
Yuma o río del país amigo y de las montañas, mientras que aguas arriba recibía el nombre de “Arli”
que traducía, en lenguaje indígena, el río del pez o el río del bocachico y más arriba el de
“Guacahayo” o río de las tumbas, porque sus fuentes hídricas brotaban de las montañas y el
colonizador convertiría sus aguas en ríos de las tumbas. El río servía de arteria de comunicación y
comercio entre diversos grupos étnicos. El puerto de la Tura, hoy Barrancabermeja, era uno de los
más importantes lugares de intercambio de productos. Allí concurrían los muiscas con mantas, sal y
esmeraldas, para cambiarlas por flechas, pieles y plumas (Murillo, 1994).
A la llegada de los españoles, el Magdalena Medio estaba poblado por grupos étnicos de filiación
Caribe que procedían, al parecer, de las Guayanas o del costado norte del bajo río Amazonas. Estos
grupos eran portadores de una cultura que se desarrollaba en tierras bajas y tropicales, extendidas a
lo largo de grandes arterias fluviales. Eran grupos esencialmente selváticos que habían logrado
desarrollar una horticultura mixta, en la cual combinaban el cultivo de maíz, yuca, ahuyama, batata y
arracacha, con actividades de pesca y cacería (Murillo, 1994).
A finales del siglo XVI fueron introducidos los esclavos negros en las minas de la serranía de San
Lucas por La Boca del río. Durante algún tiempo La Boca fue compartida por negros e indios, en
tripulaciones mixtas. Esta práctica favoreció las relaciones entre las dos etnias en la región ribereña
(Murillo, 1994). Factor que explica la presencia negra en la región, la cual se observa tanto en los
rasgos físicos, como en las prácticas religiosas y culturales de los pobladores del área. Debido al
sincretismo triétnico: indio, negro y blanco de la invasión europea y al proceso migratorio que surgió
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en la región del Magdalena Medio durante los dos últimos siglos, se crea la cultura ribereña,
caracterizada por el patrón de asentamiento de los primeros pobladores a orillas del rio Magdalena,
donde el hombre se adapta al mundo natural, combinando actividades acuáticas y terrestres.
A mediados del siglo XX se inició la colonización del interior del Magdalena Medio, donde
predominaban los terrenos baldíos. Esta colonización fue el resultado de la afluencia de campesinos
provenientes de Santander, Antioquía, Tolima, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Sucre, Bolívar y
Boyacá, que fueron expulsados por la violencia que se vivía en sus lugares de origen, a estos
campesinos se les denomino como sabaneros1 y a otros como laderanos 2. Se internaron en las
selvas, que permanecían vírgenes, ya que los habitantes primarios de las riberas, cuyo modo de
vida era diferente no se habían interesado por apropiarse de ellas.
Luego de encontrar un sitio donde vivir, traían frecuentemente a parientes y amigos, creando
asentamientos, donde trataban de mantener y reproducir las costumbres traídas de sus regiones de
origen (Murillo, 1994). Así, en el Magdalena Medio se reconocen tres tipos de pobladores: sabaneros
o costeños, laderanos o andinos y ribereños. Estos pobladores se han apropiado de forma diferente
de los recursos naturales que ofrece la región, situación que ha evitado conflictos con la llegada de
otros pobladores y complementándose entre sí.
1.3.2. Aspectos culturales y religiosos
1.3.2.1. La cultura ribereña
Los municipios de Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó se encuentran ubicados a orillas del río
Magdalena, por lo tanto sus habitantes son reconocidos como ribereños. Para el hombre ribereño la
pesca es la principal actividad económica, cuando escasean los peces, esta actividad se
complementa con la agricultura de subsistencia y la caza. Para el ribereño el agua ha constituido
parte fundamental de su vida y vivir cerca del río su mayor necesidad, situación que hace que el
hombre se adapte a un territorio cambiante, combinando o modificando sus actividades económicas,
estableciendo poblados cercanos a fuentes de agua, estrategias de supervivencia y adaptación al

Los sabaneros o costeños son poblaciones con asentamientos lineales en las riberas de los ríos y en la zona plana, al
interior de terrenos selváticos, la agricultura fue su principal actividad económica con la siembra de plátano, arroz y ñame
en pequeñas cantidades. Los sabaneros difundieron las barcas, el sombrero vueltiao, la ganadería, el cultivo y el
consumo de arroz (Murillo, 1994).
2
Los laderanos o andinos son poblaciones con asentamientos nucleados y dispersos en tierras de laderas, consideradas
baldías, su principal interés es el acceso a la tierra. Los colonos basaron su economía en la venta de pieles y plumas de
animales, y a su vez en la comercialización de madera, de especies como perillo o caucho, la raicilla, la tagua, la mora y
el ámbar (Murillo, 1994).
1
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clima, métodos y técnicas de trabajo, formas de ver y entender el mundo. Este conjunto de
entramado social característico del hombre ribereño, es denominado como una cultura anfibia 3.
Es importante resaltar que dentro de esta cultura anfibia, los roles del hombre ribereño, pasan de ser
pescador a ser agricultor, vaquero, cazador, canaletero o lanchero; según la actividad económica
que desempeñe. Un gran número de pescadores que viven a orillas del río Magdalena, combinan
actividades agropecuarias en playones, denominados islas 4, que hacen parte de los terrenos
baldíos5 ocupados por los ribereños. Cabe aclarar que los ribereños hacen uso de las islas, debido a
que no poseen terrenos propios para cultivar, sea porque están ubicados en las zonas de protección
de ríos, quebradas o ciénagas o porque sus viviendas se encuentran en terrenos privados,
pertenecientes a los grandes terratenientes de la región.
Como se mencionó anteriormente, los grupos poblacionales que llegaron al Magdalena Medio se
apropiaron de forma diferente del espacio y de los recursos naturales, posibilitando una fuerte
confluencia cultural en la región. A través de los años han obtenido del bosque y las fuentes de agua
múltiples recursos como agua para el consumo, peces, fibras, hojas, semillas de plantas, animales;
elementos utilizados para la preparación de alimentos, cura de enfermedades, construcción de
viviendas y elaboración de artefactos para las actividades productivas. Estos recursos y sus
respectivos usos hacen parte de los servicios ecosistémicos6.
1.3.2.2. Alimentación y gastronomía
El conocimiento ancestral relacionado con la gastronomía se conserva en el día a día en las cocinas
de los habitantes de la región. En la actualidad existe un fuerte influjo de la cocina costeña y
expresiones de otras cocinas regionales, como la antioqueña y la santandereana, donde se
combinan ingredientes y platos típicos de diferentes regiones; es común encontrar en algunos de los
restaurantes del Magdalena Medio una típica bandeja paisa, acompañada de pan o de yuca o un
caldo de pescado con arepa de maíz.
En la cocina ribereña, el principal recurso alimenticio es el pescado. Aunque los pobladores prefieren
consumirlo fresco, existe la necesidad de almacenarlo y conservarlo, sea en épocas de subienda,
para la venta y comercialización, o por su rápida descomposición, que aumenta con el clima tropical
de la región. Tanto las técnicas de conservación y preparación, reflejan en buena medida la forma
Término propuesto en 1979 por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda para denominar a aquellas culturas que se
han adaptado a un medio ambiente mixto de tierra y agua
4
Las islas son masas de tierra, generalmente estrechas y alargadas, localizada en medio del río Magdalena. Están
formadas por depósitos aluviales o sedimentos, arena o grava.
5
Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en
razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la
ley
6
Beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos o culturales
3
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como el ribereño se ha adaptado a los requerimientos del medio y a la forma como organiza sus
actividades productivas.
En general, para garantizar la conservación del pescado se debe preparar por medio de distintas
técnicas de salado. El pescado se prepara mediante su cocción, utilizando las técnicas de cocido,
hervido, asado o frito. Lo frito se constituye en el principal aporte de la cocina costeña a la del
Magdalena Medio. Entre los platos tradicionales de los ribereños se encuentran la viuda de pescado
guisada, viuda blanca, sancocho de pescado, cabeza de pescado en consume, pescado a las
brasas o con papel de aluminio, pescado asado, pescado frito; cada uno de estos platos
comúnmente se acompaña con arroz, patacón y yuca. Alimentos como el arroz, el ñame, la yuca, la
carne de res, la leche y sus derivados: queso, suero y mantequilla, al igual que platos como el arroz
con coco, el arroz blanco, el sudado de pescado con zumo de coco, el sancocho y las carimañolas
forman parte del recetario costeño en esta región (Murillo, 1994).
Otros alimentos importantes en la dieta de los ribereños son el consumo de tortugas, preparadas en
sudado o en guiso; el maíz, que sirve para alimentar gallinas y pollos y para la preparación de
arepas, refrescos y diversas variedades de chicha; y los dulces que acompañan las festividades.
Existen dulces de ñame, yuca, plátano, coco, frijol, árbol de pan, papaya, arroz y leche
(CORANTIOQUIA, 2017).
1.3.2.3. Creencias religiosas y espirituales
La región del Magdalena Medio cuenta con varias manifestaciones culturales, artísticas y religiosas
que generan la permanencia de la cultura y la identidad en el territorio. En la mayoría de las
festividades celebradas se refleja el componente triétnico (indio, negro y blanco español) producto
del proceso de colonización, con festividades de la iglesia católica mezcladas con el folclor y la
música de la Región Andina, Caribe y del Pacifico colombiano. En la Tabla 24 se presenta, de forma
detallada, las principales festividades de los municipios de Puerto Berrio, Puerto Nare y Yondó.
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Tabla 24. Principales festividades culturales y religiosas en los municipios de la zona de estudio
Fiestas del Retorno y el
reinado de la ecología

Fiestas de la Virgen del
Carmen
Festival de la Cometa

Festival de las danzas y
música folclórica

Puerto Berrio
Se celebran durante el último puente de junio, donde familiares y amigos se
reencuentran para participar de las fiestas con eventos deportivos y
culturales, acompañados de desfiles, cabalgatas, subastas ganaderas, reinado de la
ecología, celebración del día del pescador, desfile de balleneras por el río Magdalena,
concurso de canotaje y tablados con artistas invitados.
Se celebra el 16 de julio, aunque muchas veces se unen a la celebración del día de la
Independencia, 20 de julio. Durante las fiestas se rinde honor y veneración a la patrona
de los transportadores y de los difuntos, se realiza la eucaristía y la procesión de la
Virgen del Carmen por las calles y por el río Magdalena.
El evento se celebra el 7 de agosto desde 1996, en el morro de los indios. El festival es
patrocinado por diferentes empresas del municipio; el fundador es el artista plástico
Wilson Gómez Grajales. El festival se acompaña de concursos para premiar en
diferentes categorías -infantil, juvenil y mayores- la mejor cometa (la más grande y
única) y la comenta que más altura alcance.
El festival se celebra durante el 16 y 17 de septiembre. El certamen es organizado por
la Casa de la Cultura, la Alcaldía y otras entidades. Durante el evento se realizan
carnavales, delegaciones musicales y artísticas, chirimías, comparsas, retretas,
presentaciones de cumbia, currulao, pasillo y ritmos autóctonos de las regiones. Así
mismo se realizan premiaciones a los mejores grupos de danza, chirimías y parejas de
las diferentes delegaciones.
Puerto Nare

Fiestas eco-turísticas
Cacique Nare

del

Fiestas turísticas de San Juan

Fiestas de la industria y el
turismo

Fiestas de la Virgen del
Carmen
Aniversario del municipio de
Yondó
Ferias y fiestas agropecuarias

Las fiestas se realizan del 6 al 10 enero, con paseos a diferentes sitios turísticos del
municipio, tablados musicales, desfiles, actividades para los niños, concursos de
ciclismo, tejo, torneo de billar, cabalgata y la tradicional ida a la pesca.
Se celebra en el mes de julio, en el corregimiento de La Pesca, las fiestas comienzan
con la misa inaugural. Se realizan desfiles de carrozas, coronación de la reina del
Sanjuanerito, tablados musicales, alborada con papayera, actividades deportivas,
desfile náutico, demostración de pesca artesanal y cabalgata.
Se celebra en el mes de octubre durante el puente festivo. Se realizan comparsas,
desfile inaugurar, presentación de orquestas, coreografías y caminatas a los sitios
turísticos del municipio.
Yondó
Se celebra el 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los
transportadores. Durante la celebración se realiza la eucaristía y después la procesión
de la Virgen.
Se celebra Del 11 al 14 de noviembre. Allí se realizan una serie de actividades que dan
conmemoración a esta grata fecha.
Se celebra en noviembre a orillas del rio Magdalena. Se realizan eventos deportivos,
culturales, desfiles, exposiciones bovinas y bufaleras, encuentro nacional gallístico y
reinado de la tercera edad.

Fuente: EOT, POT municipales, páginas de las alcaldías de Puerto Berrio, Puerto Nare y Yondó.
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Es importante resaltar que en cada uno de los municipios del área de influencia del acuífero se
conserva tanto el patrimonio inmaterial, reflejado en las diferentes manifestaciones de su cultura,
como el patrimonio material, conformado por los Bienes de Interés Cultural 7 y patrimonial; siendo el
legado de la sociedad a las futuras generaciones. El patrimonio material son referentes históricos,
artísticos y culturales importantes para el municipio, el departamento y el país, como son museos,
casas de la cultura, iglesias, puentes y zonas históricas. En la Tabla 25 se presenta de forma
detallada los Bienes de Interés cultural y patrimonial de ámbito nacional y municipal más
representativos.
Tabla 25. Bienes declarados de interés cultural y patrimonial en los municipios de la zona de estudio
Municipio
Puerto Nare

Puerto Berrio

Yondó

Bienes declarados de interés cultural y patrimonial
Estación Ferrocarril Argelia
Estación Ferrocarril Nápoles
Estación Ferrocarril Puerto Nare
Parque Alfonso López Pumarejo
Iglesia de san Luis Beltrán
Estación Ferrocarril Cabañas
Estación Ferrocarril Los Monos
Estación Ferrocarril Calera
Estación Ferrocarril Cristalina
Estación Ferrocarril Grecia
Estación Ferrocarril Malena
Estación Ferrocarril PN del Puerto
Estación Ferrocarril Puente Berrio
Estación Ferrocarril Sabaletas
Estación Ferrocarril Virginias
Hotel Magdalena
Puente monumental
Muelle flotante sobre el río Magdalena
Casa Museo Hotel Magdalena
Museo Arqueológico y Etnográfico Regional
El Buque Explorador
El Edificio de Radio Venus
Las iglesias (Ministerio de Cultura, 2018)
Los parques de la Madre Laura y El Obrero
Puente de Yondó sobre el río Magdalena
Iglesia de la Santísima Trinidad

Ámbito
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Nacional
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal
Ámbito Municipal

Fuente: Ministerio de cultura (2013) Puerto Berrio (2000), EOT Puerto Nare (2000), EOT Yondó (2014).

Los bienes de interés cultural pueden ser de ámbito nacional, departamental o municipal. Entre estos se incluyen
monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica, arquitectónica, entre otras Fuente especificada no válida..
7
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Es preciso señalar que en cada uno de los municipios que conforman el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño, existen sitios que hacen parte del Patrimonio Natural, que a
diferencia del patrimonio cultural y patrimonial no son creaciones del hombre, sino producto de la
naturaleza. Este patrimonio es valorado y conservado por los entes municipales de cada uno de los
municipios del área de influencia del acuífero. En la Tabla 26 se presentan algunos de los sitios de
interés turístico, que hacen parte del patrimonio natural de los municipios que conforman el Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
Tabla 26. Patrimonio natural y sitios turísticos en los municipios de la zona de estudio.
Municipio

Lugar o sitio turístico
Ríos: Cocorná, Nare y Samaná
Quebradas: Balsamito, La Cristalina
Cascadas: La Soná, Gatico, La Sonadora
Balnearios: La Pesca, La Arenosa, quebrada La Esperanza, La Cascada en la vereda La Mina
Caño Seco

Puerto Nare

Laguna El Galeón
Cabañas El Refugio en el Cañón del Rio Nare
Cavernas del Nus en el Cañón del Rio Nare
Eco parque La Soná
Playa la Zapata
Sitio de camping en Las Angelitas

Puerto Berrio

Morro Chipre
Cerro de la Virgen
Área protegida Ciénaga de Barbacoas, perteneciente a las veredas San Bartolo, Santa Clara,
Bocas de Barbacoas, Barbacoas, Ciénaga Chiquita y La Ganadera
Puente de Yondó sobre el río magdalena
Iglesia de la Santísima Trinidad
La Represa

Yondó

La Laguna del Miedo
Ríos: San Bartolomé, Ité, Cimitarra, meandros del Rio Cimitarra
Ciénagas: Ciénaga la Represa, Ciénaga el Tablazo, Ciénaga Sardinata, Ciénaga el Tigre,
Ciénaga la Popa, Ciénaga las Cruces.
Complejo Cenagoso el Totumo y Caño Negro
Chorros de Tamar

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2016), PBOT Berrio (2000), EOT Nare (2000), EOT Yondó (2014)
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1.3.2.4. Medicina tradicional
En una región como está, caracterizada por su diversidad cultural y por la constante afluencia de
migrantes, las prácticas médicas y de salud tienen orígenes, procedencias y contenidos diversos,
que se mezclan y combinan de una manera compleja. Varias fuentes de conocimiento nutren la
medicina tradicional: la tradición local de conocimientos naturales y prácticas mágicas de raíz
indígena, que se sintetizan en el curandero, las prácticas mágicas de procedencia negra y el saber
médico botánico del campesino mestizo, portado por los colonos inmigrantes de distintas regiones
del país (Murillo, 1994).
Es así como la medicina tradicional, constituye la mejor y única alternativa para los pobladores que
se encuentran tan alejados de los centros médicos. En la región se pueden encontrar personas
dedicadas a tratar enfermedades de carácter físico, psicológico y espiritual. Estas personas son
comúnmente llamadas curanderos y rezanderos. El curandero es una persona mayor, que si desea
puede transmitir sus conocimientos de forma oral, su labor en la comunidad es la cura de
enfermedades y dolencias físicas con la ayuda de plantas, hierbas y oraciones. El curandero puede
ser rezandero, que se ayuda de oraciones para contrarrestar, prevenir y proteger enfermedades
naturales o de enfermedades mandadas como el mal de ojo en los niños. A su vez el rezandero
puede alejar los malos espíritus, intervenir para acabar con el estado agónico de una persona y
conducir las almas de los muertos al otro mundo, mediante los rezos realizados durante la última
noche de novena (Murillo, 1994).
1.3.2.5. Rituales funerarios
En la región del Magdalena Medio, los ritos fúnebres y el culto a los muertos constituyen
manifestaciones culturales que se han conservado con fuerte intensidad y son una importante
manifestación cultural de carácter triétnico, en la que confluyen prácticas y creencias religiosas
indígenas, africanas y católicas. En las últimas décadas se han presentado variaciones a la
celebración fúnebre, que reflejan importantes cambios socioculturales. En varias de las comunidades
afrocolombianas del Magdalena Medio se presenta una huella de africanidad representativa en el
proceso de la muerte.
El ritual funerario es uno de los sellos más visibles de la identidad afrocolombiana, la muerte
representa un paso hacia otro mundo. La muerte es un proceso que no consiste sólo en el deceso;
involucra también la preparación, arreglo y conservación del cuerpo hasta cuando los deudos lo
ponen en su ataúd, para que la comunidad le vele, le rece, le cante y/o le baile (Arocha, 2008).
Actualmente, en las comunidades afrocolombianas cuando una persona fallece, su cuerpo es
llevado a las cabeceras municipales, donde es enterrado en el cementerio. Después del entierro, se
da inicio a la novena, etapa que dura nueve días, contados desde que los deudos regresan a casa
después del entierro. Durante nueve noches en la casa del difunto se hace una altar, decorado con
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sábanas blancas, una fotografía de la persona fallecida, flores, un vaso de agua para que el espíritu
tome, veladoras y cirios encendidos. Durante estas noches de velorio se da café o aromática a las
personas que se encuentran en la casa, excepto la última noche de velorio, donde se prepara una
comida especial para los familiares y amigos que se encuentran reunidos, para dar el último adiós al
ser querido fallecido. Antes del amanecer se hace el levantamiento del altar, que consiste en quitar
cada uno de los objetos presentes en el altar, mientras se reza se santifican cada uno de los objetos
con la señal de la cruz, dejando para el final los cirios y las velas, porque una vez apagada la última
vela el espíritu de la persona fallecida se va y descansa (CORANTIOQUIA, 2017).
1.3.2.6. Mitos y leyendas
La gran riqueza del pensamiento mágico caracteriza a la cultura ribereña, los pescadores, al igual
que colonos y campesinos poseen una cosmogonía propia, cargada de imágenes y símbolos, con lo
cual le dan un sentido propio a su existencia, a través de relatos, mitos y leyendas que se mantienen
vivos entre los pobladores del Magdalena Medio. Los ríos, ciénagas, caños, bosques, montes,
pueblos y calles están habitados por seres mitológicos (espíritus, encantos, apariciones y seres
sobrenaturales) como el mohán, la luz de la ciénaga, el pie solo, la llorona, la madremonte, el
pescador del otro mundo, la mancarita, la barbacoa, el demonio, los duendes y las brujas. Según
algunos ribereños problemáticas ambientales como la deforestación, la sedimentación y
contaminación de ríos y ciénagas han ausentado de estos espacios a los seres mágicos. En la Tabla
27 se presenta de forma detallada los principales seres mitológicos que habitan o recorren fuentes
de agua en el Magdalena Medio.
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Tabla 27. Principales mitos y leyendas del Magdalena Medio
Mito o leyenda

El Mohán

La luz de la
ciénaga

La llorona

La madremonte

La madre agua

El pescador del
otro mundo
La atarraya
mágica

Descripción
Era un hechicero que vivía entre los indígenas antes de la llegada de los españoles. Su poder de
adivinación le permito huir a refugiarse en los bosques y evitar ser muerto por los conquistadores.
Allí, aislado y escondido entre la maleza, se convirtió en el espíritu protector de los ríos. Vive en los
pozos oscuros de los riachuelos y quebradas. Tiene la forma de un hombre gigantesco de aspecto
demoníaco. Persigue a las mujeres bonitas, le gusta tocar el tiple y fumar tabaco. Cuentan que se
enfurece con los pescadores que no respetan el rio, enreda sus redes, roba sus anzuelos y voltea
sus canoas para que mueran ahogados. Para calmar su ira hay que ser bueno con el río y dejarle
ofrendas de tabaco en las rocas; en agradecimiento, el Mohán llena de peces las redes de los
pescadores. Se dice que ha desapareció desde que se redujo el caudal del río, pues sus lugares
de habitación eran los remolinos y sitios profundos y torrentosos.
Es conocida también como la luz corredora o la Candileja. Según la creencia, puede manifestarse
como una gran bola de fuego incandescente o como 3 luces que se logran divisar a lo lejos, pero
en general los relatos hablan de almas en pena. Una de las versiones cuenta que hubo una abuela
que fue con sus dos nietos, a quienes todo les permitía. Cuando murió la anciana, San Pedro la
recriminó por la falta de rigidez en la educación de sus nietos, y la condenó a purgar sus penas en
este mundo entre llamas. Esta se manifestaba como una bola de fuego que saltaba de samán en
samán, a la que había que rezar para atraerla, o en caso contrario, si se la quería ahuyentar, había
que gritarle groserías.
Es una mujer con rostro de calavera que lleva entre sus brazos un bebé muerto, en las noches de
luna, se le oye gritar y lamentarse buscando a su hijo. Sus sitios preferidos son las quebradas,
lagunas y charcos profundos, donde se oye el chapaleo y los lamentos y quejidos. Se les aparece
a los hombres que hacen algo indebido, como a los infieles, perversos, borrachos y/o jugadores.
(Radio Nacional de Colombia, 2018)
Es una mujer corpulenta, elegante, vestida de hojas frescas, musgo, que defiende a la naturaleza.
Cuando la madremonte se enoja, desata su furia llenando de plagas los campos y ganados de
quienes usurpan los terrenos y cazan animales. También cuentan que puede hasta castigar a los
hombres infieles. Los campesinos dicen que cuando la madremonte se baña en las cabeceras de
los ríos, las aguas se enturbian y se desbordan causando inundaciones, borrascas fuertes,
provocando grandes daños.
Era una hermosa mujer joven, hija de un español, que lo acompañaba en la conquista y en la
expedición por el río Magdalena. La joven se enamoró de un cacique indígena, que su padre
torturo, para obtener el oro que en su tierra escondía, ella huyó con el cacique a las riberas del río
y tuvieron un hijo. Cuando el español se enteró, ahogó a su nieto y decapitó al indígena en
presencia de su hija. En medio de su dolor y desespero la joven decidió ahogarse en las aguas del
río Magdalena. Desde entonces cuentan los lugareños que vive bajo el agua y asusta a niños y
pescadores haciéndolos ahogar.
Es un personaje que regula las épocas de pesca y protege las ciénagas.
Instrumento que puede recoger peces y llevarlos a humedales donde han desaparecido

Fuente: Radio Nacional de Colombia, Instituto Humboldt, 2018.
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1.3.3. Aspectos arqueológicos
A través de la historia de la humanidad el desarrollo de las poblaciones ha tenido una estrecha
relación en torno al agua. Es común encontrar asentamientos prehispánicos cerca de ecosistemas
que propicien un abastecimiento a las comunidades, creando a partir de estas dinámicas una
estrecha relación cultural, social y económica, evidenciada en los hallazgos de cultura material
encontrado en varias zonas del país, como es el caso de la región del Magdalena Medio Antioqueño
(CORANTIOQUIA, 2017).
Investigaciones arqueológicas realizadas en la cuenca del río Magdalena, han arrojado datos
importantes sobre el poblamiento tardío y temprano de sociedades cazadoras, recolectoras y agro
alfareras para el departamento de Antioquia y la región del Magdalena Medio, con dataciones de
carbono 14 para un mismo sitio considerado de importancia arqueológica, a raíz del poblamiento
continúo del mismo (López, 1999).
En este contexto geográfico y especialmente en las colinas bajas aledañas a las planicies del río
Magdalena, se han realizado hallazgos de materiales elaborados en roca pertenecientes a las
primeras sociedades que poblaron la parte sur del continente americano. De acuerdo a los modos de
ocupar el territorio las evidencias de estos grupos se encuentran disgregadas sobre una amplia
franja paralela al río Magdalena que incluye los sistemas de ciénagas y humedales, razón por la cual
es común hallar evidencias de zonas de campamentos de caza o de viviendas temporales
(CORANTIOQUIA, 2007).
En los estudios arqueológicos realizados en la zona se ha encontrado gran cantidad de material
lítico y cerámico, como narigueras, tinajas decoradas con imágenes de la flora y figuras zoomorfas
de barro en las inmediaciones de los ríos San Bartolo, Ité, Cimitarra, Pescado, Nare, Ciénaga El
Dorado, La Ciénaga Grande de Barbacoas y el complejo Alicante – Cupiná, éste último con su
sistema de cavernas y vestigios arqueológicos, donde sobresalen los enterramientos en cavernas y
las representaciones rupestres pertenecientes a sociedades en transición entre cazadores,
recolectores y agricultores de selva húmeda tropical que poblaron la zona (CORANTIOQUIA, 2007).
Durante el proceso de socialización del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño habitantes de
algunas comunidades como Caño Bodegas y La Congoja manifiestan haber encontrado en la zona
vestigios arqueológicos conservados por la comunidad como piezas cerámicas, narigueras, tinajas,
hachas en piedra, piedras para moler y herramientas.
Consultando información del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se pudieron
identificar los sitios en los cuales se han reportado hallazgos arqueológicos. En la Figura 9, Figura 10
y Tabla 28, se presentan los hallazgos arqueológicos en cada una de las veredas de los municipios,
pertenecientes al Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
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Figura 9. Hallazgos Arqueológicos reportados ante el ICANH, municipios de Puerto Berrio y Puerto Nare.

Fuente: CORANTIOQUIA, 2018. Elaborado a partir de (ICANH, 2018).
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Figura 10 Hallazgos arqueológicos reportados ante el ICANH, municipio de Yondó.

Fuente: CORANTIOQUIA, 2018. Elaborado a partir de (ICANH, 2018).
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Tabla 28. Hallazgos Arqueológicos en los municipios del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño reportados ante el ICANH
Puerto Berrio

Yondó

San Bartolo

N° de
hallazgos
2

Puerto Nuevo

N° de
hallazgos
1

San Juan de Bedout

4

La Rompida

1

El Jardín

1

Bell Vista

1

Grecia

3

El Totumo

5

Malena

23

El Descanso

2

Suiza

1

Barbacoas (Ciénaga Grande)

7

La Mina

2

San Bartolo

8

Vereda

Vereda

Puerto Nare
N° de
Vereda
hallazgos
Peña Flor
5

Fuente: Sistema de información geográfica para áreas de reglamentación especial (ICANH, 2018)

1.3.4. Grupos étnicos
Un grupo étnico o comunidad étnica, es un grupo poblacional que se diferencia del conjunto de la
sociedad nacional en sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través de
costumbres y tradiciones, que a la vez le permiten construir un sentido de pertenencia a una
comunidad de origen, como específica en el colectivo de la sociedad nacional (Ministerio de
Educación Nacional, 2018).
De acuerdo con el Censo 2005 del DANE, para este año en los municipios del sistema acuífero
existe presencia de población raizal, ROM, indígena y negra, mulata o afrocolombiana, en ninguno
de los municipios se presenta población palenquera. Como se muestra en la Tabla 29 en el
municipio de Puerto Berrio existe presencia de población raizal, ROM 8, indígena y negra, mulata o
afrocolombiana; en Puerto Nare solo existe presencia de población raizal y negra, mulata o
afrocolombiana; mientras que el municipio de Yondó cuenta únicamente con población negra, mulata
o afrocolombiana.
Tabla 29. Grupos étnicos en los municipios del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
Comunidades étnicas
Municipio
Puerto Berrio
Puerto Nare

Población palenquera
o de San Basilio
0
0

Población
raizal
1
1

Población
ROM
1
0

Población
indígena
1
0

población negro, mulato
o afrocolombiana
4,985
1,334

Yondó

0

0

0

0

4,063

Fuente: DANE, 2005, Gobernación de Antioquia, Gerencia Indígena. Corte mayo de 2016, ANSPE, 2015
8

Mediante el decreto 2957, del 6 de agosto de 2010, el Estado Colombiano reconoce que los gitanos o población Rom
tienen una identidad propia y mantienen una conciencia étnica particular Fuente especificada no válida..
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Sin embargo, de acuerdo a la Dirección de Consulta Previa sobre el área común del proyecto, según
la Certificación Número 0613 de 09 de Junio de 2017, el área de influencia del proyecto se traslapa
con el Consejo Comunitario Caño Bodegas y la Comunidad Afro descendiente La Congoja, con las
cuales se adelantó el respectivo proceso de Consulta Previa para la Formulación del Plan de Manejo
Ambiental del Acuífero. No obstante, CORANTIOQUIA vincula de manera activa al proceso de
formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño al Consejo Comunitario de Puerto Murillo y
El Cabildo Indígena Karamandú. Ambas comunidades étnicas aunque no se encuentran certificadas
por el Ministerio del Interior, están reconocidas por el municipio de Puerto Berrio. El Consejo
Comunitario de Puerto Murillo cuenta con Acta de Constitución, registrada ante la Alcaldía Municipal
de Puerto Berrio el 4 de noviembre del 2015, mediante la cual se reconoce e inscribe la Junta
Directiva del Consejo Comunitario. Por su parte el cabildo Indígena Karamandú cuenta con Acta de
posesión registrada ante la Alcaldía Municipal, el 16 de noviembre de 2017.
Durante el proceso de formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño se realizó la
caracterización etnográfica de cada una de las cuatro comunidades étnicas identificadas en el
sistema acuífero, como insumo para el proceso de consulta previa. En el presente documento se
integra un resumen de la citada caracterización. Para la elaboración de la caracterización
etnográfica, en primera instancia, se recolectó información secundaria de las comunidades étnicas
presentes en el área de influencia del acuífero, consultando fuentes oficiales y académicas, estudios
ambientales realizados en la zona y planes de Etno-desarrollo y de vida de las comunidades. De
igual forma, se recolectó información primaria de las comunidades con el diligenciamiento de fichas
socio- económicas, entrevistas semiestructuradas, censo comunitario, talleres y recorridos en sus
territorios, incluyendo la georreferenciación de sitios relevantes para la comunidad, tanto en lo
ambiental como en lo cultural.
Es importante resaltar que durante el proceso de formulación del PMAA no se dio continuidad a las
visitas en terreno del Consejo Comunitario de Puerto Murillo, debido a problemas de orden público,
situación que afectó la completa caracterización de dicha comunidad.
En la Figura 11 se presenta la localización de los grupos étnicos identificados en la zona de
influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
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Figura 11 Territorios étnicos en el área de estudio.
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1.3.4.1. Consejo Comunitario Caño Bodegas
El Consejo Comunitario cuenta con un territorio colectivo de 2.733,59 hectáreas, ubicado en las
veredas Caño Bodegas, San Francisco Alto, Vietnam, La Soledad, La Unión y El Porvenir,
pertenecientes al municipio de Yondó, región del Magdalena Medio, departamento de Antioquia.
Limita al norte con la vereda Vietnam, al occidente con San Francisco Alto, al sur con la vereda El
Porvenir, y al oriente con la vereda La Soledad y La Unión. Está enmarcado en la vía que conduce
de Yondó a Puerto Berrio (Figura 12).
Estructura de la población
La población en la vereda comenzó aumentar debido a la hermandad de los pobladores con
personas afrodescendientes desplazadas del sur de Bolívar y otras regiones circundantes de la
serranía de San Lucas, producto del conflicto armado, donde los convidaban a ser sus vecinos,
garantizando un terreno para asentarse y alimentar a sus familias. Según el Censo comunitario
realizado en el marco del PMAA el total de la población actual para enero de 2018 es de 175
habitantes, distribuidos de la siguiente manera 93 hombres (53,1) % y 82 mujeres (46,9%). Cabe
destacar que en total en la comunidad se encuentran 54 familias. En relación con el grupo
poblacional, del total de la población el 42,8% es menor de 24 años, el 80,5% es población en edad
de trabajar (PET) entre 10-59 años, y el 34,8% de la población menor de 10 años y mayor de 60
años, es económicamente dependiente (PED).
Servicios públicos
El Consejo Comunitario cuenta con servicio de energía y acueducto. No existen servicios públicos
domiciliarios de aseo, gas, telefonía y alcantarillado. La comunidad al no contar con un sistema de
saneamiento básico, las aguas servidas son depositadas a campo abierto y las basuras se queman
o entierran. En relación al servicio de energía eléctrica, la mayoría de las viviendas están
electrificadas, excepto algunas viviendas, que se construyeron recientemente y se encuentran
deshabitadas, el servicio es prestado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM). En relación al
servicio de acueducto, la comunidad cuenta con este servicio desde el 19 de noviembre de 2017,
donde se proporciona agua potable a 12 viviendas.
Es importante resaltar, que antes de la construcción del acueducto, con el censo poblacional se
identificaron las captaciones de agua utilizadas para las labores domésticas, cuyas fuentes
provienen de agua lluvia, agua superficial y subterránea, se encontró entonces que de los 175
habitantes, el 66,3% de los pobladores, capta agua de los caños, quebradas y ríos denominados
Aguas Lindas, Baila Bien, El Disparo, La Amada, San Francisco y Caño Bodegas. La captación de
agua se realiza de forma manual, utilizando baldes para transportar el agua a las viviendas. Durante
épocas de sequía, las corrientes de agua superficial disminuyen su nivel o se secan, obligando a los
pobladores a hacer uso del agua subterránea.
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Figura 12 Localización del territorio colectivo del Consejo Comunitario de Caño Bodegas.

55

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Únicamente el 24,5% de la población capta el agua a través de pozos y aljibes, para un total de 42
pozos y 2 aljibes, de los cuales 3 pozos y 2 aljibes se encuentran abandonados. La extracción del
agua subterránea se realiza de diferentes formas, a través de motobomba (las cuales funcionan con
ACPM, gasolina o electricidad) o de manera manual utilizando baldes; el transporte del agua desde
el punto de captación hasta la vivienda es a través de baldes o timbos. Los pobladores no hacen
ningún tipo de tratamiento previo al agua para el consumo humano, debido a que consideran que el
agua subterránea es de mejor calidad respecto al agua superficial.
Servicios sociales
Respecto a los servicios sociales (educación, salud y vivienda) la infraestructura, cobertura y calidad
es deficiente. Respecto a la educación, la comunidad cuenta con El centro Educativo Rural Viento
Libre, donde actualmente estudian 12 niños y niñas, 8 mujeres y 4 hombres, atendidos por el
docente Gabriel Henao (Lider Comunitario 2, 2017).
La comunidad cuenta con un puesto de salud en la vereda La Soledad, que funciona cada dos
meses, siendo la medicina tradicional la alternativa más viable para la cura de las enfermedades. De
acuerdo a la base de datos del Sisben, en los últimos años en la vereda la afiliación al sistema
General de Seguridad Social de salud está dada principalmente al régimen subsidiado, es decir de
los 175 habitantes 101 (57,7%) hacen parte del régimen subsidiado, 8 (4,6%) de regímenes
especiales, 6 (3,4%) de regímenes contributivos y 60 (34,3%) habitantes no hacen parte de ningún
régimen (Gobernación de Antioquia, 2017).
Aspectos religiosos y culturales
A través de los años los afrocolombianos celebran y festejan ritos religiosos, sincretizados con la
religión católica debido al proceso de colonización. Las prácticas religiosas de los afrocolombianos
se han transformado y muchas de las tradiciones que dejaron los antiguos negros esclavizados y
sus descendientes han tendido a desaparecer en gran medida por la discriminación, segregación y
las fuertes oleadas de violencia en el país. Los aspectos religiosos y culturales que más sobresalen
en la comunidad son los mitos, leyendas, la medicina tradicional, la gastronomía y los rituales
funerarios, que son uno de los sellos más visibles de la identidad afrocolombiana.
Las fiestas y eventos recreativos que realiza la comunidad consisten en danzas, partidos de fútbol y
celebración de fechas especiales como el día internacional de las comunidades afro, celebradas el
21 de mayo. Esta celebración se acompaña con danzas, conferencias, actuaciones, cantos, comida
típica y bazar. Otra de las expresiones artísticas de la comunidad, apoyada por el municipio de
Yondó es el comité cultural del Consejo Comunitario, conformado por un grupo de 20 niñas, entre los
14 y 18 años, dedicadas a bailar y representar danzas tradicionales y la chirimía del pacífico (Lider
Comunitario 1 C. B., 2017).
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Componente económico
En el Consejo Comunitario existen actividades productivas tradicionales que se encuentran
arraigadas a las prácticas culturales, como la agricultura, la pesca y la caza de animales; y a su vez,
actividades que responden más a la generación de ingresos y excedentes para su comercialización,
como son la explotación de madera y la ganadería. La agricultura y la ganadería extensiva son las
principales actividades económicas del Consejo Comunitario, estas actividades se combinan con la
pesca, la explotación de madera, la caza y la cría de especies menores como cerdos, chivos y
gallinas, algunos cuentan con galpones, otros están a campo abierto (Lider Comunitario 1 C. B.,
2017).
1.3.4.2. Consejo Comunitario La Congoja
El Consejo Comunitario está ubicado en la vereda La Congoja del municipio de Yondó, región del
Magdalena Medio, departamento de Antioquia. Limita al norte con la vereda San Francisco, al
oriente con la vereda El Amparo y la vereda San Francisco Alto, al occidente con la vereda Ité y el
municipio de Remedios, y al sur limita con la vereda Barbacoas y la carretera Yondó- Puerto Berrio.
Está enmarcado en la vía que conduce hasta Puerto Berrio en el kilómetro 70 de Yondó y a 60 km
de Puerto Berrio (Figura 13).
Estructura de la población
La vereda La Congoja cuenta con una extensión de 10.264 hectáreas, los miembros del Consejo no
cuentan con territorio colectivo, se encuentran ubicados al lado de la vía, en calidad de poseedores
por estar dentro de predios baldíos o de predios de terratenientes de la región. De acuerdo a la
información del censo realizado por el presidente del Consejo Comunitario, el total de la población
actual para enero de 2018 es de 57 habitantes, distribuidos de la siguiente manera 30 hombres
(52,6) % y 27 mujeres (47,4%). Cabe destacar que en total en la comunidad se encuentran 12
familias. En relación con el grupo poblacional, del total de la población el 52,6% es menor de 24
años, el 79% es población en edad de trabajar (PET) entre 10-59 años, y el 33,3% de la población
menor de 10 años y mayor de 60 años, es económicamente dependiente (PED). A su vez, 8 mujeres
cabeza de hogar hacen parte del Concejo Comunitario junto con sus hijos, pero no fueron
registradas dentro del censo poblacional.

57

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Figura 13 Ubicación del Consejo Comunitario La Congoja.
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Servicios públicos
Se cuenta con servicio de energía, prestado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM). No
existen servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, gas y telefonía. La vereda
al no contar con un sistema de saneamiento básico, las aguas servidas son depositadas a campo
abierto y la disposición final de las basuras es quemarla o enterrarla. Es importante resaltar, que se
realizó un censo poblacional, donde se identificaron las captaciones de agua utilizadas para las
labores domésticas, cuyas fuentes provienen de agua superficial y subterránea, se encontró
entonces que de las 12 familias, el 50% de los pobladores, capta agua de los caños, quebradas y
ríos de forma manual, utilizando baldes para transportar el agua a las viviendas. Durante épocas de
sequía, las corrientes de agua superficial disminuyen su nivel o se secan, obligando a los pobladores
a hacer uso del agua subterránea.
El 66,6% % de la población capta el agua a través de pozos y aljibes, para un total de 8 pozos y 1
aljibe, de los cuales 1 pozo y 1 aljibe se encuentra en desuso. La extracción del agua subterránea se
realiza de diferentes formas, a través de motobomba (las cuales funcionan con ACPM, gasolina o
electricidad) o de manera manual utilizando baldes; el transporte del agua desde el punto de
captación hasta la vivienda es a través de baldes o timbos. Los pobladores no hacen ningún tipo de
tratamiento previo al agua para el consumo humano, debido a que consideran que el agua
subterránea es de mejor calidad respecto al agua superficial. La calidad del agua subterránea fue
calificada de muy buena, limpia y en otros casos de regular, esta calificación varía de acuerdo al
estado en el que se encuentran los pozos y aljibes. A dicha problemática se le suma la ubicación de
las fuentes de agua superficial y subterránea, donde algunos pozos y aljibes pertenecen a predios
privados, donde los propietarios no permiten que los representantes del Consejo Comunitario
realicen acciones para mejorar o reforestar las fuentes de captación de agua superficial y
subterránea.
Servicios sociales
Con relación a los servicios sociales (vivienda, educación y salud) la infraestructura, cobertura y
calidad es deficiente. Actualmente se registran 50 viviendas en toda la vereda, ubicadas de forma
dispersa y de forma lineal al lado de la vía Yondó- Puerto Berrio. Las viviendas se caracterizan por
materiales de construcción, tales como paredes de madera o ladrillo, pisos de arena y techos de zinc
o con tejas. En su mayoría el interior de las viviendas está conformado básicamente por una o dos
habitaciones, una sala y, en general, se adecua un espacio en la parte trasera para la cocina.
Respecto a la educación, la comunidad cuenta con El Centro Educativo Rural La Congoja, donde
actualmente estudian 23 niños y niñas. Es importante resaltar que debido a la población flotante
presente en el territorio, los niños y niñas no permanecen en la misma institución educativa. El
centro educativo cuenta con dos docentes, la docente Olga Arenales enseña a los alumnos de
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preescolar, primero y segundo y la docente Delma Rabelo Arias dicta clases a los estudiantes de
tercer, cuarto y quinto grado.
No existe un puesto de salud en la vereda, para ser atendidos por médicos los pobladores deben
trasladarse a la cabecera municipal de Yondó o de Puerto Berrio, situación que posibilita que la
medicina tradicional, siga siendo la alternativa más viable para la cura de las enfermedades. De
acuerdo a la base de datos del Sisben, en los últimos años en la vereda la afiliación al sistema
General de Seguridad Social de salud está dada principalmente al régimen subsidiado, es decir de
los 30 habitantes que registró el Sisben, 11 (36,7%) hacen parte del régimen subsidiado, 1 (3,3%) de
regímenes especiales y 18 (60%) habitantes no hacen parte de ningún régimen (Gobernación de
Antioquia, 2017).
Aspectos culturales y religiosos
En la vereda prevalece la religión católica y la cristiana, los eventos católicos se realizan en las
casas de las personas de la comunidad y los cristianos cuentan con templos donde se reúnen para
conmemorar sus cultos (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
Componente económico
En el Consejo Comunitario existen actividades productivas tradicionales que se encuentran
arraigadas a las prácticas culturales, como la agricultura, la pesca y la caza de animales; y a su vez,
actividades que responden más a la generación de ingresos y excedentes para su comercialización,
como son la explotación de madera y la ganadería. La ganadería extensiva es la principal actividad
económica de la región y del Consejo, caracterizada por ser de doble propósito -carne y leche para
la elaboración de quesito-. Cabe resaltar que la mayoría de los pobladores pertenecientes al
Consejo son trabajadores o mayordomos en grandes haciendas, son pocos los propietarios que
pertenecen al Consejo. Los dueños de grandes extensiones visitan sus terrenos esporádicamente,
no viven en ellos; generalmente residen en otros municipios de Antioquia como Puerto Berrio,
Medellín y Rionegro. La actividad ganadera, se combina con la pesca y la siembra de cultivos como
arroz, ñame, yuca, cacao, maíz, plátano, también cuentan con árboles frutales como mango,
guayaba, guanábana, naranja y limón, muchos de estos frutos se utilizan como alimentos o en la
medicina tradicional para curar enfermedades y realizar baños (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
1.3.4.3. Consejo Comunitario Puerto Murillo
El Consejo Comunitario Puerto Murillo, está ubicado a orillas del río Magdalena, en la vereda San
Juan de Bedout, perteneciente al corregimiento de Puerto Murillo, Municipio de Puerto Berrio, sub
región del Magdalena Medio, departamento de Antioquia. Limita al norte con la vereda San Bartolo,
al oriente con el río Magdalena, y al sur con la quebrada San Juan de Bedut (Figura 14). El consejo
Comunitario no cuenta con territorio colectivo, lucha que adelantan desde de constitución.
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Figura 14 Ubicación del Consejo Comunitario de Puerto Murillo.
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Estructura de la población
La población en la vereda comenzó aumentar debido a la cercanía con el municipio de Puerto Berrio.
Una vez se comenzó el proyecto del Ferrocarril de Antioquia desde 1874 hasta 1929, los índices
poblacionales aumentaron en toda la región del Magdalena Medio, en busca de oportunidades de
empleo. Actualmente el total de la población perteneciente al Consejo Comunitario es de 140
habitantes, distribuidos de la siguiente manera 80 hombres (57,1%) % y 60 mujeres (42,9%). Cabe
destacar que en total en la comunidad se encuentran 49 familias, de las cuales predominan los
apellidos Rava, Medina, Ruiz, Lascarro y Rúa (Lider Comunitario 1 P. M., 2017).
Servicios públicos
Se cuenta con servicio de energía, alcantarillado y acueducto, que cubren al 100% de las viviendas.
El servicio de energía es suministrado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), el municipio de
Puerto Berrio cubre el pago total de este servicio, respecto al sistema de alcantarillado es colectivo,
con redes principales y domiciliarias, además de plantas de tratamiento de aguas residuales
(Municipio de Puerto Berrío, 2011). No existen servicios públicos domiciliarios de aseo, gas y
telefonía. Las basuras son quemadas, enterradas o tirarla al río.
El servicio sanitario que utiliza el hogar es inodoro con conexión a alcantarillado, ubicado y de uso
exclusivo de la vivienda, en el baño hay ducha conectada al acueducto, el agua llega los siete días a
la semana y es utilizada para consumo humano, donde no se le hace ningún tipo de tratamiento.
Con respecto al agua subterránea, es importante resaltar, que durante el levantamiento de
información a través de la ficha socioeconómica, los habitantes mencionan que en el corregimiento
existe un pozo comunitario para el abastecimiento de agua de toda la comunidad, cuya extracción de
agua se realiza a través de motobomba, aunque los habitantes manifiestan que la calidad del agua
es regular no hacen ningún tipo de tratamiento previo para su consumo. La empresa Aguas del
Puerto SA estaba encargada del manteamiento del pozo, pero con el pasar de los años no continúo
prestando el servicio, desmejorando así la calidad del agua subterránea.
Servicios sociales
En relación a los servicios sociales (vivienda, educación y salud) la infraestructura, cobertura y
calidad es deficiente. Respecto a las viviendas se caracterizan por materiales de construcción poco
estables, tales como paredes de madera burda, tabla, tablón o ladrillo, pisos de cemento o gravilla y
techos de zinc. En su mayoría el interior de las viviendas está conformado básicamente por una o
dos habitaciones, un baño, una sala y, en la mayoría de los casos, se adecua un espacio en la parte
trasera para la cocina. Son estrato 1.
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La comunidad cuenta con El Centro Educativo Rural Puerto Murillo, responsable de los procesos
educativos en los niveles de básica primaria y secundaria a cargo de COREDI 9. Los estudiantes
cuentan con restaurante escolar, donde la minuta alimentaria consiste en un almuerzo a base de
arroz, lentejas, huevo, pan tajado y chocolate. El ICBF10 entrega un mercado cada 15 días a los
niños y niñas que se encuentran en la etapa de primera infancia.
Existe un puesto de salud en la vereda que no funciona desde hace 10 años. Para ser atendidos por
médicos los pobladores deben trasladarse a la cabecera municipal de Puerto Berrio, situación que
posibilita que la medicina tradicional, siga siendo la alternativa más viable para la cura de las
enfermedades. De acuerdo a la base de datos del Sisben certificada a agosto de 2017 por el DNP,
de los 11 habitantes de la vereda que registró el Sisben durante el año 2011 ningún habitante hace
parte de alguno de los regímenes del sistema General de Seguridad Social (Gobernación de
Antioquia, 2017). Sin embargo según la información recolectada en la ficha de caracterización
socioeconómica los habitantes manifestaron pertenecer a las EPS Savia Salud, Saludcoop,
Cafesalud y Emdisalud, por medio del Sisben.
Festividades
La mayoría de las festividades del caserío son de carácter católico, donde los eventos religiosos se
mezclan con el folclor y música. La comunidad celebra la semana santa y días de los santos, en
especial las fiestas de San Bartolo cada 24 de agosto. La celebración dura un fin de semana, donde
se realizan eventos religiosos como eucaristía, acompañada muchas veces por bautizos, primeras
comuniones y procesión con el santo; mientras que en la tarde y noche se vende comida tradicional,
se prepara sancocho de pescado y se realizan presentaciones culturales de danza, canto y música
donde las personas bailan y toman. De otro lado, también se realizan eventos recreativos como
partidos de fútbol.
La Alcaldía de Puerto Berrio hacia un aporte económico para la celebración del día de San Bartolo
que duraba un día, donde se realizaban eventos culturales y recreativos como show de cuentos,
bailes tradicionales como cumbia y mapalé, acompañados con trajes típicos como el sombrero y el
poncho por los hombres y grandes faldas por las mujeres.
Componente económico
En el Consejo Comunitario existen actividades productivas tradicionales que se encuentran
arraigadas a las prácticas culturales, como la agricultura, la pesca y la caza de animales; y a su vez,
actividades que responden más a la generación de ingresos y excedentes para su comercialización,
como son la explotación de madera y la ganadería. La principal actividad económica de la
9

Corporación Educativa para El Desarrollo Integral
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

10

63

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

comunidad ha sido la pesca de todo tipo de peces de agua dulce propios del río Magdalena, como
bocachico, capaz, bagre, barbudo, dorada y blanquillo. La actividad pesquera se combina con la
ganadería y la siembra de cultivos como arroz, yuca, cacao, maíz y plátano en las islas del río
Magdalena, algunos pobladores del caserío establecen ranchos provisionales para vivir dentro de las
islas en épocas de subienda del pescado o de siembra de cultivos. Los pobladores manifiestan que
el dragado del río ha venido cambiando la dinámica del río y por ende afectando los cultivos que se
encuentran en las islas.
1.3.4.4. Cabildo Indígena Karamandú
La comunidad está ubicada en el sector suroccidental de la vereda Cabañas Palestina, al norte del
río Nus, perteneciente al corregimiento de Virginias, municipio de Puerto Berrio, región del
Magdalena Medio, departamento de Antioquia. La Comunidad de Karamandú habita en un predio
que les fue otorgado por la Organización Indígena de Antioquia y la Gobernación de Antioquia;
desde hace un par de años están adelantando los trámites necesarios para conformar el resguardo,
no obstante por inconvenientes con el pago del impuesto predial, no han podido lograr el
reconocimiento de su territorio (Figura 15).
Estructura de la población
Las familias indígenas asentadas establecieron relaciones con pobladores de predios cercanos, de
estas relaciones nacieron algunos hijos, pero en su mayoría no fueron relaciones estables, duraron
entre 5 o 6 años. En la actualidad la mayoría de los habitantes de la comunidad convive con otra
persona en compañía de hijos de relaciones anteriores. En la comunidad existen dos familias
indígenas, la Embera Chamí y la Embera Katío.
El total de la población para enero de 2018 es de 45 habitantes, el 53% son mujeres y el restante
47% hombres. Cabe destacar que en total en la comunidad se encuentran 11 familias. En relación
con el grupo poblacional, del total de la población el 53,33% es menor de 24 años, el 64,4% es
población en edad de trabajar (PET) entre 10-59 años, y el 48,9% de la población menor de 10 años
y mayor de 60 años, es económicamente dependiente (PED).
Servicios públicos
La comunidad cuenta con servicio de energía y acueducto. No existen servicios públicos
domiciliarios de aseo, gas, telefonía y alcantarillado. La vereda al no contar con un sistema de
saneamiento básico, las aguas servidas son depositadas a campo abierto y las basuras se queman
o entierran, los residuos orgánicos son separados y se usan como abono para las plantas. La
mayoría de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica, el cual es prestado por las
Empresas Públicas de Medellín (EPM). Aunque la vereda no cuenta con alumbrado público, los
habitantes manifiestan que el servicio es muy bueno y no presenta fallas.
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Figura 15 Ubicación del Cabildo Indígena Karamandú.
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Existen dos fuentes para la captación del agua para el abastecimiento doméstico y el consumo
humano, la primera es el nacimiento de la finca Las Damas, la cual abastece a 5 familias desde hace
5 años. Una segunda fuente de captación de agua era del predio El Recreo que abastecía a 2
familias, no obstante, producto de la actividad minera la fuente de agua se contaminó y redujo,
afectando al predio y a las dos familias. El agua es suministrada a cada una de las viviendas a
través de mangueras, las personas manifiestan que la calidad del agua es buena y no es necesario
hacerle ningún tipo de tratamiento para el consumo humano. Aunque algunos pobladores prefieren
tomar agua lluvia de tanques, por ser más limpia y menos contaminada que la captada del
nacimiento.
Servicios sociales
Respecto a los servicios sociales (vivienda, educación y salud) la infraestructura, cobertura y calidad
es deficiente. Actualmente se registran 10 viviendas, de las cuales 6 se encuentran ocupadas y 4
deshabitadas o abandonadas. Las viviendas se caracterizan por materiales de construcción poco
estables, tales como paredes de madera o ladrillo, pisos de tierra o cemento y techos de zinc o de
palma (Iraca). En su mayoría el interior de las viviendas cuentan con una o dos habitaciones, una
sala y, en algunos casos, las viviendas adecuan un espacio para la cocina, mientras que en otras la
cocina es adecuada en la parte exterior de patio-solar.
La comunidad aunque cuenta con EL Centro Educativo Rural Karamandú, para el año 2016 COREDI
decide no continuar con el proceso educativo de básica primaria, al no cumplirse con el mínimo de
estudiantes. Se espera que para marzo del 2018, COREDI en convenio con la Gobernación de
Antioquia continúe el proceso educativo en la comunidad. Actualmente la mayoría de los niños y
niñas están desescolarizados, los que continúan sus estudios recorren largas distancias para llegar
hasta los centros educativos de básica primaria o secundaria, pertenecientes a las veredas La
Cortada, Canutillo o Virginias. Debido a la deserción escolar y al desplazamiento que sufrió la
comunidad en el pasado se presentan índices de analfabetismo. Según el Censo realizado dentro
del marco del PMAA, de los 45 pobladores pertenecientes al cabildo, 12 no saben leer ni escribir,
siendo 7 hombres y 5 mujeres. Respecto a la lengua materna, 2 personas la leen, escriben y hablan,
4 la leen y escriben y 1 persona la habla.
No existe un puesto de salud en la vereda. Para ser atendidos por médicos, los pobladores deben
trasladarse a la cabecera municipal de Puerto Berrio. De acuerdo a las fichas de caracterización
socioeconómica, la mayoría de los integrantes de la comunidad indígena se encuentran afiliados a la
EPS Savia Salud, reciben atención en salud sin costo. Es importante resaltar que los miembros de la
comunidad acuden al servicio médico en última instancia, prefieren hacer uso de la medicina
tradicional, por ser la alternativa más viable en la cura de las enfermedades que padecen.
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Aspectos culturales y religiosos
Cuando la comunidad estaba dentro de sus territorios en el Urabá Antioqueño, creían en el poder de
la naturaleza y a ella le debían todo, se realizaban cantos y danzas en su honor como bocorró o
danza del sapo y la danza Ancosó, venerando al agua por ser fuente de vida, a la madre tierra que
les proveía de alimentos y a los animales que les daban protección y sustento. A causa del
desplazamiento forzado y la pérdida de su territorio, los indígenas fueron discriminados y
segregados, situación que genero una gran pérdida y desaparición de creencias, tradiciones y
rituales.
Los esfuerzos de José Manuel Certiga, Ana Celina Domicó, Angelino Domicó y Amilbia Domicó
permitieron preservar y recuperar algunas de las tradiciones y creencias para ser transmitidas a las
siguientes generaciones. Cabe resaltar que después del establecimiento de la comunidad en el
territorio que hoy habitan fueron llegando personas de religiones católicas y cristianas como
adventistas y pentecostales para evangelizar a los indígenas. En particular, las personas de la
comunidad aunque pertenecen a la fe católica o cristiana, no la practican, pero si conservan
elementos religiosos como la biblia pentecostal y la católica (Lider Comunitario 1 K. , 2017).
Las fiestas y eventos recreativos que realiza la comunidad consisten en danzas, partidos de fútbol y
celebración de fechas especiales como día del niño, de amor y amistad, navidad, año nuevo y el 24
de noviembre, día donde celebran su llegada a la región. Durante las celebraciones se mezcla el
folclor, la música y el baile, siendo el vallenato y las rancheras el eje central en cada una de estas
festividades.
Componente económico
Existen actividades productivas tradicionales que se encuentran arraigadas a las prácticas
culturales, como la agricultura, la pesca y la caza de animales; y a su vez, actividades como la
ganadería que responden más a la generación de ingresos y excedentes. La ganadería es la
principal actividad económica de la comunidad, caracterizada por ser de doble propósito -carne y
leche para la elaboración de quesito-. Esta actividad se combina con la pesca, la explotación de
madera, la caza y la cría de especies menores como cerdos y gallinas (Lider Comunitario 1 K. ,
2017).
1.3.5. La cultura del agua
Según la Unesco, la cultura del agua es definida como el conjunto de modos, estrategias y medios
utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo
que depende de ella, incluyendo lo que se hace con el agua, en el agua y por el agua para resolver
algunas necesidades fundamentales. Se manifiesta en la lengua, creencias (cosmovisión,
conocimientos), valores; normas y formas organizativas; prácticas tecnológicas y en la elaboración
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de objetos materiales; en las creaciones simbólicas (artísticas y no artísticas); en las relaciones de
los hombres entre sí y de éstos con la naturaleza y en la forma de resolver los conflictos generados
por el agua. La cultura del agua es por lo tanto, un aspecto específico de la cultura de un colectivo
que comparte, entre otras cosas, una serie de creencias, valores y prácticas relacionadas con el
agua (UNESCO, 2006) .
Puede afirmarse que todas las civilizaciones, pueblos o comunidades tuvieron y tienen una cultura
del agua, al utilizar aguas atmosféricas (lluvia), superficiales (ríos, lagos, etcétera) o subterráneas
(pozos, aljibes, perforaciones, entre otros). En torno al agua se han tejido prácticas y relaciones
sociales conformando sistemas culturales con diversidad de manifestaciones en los grupos, pueblos
o etnias; también se han dado cambios en las formas de uso y de control para el abastecimiento y la
regulación. Es así como la cultura del agua nos permita acercarnos a la realidad compleja que surge
de la relación agua y sociedad.
La cultura del agua hace parte del entramado cultural del legado aborigen, donde las comunidades a
través de mitos y leyendas relatan historias para otorgar sentido a los fenómenos cotidianos y a los
actos humanos y así explicar la existencia del hombre en la tierra. Si rastreáramos en todas las
culturas, siempre encontraríamos, en los orígenes, el tema y el culto al agua, ligada al origen del
universo. El agua es vida para todos. La vida es sagrada y si se atenta contra ella, se atenta contra
todos. En definitiva el mito refuerza la clara conciencia sobre las consecuencias de degradar o no
proteger las fuentes. El castigo es real, se lo adjudiquemos mediante el mito, a los dioses o mediante
la ciencia a la pérdida de calidad del agua (UNESCO, 2006).
Según se detallaba en la historia de poblamiento de la región del Magdalena Medio, el agua fue un
factor esencial para la llegada y configuración de la población, ya que muchos de ellos fueron
pescadores que se asentaron a orillas del río Magdalena generando en torno a este toda una cultura
basada en la pesca como principal actividad económica y el transporte fluvial como principal
elemento de comunicación y desarrollo de relaciones económicas y sociales, dichos elementos
perviven en la actualidad, aunque en un porcentaje más reducido de la población.
Se mencionaron también en la presente caracterización, varios mitos o leyendas que tienen como
referente principal el agua, provenientes algunos de ellos de las culturas indígenas que poblaron
este territorio, quienes le otorgaron un carácter sagrado al agua, y a través de la tradición oral
quisieron reproducir enseñanzas para favorecer su conservación. No obstante, muchas de esas
tradiciones se han perdido, y en el común de la población actual el agua es solo un servicio que le
debe garantizar la administración municipal de turno.
El agua es un elemento esencial para la vida de los seres humanos, necesaria para el desarrollo de
las funciones vitales, los procesos económicos y determinan los lugares y mecanismos de
poblamiento. Pese a ello, no se entiende porqué al ser un elemento vital, no se cuida ni se protege

68

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

para garantizar su permanencia en la calidad y cantidad necesarias para brindar el bienestar a las
poblaciones; por el contrario, en el magdalena medio al igual que en la mayor parte del país, se
evidencian de manera cotidiana graves afectaciones a los nacimientos y corrientes de agua,
disminuyendo substancialmente sus zonas de protección, afectando sus mecanismos de regulación
y convirtiéndolos en los principales receptores de la contaminación.
Las prácticas sociales, culturales y económicas en el sistema acuífero están más relacionadas con
las aguas superficiales, las cabeceras municipales están ubicadas a orillas del río Magdalena, los
acueductos municipales se surten de aguas provenientes de lagunas o del río Magdalena y la
preocupación de los actores sociales participantes de los talleres para la formulación del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño está centrada en la desaparición de las ciénagas y disminución y
contaminación de las corrientes de agua. Dicha relación está dada principalmente por la
disponibilidad del recurso, ya que dicha región se caracteriza por contar con un gran número de
ciénagas y una importante red hídrica compuesta por ríos, quebradas y nacimientos, que generan
casi una permanente disponibilidad del recurso.
Las aguas subterráneas son utilizadas especialmente en algunas zonas rurales, principalmente para
uso doméstico y en algunos casos para actividades propias de las fincas. Otrora, las aguas
subterráneas si eran utilizadas por la población de las cabeceras municipales, evidencia de ello se
encuentra en la existencia de pozos y aljibes en las casas de los barrios más tradicionales de los
municipios de Puerto Berrio y Yondó, las cuales son utilizadas solo cuando hay problemas con el
acueducto municipal, convirtiéndose en fuente alterna para el abastecimiento de agua. En las zonas
rural los pozos y aljibes también se constituyen en un respaldo para las épocas de sequía, donde el
acuífero toma mayor relevancia.
Solo en algunos sectores rurales del municipio de Yondó, dentro de los cuales se encuentra el
corregimiento el tigre y la vereda la Congoja, el agua subterránea es la principal fuente de
abastecimiento de agua para el consumo humano, demandando de la población la gestión de
proyectos que mejoren sus sistemas de captación y mecanismos para la protección de los pozos y
aljibes.
Es importante resaltar, que mediante las visitas en campo y la caracterización de las comunidades
étnicas, se logró identificar elementos relacionados con la cultura del agua de parte de dichas
comunidades. Las captaciones de agua utilizadas para las labores domésticas, provienen de agua
lluvia, agua superficial y subterránea. Respecto al agua subterránea se utilizan pozos y aljibes para
las labores domésticas. La extracción del agua subterránea se realiza de diferentes formas, a través
de motobomba (las cuales funcionan con ACPM, gasolina o electricidad) o de manera manual
utilizando baldes; la mayoría de los pobladores transportan el agua con baldes o timbos desde el
punto de captación hasta la vivienda. Las personas consideran que el agua subterránea es de mejor
calidad respecto al agua superficial, es por esta razón que no se le hace un tratamiento previo para
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su consumo. En épocas de sequía, el agua subterránea es usada con más frecuencia, debido a que
las corrientes de agua superficial disminuyen su nivel o se secan.
En los tres municipios del sistema acuífero existen organizaciones sociales, asociaciones de
productores, asociaciones de pescadores y ONG ambientales que reconocen la importancia del
agua y la necesidad de la generación de procesos de educación ambiental y gestión ambiental
participativa especialmente para su recuperación, y posteriormente para su conservación, manejo y
uso sostenible. Dicho capital social es fundamental para apalancar las estrategias definidas para la
ejecución del PMAA y su articulación con los demás instrumentos de ordenamiento y planificación
territorial a nivel local y regional.
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2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y SECTORES CLAVE
La Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico adoptada en el año 2010 determinó la
necesidad de un nuevo enfoque en la gestión de gestión del recurso hídrico, buscando armonizar las
intenciones de desarrollo con las dinámicas del sistema natural y reconoce la potencialidad de la
participación de actores sociales e institucionales en su gestión integral.
A su vez, la guía para la Formulación de un Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos se plantea que
la formulación de los PMAA debe ser un proceso que parta de la investigación participativa con el fin
de construir conocimiento de manera colectiva, pertinente al contexto y las necesidades locales y
pudiendo incidir en su transformación a favor de los ecosistemas y la población. Y define que “la
investigación participativa, parte de la identificación de actores y sectores claves y su clasificación y
categorización, con el propósito de definir las estrategias de participación y comunicación que serán
implementadas en las fases de diagnóstico y de formulación del PMAA” (MADS, 2014).
La identificación y caracterización de los actores sociales relacionados con el PMAA tuvo como
referente conceptual los planteamientos de la guía para la formulación de los PMAA expedida por el
MADS en el año 2014, en la cual se expresa que se debe “identificar de manera gráfica la influencia
o posiciones de poder, la afinidad entre actores, la importancia en la formulación del PMAA y su
relación con el agua subterránea, cualificando estas características en alta o baja”. Dichos
elementos son analizados teniendo como referente conceptual y metodológico lo expuesto en el
documento El Mapeo de Actores Clave (Tapella, 2007).
“El análisis desde la perspectiva de los actores, así como la mirada sobre cómo los actores sociales
se articularan, relacionan y desenvuelven en un contexto dado, ha ganado importancia no sólo en
los proyectos de desarrollo sino también en proyectos de investigación. El mapeo de actores claves
(MAC) está siendo cada vez más utilizada como herramienta de diagnóstico y gestión de proyectos”.
[…]El MAC es una herramienta metodológica de tipo ‘estructural’ que básicamente permite acceder
de manera rápida a la trama de relaciones sociales dadas en una zona determinada. En tal sentido,
es útil para abordar aspectos objetivos (independientes de la voluntad de los individuos), expresados
en la trama de relaciones que se construya sobre una realidad específica, los que –de algún modoconfiguran campos de relaciones entre posiciones históricamente producidas. Ibíd. pág.
Para la identificación y caracterización de actores sociales en los municipios relacionados con el
acuífero del Magdalena Medio, se avanzó en dos momentos. En primera medida, se realizó una
base de datos de los actores sociales presentes en el acuífero con información secundaria
suministrada por CORANTIOQUIA correspondiente al directorio de actores sociales
“Base_Datos_Red_PGATE_mpios” y “Base_Datos_Piragueros_Mpios” tomada esta última del
Programa Integral Red Agua - PIRAGUA en la jurisdicción de Corantioquia, todas ellas consolidadas
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y manejadas por la Territorial Zenufaná de CORANTIOQUIA para el desarrollo de sus programas y
proyectos; la cual se ajustó y complementó por parte de personas del equipo a partir de su
conocimiento de la zona y de los actores sociales del territorio.
En segunda instancia, a los actores identificados en las bases de datos se les convocó a la primera
reunión de socialización del proyecto, en la cual se realizó la identificación y caracterización de los
actores clave para el acuífero como parte del diagnóstico participativo, obteniendo como resultado
los mapas de actores por municipio.

2.1. Identificación de actores
“Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un
proyecto o programa. Los actores claves son usualmente considerados como aquellos que pueden
influenciar significativamente (positiva o negativamente una intervención) o son muy importantes
para que una situación se manifieste de determinada forma” (Tapella, 2007). Según la Guía para la
formulación de los PMAA (MADS, 2014), para la identificación de actores se deben tener en
cuenta entre otras, las siguientes condiciones:
 Que formen parte de la comunidad localizada en el área de estudio y representen intereses
legítimos del grupo.
 Que estén o puedan verse afectados por las condiciones actuales del recurso.
 Que puedan verse afectados por las decisiones que se tomen en el marco del PMAA.
 Que posean información, experiencia o recursos necesarios para formular e implementar el
PMAA.
 Que tengan funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del PMAA.
 Que dispongan de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y/o recursos para
proponer
 medidas que permitan atender los problemas y necesidades identificados.
 Que tengan capacidad de gestión y negociación con las diversas entidades y/o niveles
gubernamentales
 para construir consensos y acuerdos.
Bajo las anteriores orientaciones, en los talleres municipales se realizó una lluvia de ideas a partir de
la cual se identificaron los actores sociales relacionados con el sistema acuífero, los cuales se listan
en la Tabla 30. En el municipio de Puerto Berrio se identificaron 41 actores, en Puerto Nare se
identificaron 31 actores y en el municipio de Yondó se identificaron 24 actores, por parte de los
asistentes a los talleres (Foto 1).
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Tabla 30. Actores sociales relacionados con el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
Municipio
Municipio
de Puerto
Berrio

Municipio
de Puerto
Nare

Aguas del Puerto

Actores sociales identificados
Consejo Comunitario P. Murillo

JAC

Alcaldía

Corantioquia

Las cascajeras

Arroceras Casa Mora

COREGAN

Usuarios domésticos municipio

ASOAMBIENTAL

Cormagdalena

Mesa Ambiental

ASOCOMUNAL

Corporación Ecoturística

Minas de Vapor

ASOMILLA

Corregimiento Puerto Murillo

OCENSA

ASOPEMUR

Dirección salud

PISCICULTURA

ASOPESCA

Ecopetrol

Red Juvenil Ecohuellas

ASOPINDEL

EPM

Resguardo Indígena

Autopista Río Magdalena

ERGOS

SENA

Batallón Bomboná

FECOLPAA

Sibelco

BIOMAX

Hospital

SUGABERRIO

Bomberos

Instituciones educativas

Universidades

CEMEX
ABC

Isagen
Corpoafrodenare

Mansarovar

Alcaldía

Cuerpo de Bomberos

Mesa Ambiental

Apagronar

Ecopetrol

Oxy

Argos

Ecovivir

Policía Ambiental

Asociación de ganaderos

EPM

Sangre Verde

Asociación mujeres ASMUFU
Asocomunal

EPPN
Hogares Ecológicos

Semillas de Vida
SENA

Asopesna

Instituciones Educativas

TORLIAN

Caldesa

Isagen

Transfluvial

Celsia

JAC rural

Transportadores fluviales

Corantioquia
Municipio
de Yondó

ACVC

ASOPESCOY

Ecopetrol

AGROPRAY

ASPRECY

Empresas mineras

Alcaldía
AQUAPAZ

ASYGAN
Aunap

Estación de servicio El Cóndor
Fundación Biodiversa

Asohumedales

Consejos Comunitarios

Mesa Ambiental

Asojuntas

Corantioquia

Mesa Comunal

Asomanati

Cormagdalena

Navelena

ASOPEBOCOA

E.S.P. Aguas y aseo

TNC
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Foto 1. Identificación de actores sociales en los talleres de socialización del PMAA.

Foto: Yeison Muñoz, de izquierda a derecha, municipios de Puerto Berrio y Puerto Nare.
Cabe resaltar que en los tres municipios los actores identificados a través del ejercicio participativo,
superaron a los que integraban el directorio de actores suministrado por Corantioquia, varios de ellos
relacionados con procesos productivos y extractivos, por lo cual los asistentes a los talleres instaron
para que fueran convocados a los siguientes talleres para la formulación del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño en procura de integrarlos al proceso de uso sostenible y conservación del agua
subterránea.

2.2. Clasificación de actores
La clasificación de los actores sociales corresponde a su agrupación con relación al tipo de actor.
Después de contar con un listado preliminar de actores y sectores claves en el territorio, se clasifican
según el tipo de organización que conforman y su área de trabajo. Dentro de esta clasificación se
encuentran actores y sectores institucionales, organizaciones sociales, comunitarias, sectores
productivos, entidades territoriales, personas naturales y jurídicas, públicas y privadas asentados o
relacionados con el acuífero del Magdalena Medio.
Existen diversas propuestas de clasificación de actores sociales, sin embargo, para la presente
caracterización, la clasificación de actores sociales se realizó de manera conjunta con los
participantes de los talleres con base a la lista de actores identificada (Foto 2); así para el municipio
de Puerto Berrio los actores sociales identificados se agruparon en sector educativo, sector
productivo, organizaciones de base, empresas privadas y sector público; en el municipio de Puerto
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Nare se agruparon en sector público, asociaciones, organizaciones de base, ONG y empresarial; y
en el municipio de Yondó los tipos de actores fueron entidades públicas, empresas privadas,
asociaciones de productores, organizaciones de base y ONG.
Foto 2. Clasificación de los actores sociales en los talleres municipales.

Foto: Yeison Muñoz, de izquierda a derecha, municipios de Yondó y Puerto Nare.
En este sentido, el proceso de formulación del PMAA definió la siguiente clasificación de actores
(Figura 16):








Empresarial y comercial: corresponde al sector industrial, minero y energético conformado
por actores que hacen uso del agua subterránea para transformación de las materias
primas, en otros tipos de bienes y mercancías, éstos usos pueden estar afectando el
acuífero.
Entidades públicas: está constituido por los actores que conforman el ámbito público
institucional y en lo que respecta a la gestión ambiental les corresponde promover, ejecutar,
apoyar, articular la gestión del recurso agua en coordinación con los otros tipos de actores, y
en especial los que hacen parte del sector institucional estratégico en la gestión del agua.
Sector productivo: corresponde a los gremios de la producción agrícola y pecuaria o a
empresas individuales que a gran escala desarrollan dichas actividades. Estos actores
pueden avanzar en procesos de transformación y comercialización de productos
alimenticios, e inciden en gran medida en el uso del suelo de todo el sistema acuífero.
Asociaciones de productores: Las conforman pequeños propietarios o habitantes de los
municipios del sistema acuífero, dedicados a actividades agrícolas, pecuarias o piscícolas,
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que se organizan en procura de buscar mejorar sus condiciones productivas y su calidad de
vida, a través de la gestión del apoyo institucional, la producción articulada y la
comercialización conjunta de sus productos.
Organizaciones de base: está conformado por organizaciones sociales y comunitarias
constituidas por pobladores locales con el propósito de incidir en el desarrollo local y
procurar el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. En el sistema acuífero del
Magdalena medio se destacan las comunidades étnicas de indígenas y afro descendientes
que luchan por el mantenimiento de sus derechos territoriales y su cultura. Asimismo, tiene
presencia la reserva campesina del valle del cimitarra. Dentro de este tipo de actores
también se encuentran las mesas ambientales, las Juntas de Acción Comunal y los usuarios
domésticos del recurso hídrico.
Organizaciones no gubernamentales: se constituye por ONG de carácter local, regional,
nacional e internacional, cuyos propósitos son la conservación y uso sostenible de los
recursos naturales, en el marco de procesos de participación social ligados al
apalancamiento de esquemas productivos sostenibles.
Sector educativo: está conformado con actores que tiene como objetivo la educación,
generación y difusión del conocimiento e investigación.
Figura 16. Clasificación de actores sociales en el PMAA del Magdalena Medio.
Administraciones municipales,
policía ambiental, autoridades
ambientales, empresas de
servicios públicos
Empresas del sector minero
energé co, petróleo,
estaciones de servicio,
conseciones viales y de
transporte

En dades
públicas
Gremios y empresas
de la producción
agropecuaria

Universidades,
SENA, Colegios,
escuelas

Sector
produc vo

Empresarial y
comercial

Clasific ción
de actores

Sector
educa vo

Organizaciones
de base

ONG
Mesas Ambientales,ONG
ambientalistas de carácter
local, regional, nacional e
internacional

Asociaciones de
productores

Mesas ambientales,
asocomunal, JAC,
comunidades étnicas,
reservas campesinas,
usuarios domés cos

Asociaciones de
agricultores, ganaderos,
pescadores,
transportadores
a

Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 31 se listan los actores sociales clasificados por tipo de actor en cada municipio.
Tabla 31. Clasificación de los actores identificados en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño
Sector

Puerto Nare

Yondó

Puerto Berrio

Entidades
públicas

CORANTIOQUIA
Alcaldía
EPPN
SENA

Cormagdalena
CORANTIOQUIA
E.S.P. Aguas y aseo
Aunap
Alcaldía

Cormagdalena
CORANTIOQUIA
Alcaldía
Hospital

Instituciones Educativas
Policía Ambiental

Dirección salud
Aguas del Puerto
Batallón Bomboná

Transfluvial
Mansarovar
Ecopetrol
Argos
Empresarial y
comercial

Organizaciones
de base

Asociaciones
de productores

ONG

Isagen
Celsia
Oxy
EPM
Caldesa

Empresas mineras
Ecopetrol
Navelena
Estación de servicio El
Cóndor

JAC rural
Asocomunal
Corpoafrodenare

ACVC
Consejos Comunitarios
Asojuntas
Mesa comunal
Mesa Ambiental

Transportadores fluviales
Asociación de ganaderos
Asopesna (6 asociaciones)
Apagronar

ASPRECY
ASOPEBOCOA
ASYGAN
AGROPRAY
ASOPESCOY
Fundación Biodiversa
TNC
Asohumedales
AQUAPAZ
Asomanati

ASMUFU (mujeres)
TORLIAN
ABC
Sangre Verde
Mesa Ambiental
Ecovivir

Sibelco
Las cascajeras
CEMEX
Minas de Vapor
Ecopetrol
Isagen
Autopista Río Magdalena
OCENSA
EPM
BIOMAX
ERGOS
Asocomunal
Corregimiento Puerto Murillo
Consejo Comunitario Puerto Murillo
Resguardo Indígena
JAC
Usuarios domésticos
Mesa Ambiental
Corporación Ecoturística
Red Juvenil Ecohuellas
ASOPINDEL
ASOAMBIENTAL
FECOLPAA
ASOPEMUR
ASOPESCA
ASOMILLA
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Sector

Puerto Nare
Semillas de Vida
Hogares Ecológicos
Cuerpo de Bomberos

Yondó

Puerto Berrio

Universidades
SENA
Instituciones educativas
Bomberos
COREGAN
SUGABERRIO
PISCICULTURA
Arroceras Casa Mora

Sector
educativo
Sector
productivo
Fuente: Elaboración propia.

2.3. Caracterización de actores y sectores
En primera instancia se ha de aclarar que en la jurisdicción del Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño se asientan cuatro comunidades étnicas (tres afro descendientes y una indígena),
dos de ellas debidamente certificadas por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior,
a partir de la Certificación 0613 de 09 de junio de 2017, con quienes se avanza en un proceso
participativo tendiente a identificar los posibles impactos del PMAA en la comunidad y las medidas
de manejo que se deben establecer para garantizar su permanencia en sus territorios, a partir de la
Consulta Previa. Aunque dos comunidades étnicas no se encuentran certificadas, CORANTIOQUIA
ha definido adelantar con ellas un proceso de concertación previa, el cual conlleva los mismos
propósitos de la consulta previa, pero no cuenta con el acompañamiento del Ministerio del Interior en
dicho proceso.
Con la anterior claridad se desarrolló el proceso de caracterización de los actores sociales del
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, el cual partió del ajuste y complementación de
la base de datos de actores sociales de la zona de estudio, con la especificación de los atributos de
cada uno de ellos, según el ámbito geográfico de acción (local, municipal, regional, departamental,
nacional e internacional), el carácter del actor (privados, públicos o mixto), y la misma tipología de
los actores (Asociación ambiental de productores, asociación de productores, empresarial y
comercial, entidad pública, ONG, organización de base, sector educativo, sector productivo).
En la Figura 17 se puede identificar según el tipo de actor su presencia en cada uno de los
municipios del sistema acuífero. Los tipos de actores relacionados con asociaciones ambientalistas
de productores, sector educativo y sector productivo, fueron identificados de manera separada a
otros tipos de actores en el municipio de Puerto Berrio, ya que estos tipos de actores para los
municipios de Yondó y Puerto Nare están integrados a otras tipologías, por ejemplo: en la tipología
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de ONG se encuentran las asociaciones de ambientalistas, el sector productivo se integra a las
tipologías de asociaciones de productores y sector empresarial, y el sector educativo a las entidades
públicas.
Figura 17. Tipos de actores sociales en los municipios del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño.
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Fuente: Elaboración propia.

Con la anterior claridad, se puede analizar el gráfico de la siguiente manera: en todas sus
manifestaciones, se evidencia en el territorio un muy fuerte proceso organizativo a nivel local en
todos los municipios, ya sea a través de asociaciones de productores, en su mayoría de pescadores,
de ONG ambientalistas, Juntas de Acción Comunal, asocomunales, mesas ambientales, consejos
comunitarios de comunidades afro descendientes, asociaciones de productores ambientalistas como
se presentan en el municipio de Puerto Berrio y la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
del municipio de Yondó.
La fuerte manifestación organizativa puede tener su origen en varias circunstancias, dentro de las
cuales se vislumbran el hecho del que el magdalena medio haya sido un territorio marcado por
fuertes inequidades sociales, y situaciones de conflictos socio ambientales que orienten a la
población a generar mecanismos como la asociatividad para buscar mejores condiciones de vida;
de igual forma, dichas condiciones llaman la atención de diversos tipos de entidades públicas y
privadas quienes fomentan la asociatividad como estrategia para atender la población más
vulnerable, y atendiendo esta dinámica la población se organiza.
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Las entidades públicas representadas en la AUNAP, las corporaciones autónomas regionales, las
administraciones municipales y sus empresas de servicios públicos son los actores tienen gran
relevancia y reconocimiento en los municipios, de quienes la sociedad civil demandan una fuerte
actuación en procura de atender las necesidades del territorio y su gente.
Las entidades públicas y el sector empresarial y comercial son los tipos de actores que de manera
independiente se encuentran en los tres municipios del acuífero, además son los que mayor
presencia tienen en el territorio. Su mayor influencia en el municipio de Puerto Berrio se relaciona
con el hecho de que éste se ha convertido en un epicentro de poblamiento, relaciones comerciales y
prestación de servicios a la población en esta región del Magdalena Medio.
La amplia presencia del sector empresarial en los tres municipios del sistema acuífero viene desde
hace varias décadas, por la gran riqueza en petróleo, oro, arcillas, minerales para la construcción y
la industria. Así, las empresas más reconocidas por las personas presentes en los talleres se
detallan en la Tabla 32, las cuales tienen un notorio énfasis en la extracción, transformación y
comercialización de dichas materias primas.
Tabla 32. Actividades desarrolladas por los actores empresariales y comerciales
Actor

Actividad que desarrolla

Municipio

Transfluvial
Mansarovar

Transporte de pasajeros
Multinacional petrolera, operador líder en la extracción de crudo pesado en
Colombia.
Antiguamente Empresa Colombiana de Petróleos S.A. es la primera compañía de
petróleo de Colombia. Extracción, transporte y refinación de petróleo.
Productor de cemento y concreto
Generación y comercialización de energía
Empresa de energía del Grupo Argos, con un innovador portafolio de energía
para Ciudades, Empresas y Hogares. tienen una capacidad de generación de
2.387 MW desde 27 centrales hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaicas y eólicas
que generan alrededor de 7.750 GWh anuales
En la Cuenca del Medio Magdalena, Occidental tiene un interés en el área de La
Cira-Infantas (LCI), donde ha coordinado un proyecto de recuperación mejorada
de petróleo (EOR) en colaboración con Ecopetrol, la compañía petrolera estatal
colombiana, aumentando la producción de LCI y reservas, y un interés de trabajo
en el área de Teca. En 2016, Occidental lanzó un piloto de recuperación térmica
en el campo Teca-Cocorná para extraer más fácilmente crudo pesado. El piloto es
un esfuerzo de colaboración con Ecopetrol, y está produciendo resultados
mejores de lo esperado.
Empresa prestadora de los servicios públicos de agua, energía y gas natural con
un enfoque en RSE y sostenibilidad.
Esta empresa es una de las principales fuentes de empleo del corregimiento La
Sierra en de Puerto Nare, produce en su planta 25 toneladas mensuales de cal,
que extrae de una mina con un potencial probado de 200 millones de toneladas
del mineral.

Puerto Nare
Puerto Nare

Ecopetrol
Cementos Argos
Isagen
Celsia

Oxy

EPM
Caldesa

Todos
Puerto Nare
Todos
Puerto Nare

Puerto Nare

Todos
Puerto Nare

80

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Actor
E.D.S. El Cóndor
Sibelco

Actividad que desarrolla

Empresa dedicada a la comercialización de combustibles derivados del petróleo.
Sibelco fue fundada en 1872, inicialmente suministrando arena de sílice de
depósitos en Flandes a los principales productores de vidrio de Bélgica. Nuestra
asociación con la industria de la arcilla se remonta incluso más atrás, con
nuestras operaciones en el Reino Unido produciendo arcilla de bolas de renombre
mundial en el suroeste de Inglaterra durante más de 300 años. Sibelco es una
compañía global de soluciones de materiales. Desde el saneamiento del agua
potable hasta la tecnología solar, todos los días nuestros materiales funcionan
como componentes esenciales en el progreso de la sociedad.
CEMEX
Compañía de materiales para la construcción. Empresa que crea valor sostenido
al proveer productos y soluciones líderes en la industria para satisfacer las
necesidades de construcción de sus clientes en todo el mundo.
Autopista Río
constituida en noviembre de 2014, es la sociedad concesionaria encargada de la
Magdalena
financiación, construcción, operación, mantenimiento y conservación de los
S.A.S.
tramos de carretera Remedios - Alto de Dolores - Puerto Berrio.
OCENSA
Plataforma más extensa y moderna para transportar petróleo en Colombia. A
través de una tubería de 836 kilómetros en tierra y 12 kilómetros en el mar,
cuentan con diez estaciones de bombeo, una reductora de presión, un terminal
marítimo, tanques para almacenar hasta cinco millones de barriles y una base
para la coordinación de las actividades de mantenimiento.
BIOMAX
Empresa dedicada a la distribución de combustibles derivados del petróleo.
ERGOS
Grupo Ergos es, desde 1997, una iniciativa empresarial que tiene como objetivo
primordial facilitar conocimientos, habilidades y recursos, que permitan la
transformación de cualquier empresa en una organización saludable y positiva.
El Grupo está compuesto por cuatro empresas independientes y complementarias
en la búsqueda de un objetivo compartido: colaborar en el esfuerzo de
responsabilidad Social de las organizaciones clientes y ofrecer cualquier servicio
relacionado con la Salud, la Seguridad y el Bienestar en la empresa.
Fuente: página web de las empresas

Municipio
Yondó
Puerto Berrio

Puerto Berrio
Puerto Berrio
Puerto Berrio

Puerto Berrio
Puerto Berrio

Se evidencia el gran auge que el sector empresarial tiene en el territorio y la importancia para el
desarrollo de algunos sectores de la economía y la generación de empleo, no obstante, también se
advierte que este desarrollo no ha incorporado el concepto de desarrollo sustentable, en la medida
que no ha contemplado una distribución equitativa de las cargas y beneficios de la actividad
empresarial, influyendo en el aumento de las brechas entre la pobreza y la riqueza y desconociendo
la importancia de generar condiciones permanentes para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, y los procesos de uso sostenible y conservación del patrimonio natural.
La gran riqueza ambiental de esta región del magdalena medio, en contraste con su histórica
afectación por actividades productivas y el alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas de
la mayor parte de la población, llaman la atención de Organizaciones No Gubernamentales a nivel
nacional e internacional para actuar en los municipios del área de influencia del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño, desarrollando programas de conservación de la biodiversidad con
participación social.
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Con relación al ámbito de acción de los actores sociales identificados para la formulación del PMAA
del Magdalena Medio Antioqueño, en la Figura 18 se constata el hecho de la preponderancia en la
presencia de las organizaciones de base en el territorio, siendo el carácter local de los actores
sociales identificados quienes por mucho tienen presencia en el sistema acuífero. Dicha situación es
favorable para la futura implementación del PMAA en la medida que se facilita el desarrollo de los
programas y proyectos desde las organizaciones de base, buscando una real incidencia en el
territorio y el fortalecimiento de las mismas como promotoras de procesos de desarrollo sostenible
desde la base.
Figura 18. Ámbito de acción de los actores sociales.
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Fuente: Elaboración propia.

Es de resaltar la fuerte presencia de actores de carácter internacional, los cuales en su gran mayoría
corresponden a empresas o multinacionales del sector minero, energético y de hidrocarburos,
algunas de ellas de origen nacional. En el ámbito municipal se encuentran principalmente las
entidades públicas, encargadas de prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, organizadas en las
administraciones municipales.
En el ámbito regional, departamental y nocional se encuentran diversos tipos de actores, de carácter
público y privado, del sector empresarial, autoridad ambiental, instituciones de educación, gremios
de la producción y ONG.
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Según el carácter de los actores sociales, y en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores,
prima en la región del magdalena medio los actores sociales de carácter privado, representados en
las organizaciones de base en sus diferentes tipologías, y actores del sector empresarial y comercial
del ámbito nacional e internacional (Figura 19).
Figura 19. Carácter de los actores sociales del sistema acuífero.
4%

20%

Público
Privado
Mixto
76%

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 19 el carácter mixto se encuentra en un menor porcentaje de actores
sociales, encontrándose en este grupo empresas minero energéticas y empresas de servicios
públicos.

2.4 Construcción del mapa de actores y sectores clave
El mapeo de actores clave ayuda a representar las relaciones de los actores sociales identificados
en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño en el que se formula el PMAA, con el fin de
comprender su complejidad y diseñar estrategias de intervención con mayores elementos de
análisis. El mapa de actores sociales es una herramienta fundamental en la formulación del PMAA,
en especial a la hora de negociar/construir en conjunto el programa de acción a seguir en su fase de
formulación.
No obstante, se hace necesario reconocer que el mapeo de actores sociales permite tener una
radiografía superficial de la realidad en las posiciones y relaciones de los actores sociales respecto
al sistema acuífero, pero “la realidad es cambiante, y el rol y funciones de determinados actores
pueden modificarse, ya sea por la presencia de nuevos actores, por cambios en el contexto, o
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simplemente por cambios en el propio actor. En tal sentido, es necesario asumir que el mapeo que
hacemos en un determinado momento es válido para ese momento, y es necesario actualizarlo con
frecuencia, incluyendo la mayor cantidad y diversidad de miradas” (Tapella, 2007).
Los mapas de actores sociales del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se
construyeron en los talleres municipales, en los cuales fueron convocados todos los tipos de actores,
con el fin de identificar la influencia, posiciones de poder, afinidad entre los actores, importancia en
la formulación del PMAA y su relación con el agua subterránea, cualificando estas características en
alta, media o baja (Foto 3). Metodológicamente, en el taller de identificación y caracterización de
actores sociales posterior a la clasificación de actores por tipos, se conformaron grupos de trabajo
en igual número al tipo de actores identificados, y a cada grupo en dos pliegos de papel identificaron,
para cada actor y con relación al agua subterránea, con base en:





Influencia o Poder:- Alto: alta influencia sobre los demás - Medio: Mediana influencia sobre los
demás - Bajo: no hay influencia sobre los demás.
Posición frente al proyecto: - A favor: predominan relaciones de confianza y colaboración mutua
- Indeciso/indiferente - En contra: predominan relaciones de conflicto.
Prioridad/valor: Alta prioridad, Prioridad media, Prioridad baja.
Relación agua subterránea: Mucha, Media, Baja o Nula.
Foto 3. Socialización mapas de actores sociales.

Foto: Yeison Muñoz, de izquierda a derecha talleres municipios de Yondó y Puerto Nare

Culminado el trabajo en grupos, en plenaria, se realizó la socialización de los resultados de cada
grupo, dando la posibilidad de retroalimentación por parte de todos los asistentes al taller, lo cual en
algunos casos determinó el cambio de posiciones del grupo al recibir nuevos criterios y
argumentaciones. Una variación metodológica se dio en el municipio de Puerto Berrio, donde la
caracterización se realizó en plenaria, analizando la influencia o poder y la posición de cada actor
frente al proyecto. A continuación se presentan los mapas de actores por municipio.
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2.4.1. Mapa de actores y sectores clave en el municipio de Puerto Nare
En el municipio de Puerto Nare el grupo de trabajo que abordó el sector empresarial ubicó a todos
los actores de esta categoría en influencia alta, a excepción de transfluvial que fue ubicada en
influencia media, dicha ubicación se da en razón a que todas estas empresas están relacionadas de
manera directa con los acuíferos, tienen posos y por ende una responsabilidad directa en su uso
sostenible, conservación y manejo, por ello son considerados como los actores más importantes
para el PMAA. Éstos actores se ubicaron en contra del PMAA por su desinterés en los temas
medioambientales y su escasa participación en los espacios que en el municipio se tratan estos
temas. Es de resaltar que la plenaria no estuvo de acuerdo en ubicar a estos actores en contra del
PMAA (Figura 20).
Las organizaciones de base tienen una influencia alta y posición neutra ya que no están a favor ni en
contra del PMAA, no obstante, son de alta prioridad para el PMAA por su relación directa con las
aguas subterráneas, al utilizar pozos y aljibes para usos domésticos tanto a nivel rural como urbano.
Por su parte, Las ONG en su conjunto están a favor del PMAA no obstante la mayoría de ellas
pueden no tener tanta influencia en los procesos de toma de decisiones en el territorio.
Figura 20. Mapa de actores municipio de Puerto Nare, influencia y posición.

Sector público

Organizaciones de base

Asociaciones de productores

ONG

Empresarial y comercial

Fuente: Taller municipio de Puerto Nare.
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Las entidades públicas como CORANTIOQUIA, la Alcaldía y el SENA son instituciones que tienen
una alta influencia tanto local como regionalmente, y están a favor del PMAA porque son las
entidades públicas encargadas de generar todos estos procesos de conservación y protección del
recurso hídrico. Como aporte del grupo se sugirió ubicar a las empresas públicas de Puerto Nare en
contra del PMAA, en la medida que como entidad encargada de los procesos de manejo de las
aguas residuales domesticas del municipio y al no desarrollar bien su labor está incidiendo en la
contaminación del acuífero. Dentro de la influencia media y a favor están la policía ambiental y las
instituciones educativas pues están ligadas a la administración municipal, pero a favor porque
pueden realizar programas orientados a la conservación del patrimonio natural.
La Asociación de Ganaderos y Apagronar tienen una alta influencia en el territorio puesto que son
una muy importante fuente de empleo en el municipio, se considera que es muy probable que la
asociación de ganaderos no esté muy dispuesto a acatar medidas de conservación puesto que
implicaría reformar muchos de los sistemas de trabajo que ellos tienen, por lo que se cree pueden
estar en contra, ya que cambiar estos sistemas es muy difícil. En la medida en que Apagronar no
depende tanto de las aguas subterráneas y se sirven más de las aguas superficiales pueden estar
mas neutros frente a este tipo de políticas. Las transportadoras fluviales son neutras y su influencia
muy baja, pues no tienen requerimientos con respecto a las aguas subterráneas.
Por su parte, las asociaciones de pescadores se encuentran en una posición neutral, pues
aparentemente no tienen relación con las aguas subterráneas, no obstante los flujos de agua entre
el acuífero y el río inciden en favorecer los niveles de pesca. Se pusieron en contra porque
infortunadamente en los sistemas de conservación han tenido una “desidia criminal” puesto que no
participan y no les interesa las acciones que se emprenden a nivel municipal en defensa de los
recursos naturales. Frente a esta posición del grupo expositor, la plenaria considera que los
pescadores están a favor del manejo y conservación del acuífero, por lo que se respeta la posición
pero se deja sentado el no estar de acuerdo con ella, al considerar que los pescadores están
interesados en la conservación del recurso hídrico, y participan en los procesos a través de sus
líderes.
Del sector empresarial Ecopetrol, Mansarrovar y la Oxy presentan mucha relación con el acuífero
porque utilizan directamente el agua subterránea, el resto de actores tienen media relación ya que
no utilizan de manera directa el agua subterránea pero sus procesos productivos requieren de aguas
superficiales. Y todos tienen una prioridad alta en la medida que todos deberían comprometerse con
la formulación e implementación del PMAA.
Las ONG en su prioridad y relación con el acuífero fueron divididas en dos grupos, un primer grupo
que por sus acciones en los temas ambientales tienen mucha relación con el agua y su
conservación, por lo que tienen una prioridad media y alta; y las que por no tener un accionar muy
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incidente en el manejo y conservación de las aguas subterráneas tiene poca relación y baja prioridad
para el PMAA.
De las entidades públicas CORANTIOQUIA y las EPPN fueron ubicadas en prioridad alta y mucha
relación con el acuífero, puesto que son las directamente responsables en la formulación del PMAA
y el manejo del recurso hídrico en el municipio. Por su parte, el SENA, la Alcaldía y la Policía
Ambiental se ubicaron en un nivel intermedio de prioridad y relación, en la medida en que si bien
tienen acciones y competencias en la parte ambiental, no son los directamente encargados de la
formulación e implementación del PMAA (Figura 21).
Figura 21. Mapa de actores municipio de Puerto Nare, prioridad y relación con el acuífero.

Sector público

Organizaciones de base

Asociaciones de productores

ONG

Empresarial y comercial

Fuente: Taller municipio de Puerto Nare.

Las asociaciones de productores en el municipio de Puerto Nare tienen mucha relación con el
acuífero y por ende una alta prioridad en el PMAA, ya que de un trabajo con ellos orientado al
desarrollo de sistemas productivos sostenibles impactaría de manera muy positiva, no solo la
conservación de los recursos naturales, sino también la calidad de vida en la región, ya que las
actividades acuícolas y agropecuarias son las principales dinamizadoras de la economía en el
municipio.
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2.4.2. Mapa de actores y sectores clave en el municipio de Yondó
En el municipio de Yondó las ONG con acciones en el territorio tienen incidencia directa en el
manejo y conservación de los recursos naturales por lo que tienen una posición a favor de la
formulación e implementación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño; no obstante no todos
son influyentes en el territorio, con una alta influencia se encuentran la fundación biodiversa y TNC,
con una influencia media Asomanatí y en una influencia baja Asohumedales y Aquapaz.
CORANTIOQUIA, la Alcaldía y CORMAGDALENA son los actores principales en la conservación del
acuífero, por eso tienen una posición a favor del manejo de acuífero, además de su alta influencia en
el territorio. También tiene una alta influencia la empresa de servicios públicos Aguas y Aseo de
Yondó, aunque tienen una posición neural frente al PMAA (Figura 22).
Figura 22. Mapa de actores municipio de Yondó, influencia y posición.

Sector público

Organizaciones de base

Asociaciones de productores
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Fuente: Taller municipio de Yondó.
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Dentro de las empresas privadas, la estación de servicio El Cóndor en un nivel medio de influencia y
posición, puesto que cumplen con gran parte de la normatividad ambiental, pero les falta cumplir con
el manejo de vertimiento de lodos: por su parte Ecopetrol y Navelena se colocaron en una posición
entre neutral y en contra porque se rigen por un plan de manejo ambiental pero su actividad y
procesos productivos chocan con la conservación de la naturaleza; y no se sabe cómo le hace
seguimiento a los procesos que Navelena hace en el río Magdalena, el cual se pone en duda
también de parte de Cormagdalena.
Ecopetrol y Navelena tienen una prioridad alta para el PMAA y su relación con las aguas
subterráneas es media; aunque ellos tienen su plan de manejo ambiental es necesario seguir
haciéndoles control. La empresa minera totalmente en contra, porque en el municipio de Yondó no
hay ninguna legal. Hay títulos minero otorgados pero ya vencidos. En cuanto a la relación de las
empresas mineras con el acuífero es total en la medida que en donde se ha realizado la explotación
minera las ciénagas han desaparecido y la actividad minera no tiene control.
En las organizaciones sociales está la mesa comunal conformada por sectores básicamente rurales,
la cual junto con la mesa ambiental están a favor del PMAA, la gestión ambiental está dentro de sus
compromisos, sus acciones y sus prioridades, no obstante, tienen poca influencia en comparación
con Asojuntas, los consejos comunitarios y la ACVC. Asojuntas como organismo comunal de
segundo grado, tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye
con los organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien a ella según se
expresa en la Ley 743, en el municipio de Yondó tiene mucha tradición, apropiación por parte de los
líderes comunales y reconocimiento por parte de la administración municipal, no obstante no cuenta
con alta influencia en las decisiones que se toman. En cuanto a la posición de Asojuntas frente al
acuífero es neutral, pues una organización más dedicada a la parte comunal y de atención a las
necesidades sentidas de la comunidad y el tema ambiental no es tan fuerte en sus procesos de
acción y toma de decisiones.
Los consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes y la Asociación de Campesinos del
Valle del Cimitarra tienen una alta influencia en el territorio con un importante reconocimiento de la
institucional, además de respaldo en la legislación colombiana; adicionalmente esta última en su
plan de desarrollo tienen un fuerte componente ambiental, por lo que se ubican en influencia alta y a
favor del PMAA.
Las asociaciones de pescadores tienen una baja influencia en los procesos de toma de decisiones a
nivel territorial, pues aunque pueden plantear sus posiciones y planteamientos muchas veces
pueden no ser tenidas en cuenta. Ellos están a favor del PMAA en la medida en que su actividad
productiva esta relacionada con los cuerpos de agua, los cuales se verían favorecidos con la
implementación del PMAA, y por ende mejorarían las condiciones de su actividad productiva.
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Las asociaciones de productores agropecuarios se consideran con un nivel de influencia media en el
proceso de toma de decisiones en el territorio, dado en gran medida por el poco capital que
manejan, aunque los procesos económicos del municipio se basan en este renglón de la economía.
Se considera que su posición frente al plan de manejo es en contra, en la medida que se pueden ver
afectados por la reglamentación en el uso del agua subterránea o por sus restricciones frente al uso
ilimitado del recurso.
En cuanto a la prioridad de la asociación de ganaderos y la asociación de productores agropecuarios
ASYGAN y AGROPRAY se les asignó un nivel medio, en respuesta a que ellos no dependen
directamente del recurso hídrico subterráneo. Situación similar ocurre con las asociaciones de
pescadores, quienes tienen más baja relación con el acuífero, aunque cuenta con una alta prioridad
para el plan de manejo ambiental.
CORANTIOQUIA, CORMAGDALENA y la Alcaldía también fueron ubicados en un nivel alto de
prioridad frente al acuífero, al igual que Aguas y Aseso de Yondó, esta última en consideración a que
subyace la posibilidad de que en un futuro el agua subterránea sea una fuente de abastecimiento de
agua para los habitantes del municipio de Yondó (Figura 23).
Figura 23. Mapa de actores municipio de Yondó, prioridad y relación con el acuífero.
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Fuente: Taller municipio de Yondó.
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2.4.3 Mapa de actores y sectores clave en el municipio de Puerto Berrio
En el municipio de Puerto Berrio la mayor parte de los actores sociales tienen una alta influencia en
el territorio, representadas en diferentes tipos de actores, especialmente las asociaciones de
productores y ambientalistas, el sector educativo, las organizaciones de base y sector productivo y
empresarial (Figura 24). No obstante, no todos están a favor del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño, ya que el sector minero y energético lo que busca básicamente es ganancias
económicas y lo que terminan haciendo es afectando los acuíferos a partir de sus prácticas de
extracción. Las organizaciones de base como Asocomunal y las Juntas de Acción Comunal se
encuentran a favor de la conservación del acuífero, mientras que el consejo comunitario y la
comunidad de puerto murillo los consideran neutros frente al proceso.
Figura 24. Mapa de actores municipio de Puerto Berrio, influencia y posición.
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Fuente: Taller municipio de Puerto Berrio.

91

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

CORANTIOQUIA, Aguas del Puerto, las asociaciones de productores ambientalistas y el sector
educativo son actores que además de tener una alta influencia están a favor del PMAA. Los actores
del sector empresarial y comercial no están ubicadas en grupo en una categoría, en su vez ellas
están distribuidas en su mayoría en una posición neutra frente al proyecto, algunas incluso con baja
influencia como es el caso de Cemex y Minas del Vapor.
En el mapa de actores del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño (Figura 25) se pueden
evidenciar tendencias frente a la influencia y posiciones de los diferentes actores y sectores con
base en su tipología, de esta manera casi el 50% de los actores identificados tienen una alta
influencia en el proceso de toma de decisiones en el territorio, no obstante, una gran parte de ellos
correspondientes básicamente el sector empresarial y comercial pueden no estar a favor de la
formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero, toda vez que dicha
medida administrativa puede generar restricciones o condicionamientos al acceso del agua
subterránea y requerimientos frente al adecuado manejo y disposición final de residuos, adicional el
control a la actividades productivas que se desarrollan en el subsuelo.
Por su parte, el tipo de actores que además de tener una alta influencia o poder en las relaciones y
decisiones en los municipios del sistema acuífero, son en su mayoría el sector público representado
en las autoridades ambientales, administraciones municipales y el SENA, los cuales por disposición
constitucional tienen el deber y la responsabilidad de agenciar la conservación y uso sostenible del
patrimonio natural. Un semejante porcentaje de actores, correspondientes a las asociaciones de
productores, también tienen alta influencia y una posición favorable frente al PMAA, en respuesta a
que sus actividades productivas y calidad de vida, dependen en gran medida del buen estado de los
recursos naturales, tanto en las actividades pesqueras como agropecuarias, las cuales en su gran
mayoría para este tipo de actores son de subsistencia.
Las organizaciones de base también tienen un alto nivel de influencia en el territorio, pues se han
fortalecido y posicionado en su rol gestor, veedor y político, la mitad de ellas en una posición neutra
frente al PMAA y su restante parte a favor de la adopción e implementación de dicho instrumento de
planificación y administración del recurso hídrico subterráneo.
Bien representativas por su amplia conformación en los municipios del acuífero, las ONG tienen una
clara posición de respaldo frente al plan de manejo ambiental, pese a ello, no es mucha la influencia
que ellas mismas reconocen tener en los procesos de tomas de decisiones en los diferentes
municipios. No obstante, gracias a su constante participación en los diferentes espacios de
participación generados por la institucionalidad pública, pueden llegar a generar una real incidencia
en los instrumentos de planificación y gestión ambiental que se construyen de manera participativa.
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Figura 25. Mapa de actores sociales del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
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93

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

3. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
La formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño contó con un fuerte proceso de
participación social en todas las fases de su formulación. En cada uno de los municipios que hacen
parte del Sistema Acuífero en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se llevaron a cabo espacios de
participación orientados a la socialización de la información técnica del PMAA, y la construcción
social de información referente a la:
 Identificación de las problemáticas o las amenazas sobre el sistema acuífero
 Definición de escenarios tendenciales y deseables.
 Identificación de las ideas de programas, proyectos y actividades para la construcción del
componente programático
El diagnóstico se realizó a partir de la implementación de la estrategia de participación definida en la
fase de aprestamiento, el cual incluyó la identificación de las expectativas de la población hacia el
plan de manejo ambiental del acuífero, donde se resalta el gran interés por parte de la mayoría de
los participantes en aprender del tema, vislumbrándose como algo “novedoso” en el territorio. En el
municipio de Puerto Nare este aprendizaje estuvo más relacionado con la posibilidad de difundirlo y
de aplicarlo en el ejercicio profesional y quehacer institucional de los participantes, relacionados con
la gestión ambiental a nivel municipal; por su parte, en el municipio de Yondó las expectativas se
extendieron a conocer la metodología y procedimientos definidos para la formulación del PMAA, así
como se indagó acerca de la posibilidad de que el equipo de trabajo también fuera conformado por
personas del municipio.
Foto 4 Identificación de las expectativas de los participantes de los talleres, municipios de Yondó y
Puerto Nare.

94

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

En el municipio de Puerto Berrio, además de aprender más sobre el tema, resaltaron la necesidad
de que el plan de manejo del acuífero se articule con las actividades que se desarrollen desde la
administración municipal, el plan turístico del municipio, el plan de manejo de riesgo de Aguas del
Puerto y con las acciones a realizar en los territorios de las comunidades étnicas afro descendientes
e indígenas, además de plantear que la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño sea
un proceso participativo e incluyente.
Finalmente, en todos los talleres se mostró la preocupación por los problemas ambientales
presentes en cada municipio y buscaron que el plan de manejo del acuífero pudiera orientar
alternativas para el manejo y recuperación de las ciénagas y las corrientes de agua, en su
articulación con las aguas subterráneas. En la Tabla 33 se presentan de manera textual las
expectativas expuestas en cada uno de los municipios.
Tabla 33. Expectativas de los participantes a los talleres frente a la formulación del PMAA.
Municipio

Yondó

Puerto
Nare

Expectativas de los participantes a los talleres
Conocer como se está elaborando el PMAA y donde se está haciendo
Saber si se incluye el tema de la educación ambiental en el PMAA
Que mano de obra se requiere para la formulación del PMAA y si se puede contratar con la
gente de la región
Preocupación por los problemas ambientales relacionados con las aguas subterráneas
Saber qué beneficios va a tener el municipio de Yondó con la formulación del PMAA
Solicitar que en el municipio se deje una copia del documento final de formulación del PMAA,
para tenerlo como ruta de navegación en la gestión ambiental municipal y como documento de
referencia para la elaboración de futuros proyectos
Tener en cuenta el lugar de altamar y los chorros de altamar en el PMAA por su importancia
paisajística.
Conocer las estrategias a implementación para proteger los ríos y ciénagas
Saber que se va a hacer para recuperar los humedales que se han perdido
Conocer la metodología del proceso de formulación del PMAA
Conocer la metodología para el manejo de ciénagas, pues es el problema más grande que se
tiene en el municipio
Brindar la información y el apoyo que se requiera para la formulación del PMAA
Conocer el potencial de los acuíferos de la región
Aprender mucho sobre el tema de los acuíferos
Conocer más afondo en si lo que son los acuíferos
Aprender del tema para socializarlos con los miembros de las asociaciones
Fortalecer los conocimientos para utilizarlos en el trabajo de la UGAM
Aprender para darle a conocer el tema a los aprendices del SENA
Conocer que es el Plan de Manejo Ambiental de los Acuíferos
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Municipio

Puerto
Berrio

Expectativas de los participantes a los talleres
Aprender sobre el tema para apoyar la gestión ambiental en el municipio
Articular las acciones que se desarrollan en el municipio con el PMAA
Saber que son los acuíferos
Conservar los cuerpos hídricos y el patrimonio ambiental
Saber si se tienen oportunidades por vivir al pie del río
Conservar el agua de la comunidad indígena Karamandú devastada por la minería
Aprender
Fortalecer los conocimientos
Aprender a conocer sobre el PMAA y los estudios realizados
Incorporar en estos estudios el turismo
Como va a hacer el manejo de las aguas superficiales y subterráneas
Incluir y articular al PMAA Consejo de Comunitario de Puerto Murillo
Que sea un proceso incluyente y participativo con las comunidades
Saber que elementos se le pueden incorporar al plan de manejo de riesgo de Aguas del Puerto
Conocer que se puede hacer después del PMAA
Identificar soluciones y manejo adecuado del medio ambiente.

3.1. Identificación de las problemáticas o amenazas sobre el sistema acuífero
Al respecto de la identificación de las problemáticas sobre el acuífero la guía metodológica para la
Formulación de PMAA define la necesidad de identificar y caracterizar los conflictos, planteando que,
“a pesar de que existen muchas problemáticas asociadas con el recurso hídrico subterráneo, en este
ítem se desarrollarán con especial énfasis, las relacionadas con la contaminación, el
desabastecimiento y los posibles conflictos por uso del suelo en zonas de interés hidrogeológico. Es
importante resaltar que al analizar las problemáticas deben considerarse las relacionadas con la falta
o escasa capacidad institucional para la gestión del recurso hídrico subterráneo; con las deficiencias
de información o de conocimiento, necesidad de ajuste a instrumentos normativos o de comando y
control, falta o escasa asignación presupuestal y necesidades de capacitación en temas específicos
de hidrogeología, entre otros aspectos” (MADS, 2014).
No obstante, al reconocer que la presente identificación y localización de las problemáticas y
amenazas del sistema acuífero corresponden al diagnóstico participativo, se aclara que todas ellas
hacen parte del conocimiento y las percepciones que los actores sociales tienen sobre lo que sucede
en su territorio. Adicionalmente, se debe dejar claro que no es fácil centrar la identificación de
problemáticas y amenazas de manera exclusiva al agua subterránea, ya que esta no es de uso
generalizado y menos aún en las cabeceras municipales, adicionalmente no es un recurso que se
tiene a la vista fácilmente; por todo ello, los participantes a los talleres, pese a que se les insistió
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enfocarse a las problemáticas del acuífero, se orientaron más a las problemáticas ambientales de las
aguas superficiales generando una relación directa con el agua subterránea.
Para ello, metodológicamente, en cada municipio se realizó una lluvia de ideas, a partir de la cual se
identificaron las problemáticas; seguidamente, se efectuó un análisis y priorización de dichas
problemáticas, buscando identificar las más importantes o las que requieren una atención más
inmediata. Así mismo, en cada uno de los talleres se identificaron las potencialidades existentes en
el municipio con relación a las aguas subterráneas, buscando establecer fortalezas para la gestión.
En la medida de lo posible, las potencialidades y las problemáticas fueron localizadas y señaladas
en el mapa de cada municipio, generando la posibilidad de brindar elementos de análisis para la
construcción del escenario tendencial y deseado del territorio y su posterior propuesta de manejo.
Complementariamente, se realizó la identificación de las problemáticas y amenazas sobre el
acuífero con las comunidades étnicas presentes en los tres municipios, con las cuales se avanzó en
el proceso de Consulta Previa o Concertación Previa.
La identificación y priorización de las amenazas sobre el sistema acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, denota un profundo desconocimiento de los actores sociales sobre las características y
medidas de manejo del agua subterránea, por lo que se hace más inminente la necesidad que en la
fase de implementación del PMAA, se desarrolle un fuerte proceso de formación y cualificación de
los actores sociales sobre las diferentes dimensiones de análisis para el aprovechamiento sostenible
de los sistemas acuíferos.
A continuación se presentarán los resultados del taller para cada municipio y las problemáticas
identificadas con las comunidades étnicas.
3.1.1. Problemáticas identificadas en el municipio de Puerto Berrio
Dentro de las problemáticas más importantes en el municipio de Puerto Berrio se identificaron la falta
de estudios sobre el acuífero para conocer sus dimensiones y características y así definir medidas
de aprovechamiento y manejo, la desaparición paulatina de una buena parte de las ciénagas que
estaban presentes en el municipio asociadas al río Magdalena, problemática muy relacionada con el
tema de la ganadería extensiva y la deforestación; en otro grupo de problemas se encuentran los
referidos a la extracción de hidrocarburos y la minería, el inadecuado manejo de residuos sólidos y
de vertimientos y la insuficiente gestión ambiental para el cumplimiento de la normatividad ambiental.
En la Tabla 34 se describen cada uno de los problemas identificados.
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Tabla 34. Problemáticas o amenazas sobre el Sistema Acuífero en el municipio de Puerto Berrio
Problema
Falta de estudios sobre
acuíferos

Descripción
No se conoce las características del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, tampoco se tiene conocimiento de los usuarios del agua subterránea,
y sin estos estudios no se puede saber cómo contrarrestar los problemas.
Desaparición de la
Los procesos agropecuarios dados en el municipio han propiciado la desaparición
ciénagas
de las ciénagas, especialmente la ganadería a partir de la cual se establecen
potreros hasta la orilla de los cuerpos de agua e incluso han propiciado que se
sequen los humedales.
Ganadería extensiva
La ganadería es una de las principales actividades productivas del municipio de
Puerto Berrio, en la actualidad con un fuerte incremento en la presencia de
búfalos, los cuales tienen fuertes afectaciones ambientales en la medida que
compactan el suelo, generan procesos erosivos, contaminan los cuerpos de agua,
inciden en la desaparición de los humedales y no dejen los perímetros de
protección en los nacimientos y corrientes de agua.
Deforestación
Se realiza tala de árboles hasta los bordes de los nacimientos y corrientes de
agua, generando desprotección de las mismas, afectando la recarga de los
acuíferos
Hidrocarburos y minería Contaminación del agua subterránea como consecuencia de la extracción de
petróleo. La minería y la actividad petrolera inciden en la contaminación y
desaparición de las corrientes de agua superficiales humedales y lagunas.
Utilización de
Por escorrentía los químicos utilizados en las actividades agropecuarias llegan a
agroquímicos
las corrientes de agua y propician la muerte de los peces y la contaminación del
agua, la cual también se infiltran a los acuíferos.
Manejo inadecuado de Falta de un adecuado manejo de los residuos sólidos, las basuras son tiradas a
residuos
las corrientes de agua. Aunque las personas han recibido capacitación al respecto
el problema persiste, falta una real conciencia ambiental.
Vertimientos
Disposición de las aguas residuales empresariales o domésticos a los cuerpos de
agua, sin debido tratamiento o remoción de los elementos contaminantes.
Falta de cumplimiento de No se respeta el perímetro de protección definido por la ley en la delimitación y
la normatividad ambiental protección de las rondas hídricas, no se respetan los espacios ambientales.
Falta de presencia
Las autoridades ambientales no tienen una presencia continua en el territorio, en
institucional
el ejercicio de sus funciones de gestión ambiental y control y seguimiento.
Politización de las
No se aplica la normatividad de manera imparcial a todas las personas, en
entidades
muchas ocasiones se benefician a los amigos de los funcionarios públicos.
gubernamentales
Desconocimiento de las Las personas que habitan en el área rural y más relacionadas con los bosques,
normas ambientales
ciénagas y cuerpos de agua no conocen que se deben dejar perímetros de
protección, para garantizar
Falta de control y
En muchas ocasiones las personas conocen la normatividad, sin embargo, la
vigilancia
incumplen realizando acciones que afectan los cuerpos y corrientes de agua,
tranquilos en la medida que no reciben sanciones.
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Dentro del conjunto de problemas identificados, el que cobró un mayor interés por parte de los
participantes al taller fue el de la desaparición de las ciénagas, puesto que es a través de esta
problemática que se evidencia la pérdida del recurso hídrico, dándole una importante connotación a
la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño al buscar que a través de él se generen
estrategias para el manejo de las aguas superficiales en su directa relación con las aguas
subterráneas.
Foto 5 Taller de identificación de problemáticas en el municipio de Puerto Berrio.

En términos de potencialidades el municipio de Puerto Berrio cuenta con una muy buena riqueza
hídrica, dada por la abundante precipitación que se presenta en el territorio que favorece el aumento
de las corrientes de agua superficial y consecuentemente la recarga del acuífero, asimismo cuenta
con gran variedad de caños y ríos que de manera permanente recorren su zona rural y urbana.
En la Figura 26 se puede observar cómo tanto las potencialidades como las problemáticas
identificadas en el taller, todas ellas relacionadas con las ciénagas, están localizadas sobre las
unidades hidrogeológicas que configuran el acuífero, identificando también la necesidad de
profundizar en el conocimiento particular en el territorio de las relaciones entre el acuífero y las
aguas superficiales, ya sean ríos, quebradas, ciénagas o humedales.
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Figura 26 Potencialidades y problemáticas sobre el Sistema Acuífero en el municipio de Puerto
Berrio.
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3.1.2. Problemáticas identificadas en el municipio de Puerto Nare
Los participantes de los talleres en el municipio de Puerto Nare plantean que el municipio no cuenta
con áreas protegidas declaradas, solo existen las áreas de importancia ambiental definidas en el
EOT, lo que dificulta la conservación de los relictos de bosque existentes, los cuales año tras año
van disminuyendo su tamaño, y por tanto se afecta su estructura, composición y función. De igual
forma, dentro de sus principales preocupaciones en materia ambiental es el aumento de la
ganadería, y en los últimos años la presencia de búfalos, práctica productiva que se realiza sin tener
consideraciones de sostenibilidad ambiental, ya que aumenta la tala y la quema para expandir la
frontera pecuaria y no se realiza protección de nacimientos o corrientes de agua.
De igual importancia resulta en el sentir social, la presencia de prácticas productivas extractivas
relacionadas con los hidrocarburos y la minería, las cuales, manifiesta la gente, se realizan
generando fuertes afectaciones al medio ambiente, ya que no cumplen ni la mínima normatividad
ambiental que les aplica, aunado a los pocos beneficios que en términos de responsabilidad social
empresarial le dejan a la región.
Foto 6 Taller de identificación de problemáticas en el municipio de Puerto Nare.

Los pobladores del municipio de Puerto Nare están fuertemente preocupados por los proyectos que
se avecinan relacionados con la generación hidroeléctrica, ya que ellos prevén efectos negativos
como el desplazamiento de familias, disminución del caudal de ríos y quebradas, afectación al
mínimo ecológico y por ende impactos sobre la fauna acuática; así mismo, se proyecta que estas
afectaciones al agua superficial pueden repercutir en el acuífero. En la Tabla 35 se pueden encontrar
todos los problemas identificados en el taller de una manera más detallada.
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Tabla 35 Problemáticas o amenazas sobre el Sistema Acuífero en el municipio de Puerto Nare
Problemática
Tala y quema
Presencia de
búfalos
Explotación
hidrocarburos
Minería informal
Minería legal

Hidroeléctricas

Aguas residuales
Rellenos sanitarios
Incumplimiento de
la normatividad
ambiental y falta de
vigilancia y control.
Falta de cultura
ambiental
Falta de
acompañamiento
institucional

Descripción
Seca el suelo para ganadería, con predominancia de búfalos.
Sedimentación y compactación del suelo, aumenta deforestación, erosión eso dificulta
la recarga del acuífero. Se da más especialmente en las haciendas la india, la bufalera
y la unión.
Contamina los acuíferos cuando se utilice la técnica del fracking o fracturación
hidráulica
Contaminación del rio y las aguas al utilizar mercurio para sacar oro y están socavando
muy profundo para extraer el material. Ésta minería se da sobre el río Nare.
Secan los pozos que perforan, se interrumpe la línea del acuífero y se seca. Aumenta
la deforestación. Las empresas tienen planta de tratamiento de aguas residuales. La
termoeléctrica ubicada en el corregimiento de la sierra toma el agua del rio Magdalena
y la vierte nuevamente a altas afectando la vida acuática presente en el río.
No hay ninguna planta en funcionamiento, hay proyectos en gestión: porvenir 2 y
Palaguas, ambos sobre el rio Samaná. Tienen una licencia ambiental y están
tramitando otra de modificación; el próximo año entran en construcción. Los posibles
impactos de estos proyectos hidroeléctricos sobre el acuífero son los cambios en los
procesos de recarga y regulación del agua subterránea, a nivel de agua superficial se
secan los caudales y baja el nivel de los ríos, asimismo, afectaría la biodiversidad
especialmente la acuática.
No hay planta de tratamiento de aguas residuales ni en la cabecera municipal ni en el
corregimiento La Sierra, todo se vierte al río sin ningún tratamiento.
Presencia de lixiviados derivados de la disposición final de los residuos sólidos, los
cuales pueden infiltrarse al acuífero
Incumplimiento de la normatividad por parte de las empresas privadas y la ciudadanía,
falta de seguimiento por parte de la autoridad ambiental (Comparendo ambienta).

Falta de responsabilidad ciudadana con el tema ambiental.
Falta de articulación y continuidad de los programas de CORANTIOQUIA en el
municipio.

En la Figura 27 se pueden observar tanto las problemáticas como las potencialidades, las cuales en
su mayoría se encuentran por fuera del área de influencia del acuífero, observándose solo una
relación directa de éste con el tema de la ganadería, de la cual se referencia la compactación del
suelo dificultando los procesos de recarga del acuífero.
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Figura 27 Potencialidades y problemáticas sobre el Sistema Acuífero en el municipio de Puerto
Nare.
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Además de los problemas relacionados con el ciclo hidrológico, en el taller también se identificaron
las potencialidades propias del municipio respecto al mismo, donde es de resaltar como una de las
principales potencialidades la presencia de importantes zonas boscosas que favorecen los procesos
de recarga del acuífero asociadas en su mayoría a las cascadas y cuerpos de agua.
3.1.3. Problemáticas identificadas en el municipio de Yondó
En el municipio de Yondó, los asistentes a los talleres, identificaron como una de las principales
problemáticas relacionadas con el ciclo hidrológico la actividad petrolera, ya que de manera
cotidiana evidencian como los derrames de crudo de los campos petroleros llegan a las corrientes de
agua generando graves procesos de contaminación (Foto 7). Seguidamente, las actividades
agrícolas y ganaderas, por su afectación a las zonas de conservación, el uso indiscriminado de
agroquímicos y desprotección de las fuentes y corrientes de agua, son las que se consideran que
presentan alto impacto sobre el recurso hídrico subterráneo.
Fue también resaltado en el especio de participación, la preocupante problemática de las ciénagas
del municipio, por su alto grado de sedimentación y directa exposición a los vertimientos domésticos
que se realizan desde los poblados que están ubicados a su alrededor. Éstas han disminuido
notoriamente su tamaño y ha aumentado su contaminación, a los líderes ambientales del municipio
les preocupa que dichas características pueden llegar al acuífero. En la Tabla 36 se pueden
encontrar los problemas identificados con su respectiva descripción.
Foto 7 Taller de identificación de problemáticas en el municipio de Yondó.

Al igual que en los otros municipios, en el municipio de Yondó también se identificaron las
principales fortalezas sobre el ciclo hidrológico, resaltando la presencia de tres grande complejos
cenagosos Barbacoas, El Totumo y Caño Negro, ésta última es la actual fuente de captación del
acueducto municipal. También es una fortaleza del municipio la existencia de diversos caños / ríos
que desembocan al río Magdalena como el Ité, el Cimitarra, el San Francisco, Caño San Juan, Caño
Negro y Caño Gloria.
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Tabla 36 Problemáticas o amenazas sobre el sistema acuífero en el municipio de Yondó
Problemática
Actividad petrolera

Actividad minera
Actividad agrícola
Actividad ganadera
Cambios de los usos del suelo
Sedimentación de las
ciénagas
Asentamientos humanos cerca
de las zonas hídricas y
ciénagas
Desprotección de las fuentes y
corrientes de agua
Vertimiento de aguas
residuales

Descripción
Derrame de crudo, centro de exposición de lodos contaminados, extracción
de crudo y actividades en el subsuelo que pueden afectar el acuífero,
manchas de petróleo en los campos y en los acuíferos, lluvias acidas por
refinerías en Barrancabermeja.
Aguas vertidas del municipio de remedios con mercurio que bajan por el río
Ité y contaminan los acuíferos.
Tala de árboles, quemas, ampliación de la frontera agrícola, uso de
agroquímicos que se infiltran por el suelo.
Cambio en el uso de suelo, sedimentación y compactación de los suelos.
Contaminación del agua subterránea por el estiércol, incremento de
bufaleras
Desprotección del suelo, cambia la regulación hídrica subterránea y de
nacimientos. Deforestación
Consecuencia de un proceso histórico de tala de árboles, de las actividades
agrícolas y pecuarias, pesca con dinamita, minería de río.
Contaminación de las corrientes hídricas

Rellenos sanitarios

Actividades agropecuarias que no respetan el retiro de las zonas hídricas
como presencia de búfalos y cultivos.
Contaminación de recurso hídrico con las aguas residuales domésticas, el
municipio no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –
PTAR-. Solo hay cajas con trampa de grasas.
Mal manejo de lixiviados

Escombreras la esterlina santa lucia

Arrastre de lodos contaminados con metales pesados de la actividad
petrolera - infiltración a suelos y escorrentías

Tomando en cuenta el hecho de que la mayor parte del municipio de Yondó tiene influencia en el
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, todas las amenazas o potencialidades
identificadas sobre el ciclo hidrológico se concentraron en las partes bajas más cercanas a la ribera
del río Magdalena, donde se ubican también las ciénagas y cuerpos de agua más significativos en el
territorio, como se puede observar en la Figura 28.
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Figura 28 Potencialidades y problemáticas sobre el sistema acuífero en el municipio de Yondó.
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3.1.4. Problemáticas identificadas por las comunidades étnicas
La identificación de problemáticas del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño con las
comunidades étnicas, se realizó con el cabildo indígena Karamandú y los Consejos Comunitarios La
Congoja y Puerto Murillo, en la medida en que, en vez de ello, con el consejo comunitario Caño
Bodegas se profundizó en el análisis de temas relacionados con la consulta previa (Foto 8).
Foto 8 Taller de identificación de problemáticas con las comunidades étnicas, cabildo indígena
Karamandú y Consejo Comunitario La Congoja.

Para el caso del cabildo indígena los problemas asociados al recurso hídrico están relacionados con
la deforestación, la minería, la utilización de agroquímicos, la erosión, el mal manejo de residuos y la
falta de agua potable para la comunidad, donde se hace la precisión que dicha comunidad no hace
uso de aguas subterráneas, sino de aguas lluvias y corrientes de agua superficiales. Aunque los
miembros de dicha comunidad relacionan sitios de nacimientos de agua donde se presumen son
efecto del acuífero, los estudios realizados no identifican la presencia de formaciones geológicas que
permitan el almacenamiento de agua con características de alta productividad. Dada dicha condición
podría concluirse entonces que las problemáticas identificadas par esta comunidad, no tienen reales
posibilidades de afectar el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
En el consejo comunitario de Puerto Murillo las problemáticas asociadas al recurso hídrico
subterráneo fueron la deforestación, falta de agua potable, minería, fumigación, el mal manejo de
basuras y la erosión, las cuales además tienen efectos directos sobre la sanidad ambiental y la salud
de las personas de la comunidad. Los habitantes de Puerto Murillo cuentan con un pozo para
obtener el agua para el consumo de las familias, alrededor del cual la comunidad ha realizado
acciones de protección a partir de la siembra de árboles, con apoyo y recursos de CORANTIOQUIA
a partir del programa iniciativas ambientales. No obstante, un pozo que tienen abandonado lo tienen
desprotegido, generando un riesgo para la contaminación del acuífero.

107

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Los problemas asociados al ciclo hidrológico identificados en el consejo comunitario La Congoja
consisten en la contaminación del agua con venenos de potreros, prácticas inadecuadas en la
ganadería puesto que secan humedales y llevan pastos hasta los caños, los grandes ganaderos son
los menos interesados en el medio ambiente, minería ilegal de oro sobre el río con la utilización de
mercurio y retroexcavadora, proyectos de explotación de petróleo, vertimientos domésticos, falta de
conocimiento para el manejo de las aguas, no se hace manejo a los pozos, se ha mermado
notablemente el agua del acuífero ya que los pozos se están secando y la deforestación no permite
la recarga del acuífero.
3.1.5. Priorización de amenazas sobre el sistema acuífero
De las problemáticas identificadas en cada uno de los municipios, se realizó la priorización de los
principales problemas a ser intervenidos a partir de la formulación e implementación del PMAA; la
priorización se realizó utilizando criterios objetivos en relación a cuales problemáticas pueden influir
sobre las otras, y cuales requieren una atención más inmediata en el tiempo. Con las anteriores
consideraciones, en cada municipio se priorizaron tres problemáticas (Foto 9), las cuales se resaltan
en su color de celda en la Tabla 37.
Es de resaltar que en las líneas estratégicas de demanda y riesgos no se identificaron amenazas
asociadas, y que las amenazas priorizadas en los diferentes municipios se enfocan en las líneas
estratégicas de gestión de la oferta hídrica, con temas como la necesidad de profundizar en el
conocimiento del acuífero y hacer regulación en la actividad ganadera, los usos del suelo y la
desprotección de fuentes y corrientes de agua; y más enfáticamente en la línea estratégica de
fortalecimiento institucional y gobernabilidad, en temas como la falta de cumplimiento de la
normatividad ambiental, falta de control y vigilancia y falta de cultura ambiental.
Foto 9 Priorización de problemas en los municipios de Yondó y Puerto Nare.
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Tabla 37 Priorización de amenazas sobre el Sistema Acuífero del Magdalena Medio.
Línea de Acción
Gestión de la
oferta hídrica
subterránea

Puerto Berrio
Desaparición de las
ciénagas
Ganadería extensiva
Deforestación
Falta de estudios sobre el
acuífero

Amenazas y conflictos
Puerto Nare
Yondó
Tala y quema
Sedimentación de las ciénagas
Presencia de búfalos
Las hidroeléctricas

Actividad ganadera
Cambios de los usos del suelo
Desprotección de las fuentes y
corrientes de agua
Tala de arboles

Explotación hidrocarburos
Minería
Minería legal

Actividad agrícola
Actividad minera
Asentamiento cerca a las
zonas hídricas
Actividad petrolera
Vertimiento de aguas del
municipio sin PTAR
Vertimientos y rellenos
sanitarios
Escombreras la Esterlina Santa Lucia

Demanda
Hidrocarburos y minería
Utilización de agroquímicos
Manejo inadecuado de
Reducción de la residuos
contaminación Vertimientos
del recurso
hídrico
subterráneo

Fortalecimiento
institucional y
gobernabilidad

Aguas residuales
Rellenos sanitarios
(lixiviados)

Falta de cumplimiento de la Incumplimiento y falta de
normatividad ambiental
vigilancia y control frente a
la normatividad ambiental
Falta de presencia
Falta de cultura ambiental
institucional
Politización de las
Falta de acompañamiento
entidades gubernamentales institucional
Desconocimiento de las
normas ambientales
Falta de control y vigilancia

Con base en la identificación y priorización participativa de amenazas y problemáticas asociadas al
sistema acuífero, y retomando los resultados del diagnóstico para la formulación del PMAA en lo
referido al modelo hidrogeológico conceptual y los aspectos de especial importancia hidrogeológica,
se configuró el árbol de problemas para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
(Figura 29), el cual se constituye en el punto de partida para la configuración del componente
programático en la fase de formulación del PMAA.
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Figura 29 Árbol de problemas del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.

Desconocimiento de
las caracterís cas
sico químicas del
agua subterránea y sus
potenciales fuentes de
contaminación

Incumplimiento de
la norma vidad
ambiental y falta de
control y vigilancia

Poca conciencia y
conocimiento
sobre la
importancia del
acuífero, su
manejo y uso
sostenible

Desprotección
de re ros a
corrientes y
zonas de
recarga del
agua
subterránea

Aumento de los riesgos por
desabastecimiento y
contaminación, por falta de la
ges ón ar culada para su
planificación y manejo, y la
ausencia de herramientas
técnicas, dinámicas y
actualizables que permitan
medir impactos

Insuficiente conocimiento del
sistema acuífero, niveles y
caracterís cas de su uso y riesgos

Conflictos de uso del
suelo, e incipiente
definc ión y
delimitación de las
zonas de recarga
Desconocimiento de la
relación oferta
demanda y ausencia
de la reglamentación
de usos y usuarios

Falta de medidas
de protección a
la contaminación
y monitoreo a la
calidad del agua

Desconocimiento de
los niveles de riesgo
por contaminación o
desabastecimiento

La planificación del
desarrollo a nivel local
y regional no
considera la ges ón y
manejo del acuífero
Baja capacidad de
par cipación de los
actores sociales en el
manejo sostenible
del acuífero
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3.2. Escenarios prospectivos construidos a partir del diálogo entre actores
En la guía técnica para la Formulación de los PMAA se señala, en el componente de diagnóstico
participativo, la necesidad de avanzar en la definición de escenarios deseables; asimismo, para la
fase de formulación especifica que los programas, proyectos y actividades a ejecutar se deben
definir con base en los escenarios prospectivos construidos a partir del diálogo entre actores clave.
En este sentido, para la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, en cada uno de los
municipios que hacen parte del sistema acuífero, se realizó un taller orientado a la construcción de
los escenarios tendenciales y los escenarios deseados del acuífero en un horizonte de 10 años.
Para la construcción de los escenarios prospectivos se hizo uso de la cartografía social como
herramienta metodológica, la cual sirve para construir conocimiento de manera colectiva, es un
acercamiento de los actores sociales a su espacio geográfico, ambiental, socio-económico e
histórico-cultural; la construcción de este conocimiento se logra a través de la elaboración colectiva
de mapas, el cual desata procesos de comunicación entre los participantes y pone en evidencia
diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen colectiva del territorio.
Los mapas sociales fueron elaborados por grupos de trabajo, los cuales abordaron las problemáticas
identificadas en el taller anterior, y frente a cada una de ellas dibujaron en el mapa del municipio de
no hacerse nada frente a dicho problema como estaría en 10 años, configurando así el escenario
tendencial. La discusión grupal frente a cada tema fue consignada en una guía de apoyo entregada
a cada grupo para consolidar las conclusiones de cada grupo. Posteriormente, los mismos grupos
analizaron los mismos problemas y dibujaron en el mapa, como se desea que se encuentre el
territorio en 10 años, configurando el escenario deseado, pero buscando que sea un escenario
posible. A continuación, se presenta la visión de los actores sociales en cada municipio frente a los
escenarios tendencial y deseado de su territorio, y en relación con el sistema hidrológico y el
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
3.2.1. Escenarios tendenciales
En el municipio de Puerto Berrio según la visión de los actores sociales el escenario tendencial se
caracteriza por una disminución de la actividad ganadera dada por procesos de relevo generacional
de los dueños de las fincas y procesos de capacitación de los ganaderos en temas ambientales, por
lo que la ganadería extensiva tendera a volverse intensiva, la ganadería extensiva no es tan rentable
y trae impactos ambientales significativos, los ganaderos exclusivos están diversificando su actividad
con la siembra de cultivos y hay un cambio en el uso del suelo por la inclusión de la agricultura.
Con relación a la minería de oro se prevé que tiende a aumentar, pues los pequeños mineros se han
agremiado en cooperativas, y hay grandes empresas interesadas en licencias ambientales para
explotar las minas de oro y otras que ya cuentan con las licencias; las canteras se mantendrán con
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el ritmo de explotación actual y se extenderán, pues las empresas exploran continuamente con el fin
de comercializar estos materiales.
Se vislumbra que el tema de la falta de cumplimiento de la normatividad ambiental mejore, y la
tendencia será hacia el cumplimiento de la legislación ambiental, dado que hay mayor conciencia en
este sentido, las entidades ambientales serán más rigurosas en la exigencia del cumplimiento y las
labores agrícolas y ganaderas serán tecnificadas por la presencia de las universidades y el Sena en
la región, mejorando procesos y disminuyendo impactos. Las entidades ambientales a través de
estudios permitirán incrementar el conocimiento de los recursos y disminuirán las barreras que
generan el desconocimiento.
Foto 10 Taller construcción escenarios tendenciales en el municipio de Puerto Berrio.

En la Figura 30 se observan los resultados del ejercicio de cartografía social referido al escenario
tendencial del municipio de Puerto Berrio.

112

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Figura 30 Escenario tendencial en el municipio de Puerto Berrio.
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Siguiendo con el análisis tendencial en el municipio de Puerto Berrio, respecto a la falta de cultura
ambiental, en el municipio no hay un sentido de pertenencia por la protección de los recursos
naturales, lo que hace que se vulneren y se afecten las zonas hídricas, los bosques, la fauna y la
flora. En la actualidad se cuenta con un PGIRS y los PRAES que son programas que día a día
generan cultura en los estudiantes y eso hace que ellos sean más conscientes del manejo adecuado
de residuos sólidos, preservación de los recursos naturales y una adaptación al cambio climático.
Se mantendrán los problemas relacionados con el manejo inadecuado de residuos, generando
aguas contaminadas, contaminación visual, pérdida de biodiversidad, aumento de vectores,
enfermedades e inundaciones. De igual forma, se mantendrán los vertimientos y sus problemas
relacionados con la contaminación de los afluentes, propagación de vectores, olores desagradables,
desequilibrio ambiental, disminución de las especies, perdida de oxígeno y perdida de humedales.
Asimismo, la utilización de agroquímicos seguirá generando enfermedades respiratorias, suelos
infértiles, contaminación de aguas, malformaciones y cáncer.
Con la optimización de las tierras de los productores pecuarios, el establecimiento de nuevas
técnicas de ganadería intensiva y silvopastoriales, y los incentivos económicos que está dando el
gobierno para la conservación de los humedales, se prevé que disminuya el problema relacionado
con la desaparición de ciénagas y humedales. De igual forma, en la aplicación que la administración
municipal viene haciendo del artículo 111 de la ley 99, relacionado con la compra de predios en
fuentes abastecedoras de acueductos veredales o municipales, y mejorando con la siembra de
árboles protectores de agua, la tendencia a diez años será que todas las fuentes hídricas estén
protegidas.
Por su parte, en el municipio de Puerto Nare, la definición de los escenarios tendenciales se
caracteriza por plantear que con la entrada en operación de los proyectos hidroeléctricos que se
tienen previstos, afectaría la biodiversidad, se darían cambios en la forma de vida de la población y
de la economía local, disminuiría el caudal de las aguas y en general se daría una transformación
ambiental.
Con relación a la tala y quema de bosques, estos problemas provocarían una reducción de cuencas
hídricas, afianzarían los efectos del cambio climático y acaban con algunas especies de fauna y
flora, lo que generaría una afectación a las zonas de recarga del sistema acuífero. Por otra parte, la
falta de cultura ambiental, seguiría generando efectos negativos en el ciclo hidrológico al contribuir
más a la contaminación y la esterilidad de la tierra. Aunado a lo anterior, las fugas de hidrocarburos y
la utilización de mercurio en la minería generarían la contaminación de quebradas y ríos y
posiblemente al agua subterránea, a su vez que afectan de la salud de los pobladores cercanos; la
minería, adicionalmente genera erosión y esterilización del suelo.
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Los participantes del taller (Foto 11) plantearon que los humedales y acuíferos habrán desaparecido
si no se controla el sistema ganadero con búfalos, por la contaminación que deja su orina y la
compactación del suelo por su peso. Concatenado a lo anterior, sin un control adecuado de los
vertimientos, las aguas tendrán un alto grado de contaminación, los acuíferos también se verán
afectados por la inserción de la bacteria Escherichia coli la cual representa un grave peligro para las
comunidades que consumen el agua de estas fuentes. Dichas situaciones tienden a agravarse si
persiste la falta de acompañamiento institucional, si no se da un acompañamiento constante que
genere continuidad los procesos se van a interrumpir generando un declive en los conocimientos
sobre las posibles soluciones que mitiguen los daños ocasionados por la intervención de estos
agentes.
La poca participación e interés de quienes hacen la explotación de tierras generalmente los inclina a
su uso intensivo, por lo que la conservación no es una prioridad ante toda la impunidad y corrupción.
A pesar de los intentos y esfuerzos de comunidades, con la falta de recursos y legislación no
prospectiva es poco posible el futuro de las zonas boscosas. A ello se suma la incapacidad de los
ordenamientos públicos para actuar de manera efectiva frente a las actividades inapropiadas sobre
el ambiente y tienden a permitir la disminución de las áreas en bosque por no ser áreas protegidas.
Foto 11 Taller construcción escenarios tendenciales en el municipio de Puerto Nare.

Todos los planteamientos expuestos anteriormente respecto al escenario tendencial del municipio de
Puerto Nare, fueron plasmados en el mapa de municipio a través de la cartografía social, según se
muestra en la Figura 31.
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Figura 31 Escenario tendencial en el municipio de Puerto Nare.
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En el municipio de Yondó el análisis realizado por los actores definió un escenario tendencial
caracterizado por la escases de agua y contaminación a causa de la actividad petrolera,
aumentando el pasivo ambiental que se tiene a la fecha por dicho sector de la economía (Foto 12). A
su vez aumentará la sedimentación, erosión y contaminación a las aguas con materiales pesados a
las fuentes hídricas y por escorrentía a las fuentes subterráneas debido a la actividad minera.
En los asentamientos humanos localizados cerca de las lagunas y zonas hídricas aumentará su
sedimentación y la contaminación de los cuerpos de agua con aguas servidas, además de generar la
destrucción del hábitat de la fauna silvestre; dichos problemas aumentarían de forma exponencial.
Además del riesgo por inundación al que se encuentran expuestos.
En las veredas La Concha, No te Poseí, Don Juan, La Cuna, La Raya, San Francisco, Vietnam, La
Orquídea, Caño Bodegas, La Unión, Sabanal, Barbacoas y La Ganadera aumentará la tala, los
procesos de erosión del suelo y contaminación de las aguas, escorrentía que cae a los caños,
ciénagas y ríos, generando la desaparición de las fuentes hídricas y su fauna asociada.
También se presentará la disminución de fuentes y corrientes de agua, se secarán las ciénagas y
caños, se llenaran de tapón, y pierden la navegabilidad. Asimismo, se prevé el aumento de la
ganadería bufalina, causante del mayor daño en el agua; lo que a su vez ocasionaría la disminución
de la actividad agrícola, y los problemas sociales asociados a dicha transformación.
Foto 12 Taller construcción escenarios tendenciales en el municipio de Yondó.

Se vislumbra también una grave afectación al sistema acuífero por el aumento del riesgo a la
contaminación a causa de los rellenos sanitarios y vertimientos del municipio. Todas estas
problemáticas se pueden ver ilustradas en la Figura 32.
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Figura 32 Escenario tendencial en el municipio de Yondó.
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3.2.2. Escenarios deseados
Respecto a los escenarios deseados, en el municipio de Puerto Berrio se quiere que a partir del
desarrollo de acciones de conservación, manejo y uso sostenible del recurso hídrico y sus zonas de
protección y recarga del acuífero, se pueda lograr la disminución de la actividad en un 20%
respetando las zonas con cuerpos de agua y permitiendo entre los potreros senderos ecológicos
para el paso de especies de fauna, con un cambio en la vocación del uso del suelo tendiente a
bosques y cultivos agrícolas.
En la producción agropecuaria se desea que sea manejada con el uso exclusivo de abono orgánico
100% natural, producción más limpia de productos finales al consumidor, disminución de
enfermedades congénitas y cancerígenas, suelos sanos y productivos, implementación de productos
orgánicos para el control de plagas y reforestación de las cuencas hídricas. Se espera mejorar los
procesos y mecanismos utilizados en las actividades de explotación minera, para que esta se vuelva
más sostenible y menos contaminante por el uso de sustancias toxicas como el cianuro y mercurio.
Cumplimiento más riguroso de la normatividad ambiental con procesos de control y vigilancia por
parte de las autoridades competentes que su cumplimiento sea del 80%. De igual forma se espera
que haya una apropiación de los jóvenes en políticas de cultura ambiental, implementación de
nuevas alternativas de producción amigables con el medio ambiente. Mayor participación de la
comunidad en proyectos ambientales y participación activa de los habitantes del municipio en
veeduría ambiental. Aumento de la efectividad de las políticas ambientales.
En el manejo de residuos se espera que haya una adaptación al cambio, desarrollar programas de
cultura ambiental, cumplimiento y vigilancia de la normatividad y una comunidad comprometida con
el adecuado manejo de los residuos. En cuanto a los vertimientos, se hace necesario la construcción
de pozos sépticos para aguas residuales, construcción de alcantarillado urbano, control y vigilancia a
las empresas que generan vertimientos, que el río magdalena no reciba ninguna descarga de
vertimientos, aumento en la producción ecológica para la seguridad alimentaria de las familias
porteñas, economía sustentable y sostenible.
Efectivo control y vigilancia para la protección y conservación de las ciénagas y humedales por parte
de la CAR y la alcaldía. Participación activa de las comunidades en jornadas de limpieza de los
humedales. Adquisición de tierras en las que hay nacimientos de fuentes con el fin de proteger las
cuencas que suplen de agua las quebradas y los ríos. Incentivos económicos a la conservación de
fuentes hídricas. Alternativas económicas para los pobladores de manera que no dependan de la
deforestación y que emprendan proyectos productivos innovadores y sostenibles.
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Figura 33 Escenario deseado en el municipio de Puerto Berrio.
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Todo lo anterior contribuyendo al adecuado manejo y optimización de las zonas de recarga del
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, disminuyendo los factores de riesgo a la
contaminación y generando un uso sostenible del agua subterránea.
En el municipio de Puerto Nare el escenario deseado lo constituye la conservación de las cuencas
hidrográficas, gracias a programas y proyectos de gestión para la protección, esperando un aumento
en afluentes y mayor ramificación y cobertura. Uso de especies nativas y en peligro de extinción
para reforestar y recuperar los bosques, protección de zonas de nacimiento, humedales, lagunas y
pozos. Todo lo anterior para tener aguas limpias aptas para la vida humana.
Que en las zonas de extracción de hidrocarburos se realicen buenas prácticas de producción, con
adecuados sistemas de almacenamiento y transporte del producto, evitando al máximo los derrames
del crudo y disminuir los posibles efectos negativos a la región. Que garanticen un adecuado
cumplimiento de la normatividad ambiental y el desarrollo de programas de responsabilidad social y
ambiental empresarial. En el caso de la minería, legalización de la actividad y cumplimiento de la
normatividad ambiental, en los procesos de prospección un aumento en la legislación para el
desarrollo de las zonas de extracción. En todos los proyectos que generen regalías, orientar su
utilización en programas ambientales y con fuerte impacto social, dándole un manejo adecuado y
responsable, beneficiando directamente a las comunidades.
Tener buenos promotores dando charlas y capacitaciones para cuidar lo que nos queda. Que las
comunidades conozcan la normativa para que así haya más monitoreo y crear conciencia ambiental
para el beneficio de todos. Implementar el comparendo ambiental para fortalecer el cumplimiento de
la normatividad y garantizar una presencia institucional constante en el municipio, para darle
continuidad a los programas de gestión ambiental y esquemas de control y vigilancia. Mantener el
apoyo, acompañamiento y asesoría permanente por parte de las instituciones y corporaciones
encargadas de la protección de los recursos naturales.
En las zonas de producción pecuaria es deseable la delimitación de todos los espejos de agua con
cercos vivos para su protección, aunado a procesos de reforestación con especies nativas y
protectoras del agua. A nivel de vertimientos se confía que en 10 años ya estén instaladas y en
funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel urbano y pozos sépticos a
nivel rural, logrando una descontaminación de las aguas servidas y su reintegro al ciclo hidrológico
sin contaminantes. Todo ello en procura de disminuir el riesgo a la contaminación del acuífero y
favorecer sus procesos de recarga. La visión de futuro deseado del municipio de Puerto Nare se
consolidó en la Figura 34.
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Figura 34 Escenario deseado en el municipio de Puerto Nare.
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La construcción del escenario deseado del sistema acuífero en el municipio de Yondó dio como
resultado una imagen de futuro que contempla, en primera instancia, que la explotación de
hidrocarburos realmente sea sostenible o amigable con el medio ambiente y las comunidades, en el
marco de la responsabilidad social y ambiental empresarial. De igual forma se proyecta con la
actividad minera, y como estrategia se plantea volver a la actividad minera ancestral o de manera
artesanal, la cual se desarrolla en armonía con la naturaleza.
En el futuro deseado, la educación ambiental es fundamental para este municipio, para que se
respeten las franjas hídricas, cambiar usos del suelo, que no haya tala de árboles, que se realicen
reforestaciones con especies nativas, no traer pino, ni eucalipto, no talar los nacimientos en las
fincas, no deforestar en las partes altas y hacer enriquecimiento de rastrojeras. Dentro de esa visión
de futuro compartida, se encuentra el aumento de las fuentes hídricas y las ciénagas: así aumenta la
vida, aumentan las especies de fauna y flora, los caños se limpian naturalmente, hay repoblamiento
y aumento de peces, aumenta la navegabilidad y sale el tapón a los ríos.
Con relación a los sistemas de producción agropecuaria, se desea tener una ganadería sostenible,
que integre sistemas silvopastoriles, bancos de forraje, división de potreros, entre otras estrategias
que permiten tener buenos rendimientos en la producción y además conservar los recursos
naturales. En consonancia con lo anterior, se plantea la necesidad de generar aumento de la
agricultura como base de la alimentación en el país, desarrollando programas y proyectos para que
esta sea rentable, aumentar los mercados campesinos en las zonas urbanas en donde cada vereda
muestre sus productos cultivados, y promover la titulación de los terrenos baldíos a los campesinos
de la región de acuerdo a la unidad agrícola familiar.
Para reducir la contaminación, se requiere de la construcción y puesta en funcionamiento de plantas
para el tratamiento de las aguas residuales, y un programa integral de reciclaje con sitios adecuados
de disposición final, manejo integral en los residuos finales y mecanismos de sustitución de
espacios. De igual forma, se requiere que las escombreras sean para el uso exclusivo de disposición
final de los materiales de construcción.
Finalmente, es deseable contar de manera permanente con la presencia de personal de
CORANTIOQUIA en el municipio de Yondó, desarrollando programas y proyectos de sensibilización
y educación ambiental y proyectos productivos, trabajados en unión con las comunidades. El
escenario deseado en el municipio de Yondó con relación al manejo del ciclo hidrológico se
encuentra en la Figura 35.
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Figura 35. Escenario deseado en el municipio de Yondó.
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Es de reiterar que, en la construcción de los escenarios tendenciales y deseados, los actores
sociales asistentes a los espacios de participación, no pudieron desligar el análisis de las
problemáticas de las aguas subterráneas con los problemas que se ciernen sobre las aguas
superficiales, afirmando que las afectaciones que se dan sobre el recurso hídrico afectan tanto las
aguas superficiales como las subterráneas.

3.3. Ideas de programas, proyectos y actividades para la construcción del
componente programático
Como parte del proceso participativo para la formulación del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño, se trabajó con los actores sociales en cada municipio (Yondó, Puerto Nare y Puerto
Berrio) y con las comunidades étnicas (Caño Bodegas, La Congoja y Puerto Murillo), la construcción
colectiva de ideas de programas, proyectos y actividades a ser tenidas en cuenta en la
estructuración del componente programático del plan de manejo, como elemento principal de la fase
de formulación, la cual orienta las actividades a ejecutar por la autoridad ambiental competente con
el fin de dar solución a las problemáticas y riesgos asociados al sistema acuífero.
Metodológicamente, en los espacios de participación se definieron los programas, proyectos y
actividades con base en los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso
Hídrico (oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento y gobernabilidad) a partir del análisis y
discusión en grupos de trabajo, utilizando la herramienta del meta plan. Los resultados de dicho
ejercicio se consignan de manera textual y detallada desde la Tabla 38 hasta la Tabla 43.
Foto 13 Taller para la definición de programas, proyectos y actividades, en los municipios de Yondó
y Puerto Berrio
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Con relación a la oferta las propuestas presentadas están más relacionadas con los procesos de
recarga del acuífero a través la reforestación como estrategia principal. A su vez, plantearon que una
forma importante de favorecer la oferta del recurso hídrico subterráneo es a partir del control de la
demanda, por medio de la racionalización del uso, la micro medición y la educación para el ahorro y
uso eficiente. En la Tabla 38 se consolidan las propuestas de programas proyectos y actividades en
la línea estratégica de oferta para cada municipio y comunidad étnica, esquema que se repite para
todas las líneas estratégicas.
Tabla 38 Programas, proyectos y actividades relacionadas con la oferta
Proyectos

Programa de racionamiento

Micro medición

Protección de zonas de recarga
y ordenamiento territorial

Re arborización
Articular el PMAA al EOT

Preservación

Reforestación con especies nativas
captadoras de agua endémicas de la
región

Puerto Nare

Yondó

Programa

Monitoreo y seguimiento

Control y vigilancia de la industria
ganadera
Control de la demanda para garantizar la
oferta

Puerto Berrio

Reconocimiento de los acuíferos Identificación de las problemáticas que
en el territorio
presentan los acuíferos en la zona

Caño
Bodega
s

Racionalización del agua

Oferta y disponibilidad para que
haya suficiente agua

Acuerdo municipal para las tazas
retributivas de Corantioquia a propietarios
donde nacen acuíferos, zonas de recarga
y zonas de bosque
Disminución en el pago de las facturas a
los usuarios que hacen un buen empleo
del agua - Proyecto que debe implementar
aguas del puerto
Conservación

Actividad
instalación contadores
Medición de consumo
Revisión y cobro
Siembra de suribio, quiebrabarrigo,
guadua, iraca, platanillo, línea,
entre otros, integrando a las JAC,
asociaciones, grupos ambientales,
industria, etc.
Visitas en campo con personal
capacitado
Listas de chequeo y registro
fotográfico
Instalación de medidores
Seguimiento de los caudales
Realizar estudios y mapas de
caracterización del acuífero
Realizar reforestación con especies
nativas de la región en las rondas
hídricas
Generar alianzas con las
autoridades ambientales en pro de
la protección de los acuíferos
Concientizar a la comunidad sobre
la importancia del cuidado del
recurso hídrico
Generar medios alternativos para la
corrección de aguas lluvias
Almacenamiento y re-uso del agua

Reforestación
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Programa
Concientización cultural y uso
racional del recurso hídrico

Proyectos

Actividad

Uso adecuado y racional
Regulación y legislación

Recuperación de fuentes
contaminadas

mantenimiento y limpieza de espejos de agua

Articulación con el plan de
manejo forestal comunitario

Articulación entre el PMAA con el plan de manejo forestal comunitario
Hacer reforestación para cuidar el agua

La Congoja

Proteger los bosques
Compensación forestal
No quemar los bosques
Proteger los humedales
Evitar sedimentación en fuentes hídricas

Respecto a la demanda, los programas propuestos estuvieron orientados a realizar un análisis del
consumo de agua subterránea, diferenciando el uso doméstico del industrial, y la generación de
procesos de educación ambiental orientados al uso racional del agua, todo ello acompañado de un
sistema de control y vigilancia frente al incumplimiento a la normatividad ambiental relacionado con
las concesiones de agua.
Tabla 39 Programas, proyectos y actividades relacionadas con la demanda
Programa
Conservación y protección de
los acuíferos

Proyectos
Realizar el estudio de la huella hídrica subterránea

Actividad

Yondó

Análisis poblacional y estudio
per cápita del consumo racional
Análisis del consumo industrial y Medición del consumo de agua de las industrias
del agua en el sector pecuario
Realizar inventario de captaciones y formalización
Difusión en medios de
comunicación
programa de educación y
Capacitaciones, cursos, etc
sensibilización
Socialización en grupos y
organizaciones
Actividades lúdicas

Puerto Nare

Proyecciones
Programa educativo sobre el
uso racional del agua
subterránea

Socialización y capacitación sobre el uso
adecuado del recurso hídrico subterráneo
a la comunidad en general (participativo)

Murales
carteleras
Carteles informativos
Programas radiales

Socialización y capacitación sobre el uso

Talleres
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Programa

Proyectos
adecuado del recurso hídrico subterráneo
para el sector industria y comercio

Actividad
Plegables
Boletines informativos haciendo uso
de las TICS
Reforestación
Delimitación- Alinderación

Creación de área protegidas

La Congoja

Caño Bodegas

Puerto Berrio

Agua para todos

Vigilancia y control

No a la tala indiscriminada
del bosque
Que a futuro todas las familias
podamos contar con acueducto
que nos garantice agua potable
y de buena calidad

Adquisición de terrenos en áreas
estratégicas

Señalizaciones

Comparendos
Recorridos eco turísticos para crear
conciencia
Perforación, construcción y adecuación de Instalación de equipos y redes de
pozos
distribución
Realizar censo de los posibles
consumidores del recurso hídrico
Reconocimiento de los consumidores
del acuífero
potenciales del recurso hídrico del acuífero
Instalación de equipos medidores
del consumo de agua
Concientizar e informar a las
empresas sobre la normatividad y la
importancia del recurso hídrico
Regulación del consumo del recurso
Delegar personal idóneo para el
hídrico en el acuífero y legalización de
control y vigilancia de los puntos de
pozos y aljibes
extracción de aguas subterráneas y
sanciones por el incumplimiento de
la norma.
Pagos por servicios de conservación en sitios estratégicos como bosques y
fuentes hídricas
Acueducto Veredal y potabilización del agua
Construcción de pozo comunitario
Contar con acueducto veredal

Por su parte, en los temas de calidad del agua subterránea, los programas propuestos estuvieron
orientados al establecimiento de una red de monitoreo de calidad del agua y generación de
estrategias para reducir el riesgo a la contaminación del acuífero, como control a los puntos de
captación, sistemas de descontaminación de aguas residuales y vertimientos y campañas de
educación ambiental para construir una cultura del cuidado del sistema acuífero.
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Tabla 40 Programas, proyectos y actividades relacionadas con la calidad del agua

Yondó

Programa

Proyectos
Identificar puntos de
Análisis de aguas residuales vertimientos más críticos
domésticas
antes, durante, después en el
área urbana y rural

Actividad
Realizar censo poblacional para medir consumo
Diseño y construcción de PTARS
Control minería ilegal
Realizar pruebas físico químicas del agua

Identificación consumo
Análisis de aguas residuales
industrial (petroleras y
industriales
mineras)

Declarar áreas de reserva
Realizar campañas de reforestación

Puerto Nare

Disminución de monocultivos
Protección de aguas
subterráneas

Reforestación de fuentes de
aguas subterráneas

Georreferenciación

Caracterización de los
acuíferos

Evaluación de la calidad del
agua subterránea

Red de monitoreo de la
calidad del agua

Puerto Berrio

Estudio Epidemiológico en el
casco urbano y rural

Estudios técnicos de locación, poblaciones,
industria, vertimientos, necesidades, usos, acceso ,
consumo y métodos de extracción del agua
Seguimiento por ley: evaluación, cumplimientos y
permisos, riesgos, promulgación, seguimiento y
legalización.
Inventario anual de pozos y aljibes. Visita técnica
para identificar usos y frecuencia de extracción.
FUNIAS Usar formato
Creación sistema de información para auto reporte
de usuarios de agua subterránea
Monitoreo anual público (CAR) y particular
(industrias)
Identificar enfermedades epidemiológicas
producidas por la mala calidad del agua
subterránea
identificar la población que las sufre
Promoción y prevención de estas enfermedades
(garantizar que este programa llegue a las
poblaciones identificadas en el punto 2)
Ayudas clínicas y diagnósticas
Uso racional del agua subterránea
Cultura del agua subterránea

Educación en agua
subterránea

Socialización legislación ambiental del agua
Cultura ambiental y del agua

Articulación del PMAA con las
Control y seguimiento de las
políticas institucionales, plan
actividades, proyectos y
de desarrollo, PBOT, POTA
programas del PMAA
entre otros

Disposición adecuado de residuos
Tratamiento del agua para el consumo humano
Manejo adecuado y disposición de los productos
químicos
Socialización de los resultados del PMAA
Cumplimiento del PMAA
Socialización resultados monitoreo calidad del agua
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Programa

Proyectos

Actividad

Caño Bodegas

Veeduría ciudadana, interventoría y auditoria interna
Impacto del uso de agro
insumos en la calidad del
agua subterránea
Conservación de la calidad
del agua subterránea

Reforestación en los nacimientos de agua
Agroecología como alternativa sostenible para los acuíferos
Análisis de muestreo de agua subterránea para determinar los niveles de
contaminación
Mejoramiento de pozos familiares que garanticen la calidad del agua de consumo
Determinar el porcentaje de uso de agroquímicos por parte de las familias
Evitar botar deshechos a las fuentes hídricas
Evitar botar deshechos en las zonas de recarga

La Congoja

Manejo de materiales en minería ilegal
Control de químicos
Concientizar a toda la comunidad
Protección de corrientes superficiales
Pozos sépticos

Los programas, proyectos y actividades relacionados con la gestión del riesgo propuestos por los
actores sociales, estuvieron enfocados a fortalecer la información que se tiene sobre los riesgos
asociados al sistema acuífero, ya que se reconoce el desconocimiento que se tiene sobre el tema;
así mismo, propusieron realizar programas orientados a minimizar la contaminación del agua
subterránea y contar con sistemas de filtros en los casos en que ésta se use para el consumo
humano.
Tabla 41 Programas, proyectos y actividades relacionadas con la gestión del riesgo
Programa

Yondó

Programa de estudio de nuevas
fuentes de captación

Programa de monitoreo

Pue
rto
Puerto Nare
Ber
rio

Programa de gestión del riesgo

Legalización de uso de los
acuíferos
Disminuyendo los riesgos

Proyectos

Actividad

Proyecto que estudie las ciénagas como fuente
Estado de captación pozos
Estudios microbiológicos
Estudios de metales
pesados
Estudios radioactivos

Toma de muestras
Análisis de laboratorio

Fortalecimiento a las comunidades
Siembra de árboles de protección del suelo
Prevención de riesgos
Estudios ambientales con
más detalles numéricos y
conceptuales
Educación en riesgos

Sensibilización de la comunidad por medio de
charlas educativas
Delimitación de los acuíferos
Identificación de los riesgos asociados al sistema
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Programa

Proyectos

Actividad
Capacitación y educación para conocer los
riesgos asociados al acuífero

Tratamiento del agua
subterránea para el consumo
humano

Filtros de agua

Seguimiento a los riesgos identificados
Instalación de filtros para el mejoramiento de la
calidad del agua subterránea para el consumo
humano
Mantenimiento preventivo y correctivo de los
filtros
Sensibilizar a las comunidades sobre la
importancia del consumo de agua potable

Fueron amplias las propuestas que se plantearon en el componente de fortalecimiento institucional y
gobernabilidad, enfocadas en diferentes componentes de la gestión ambiental para la conservación
y manejo del sistema acuífero, tales como: articulación del PMAA a los instrumentos de planificación
y gestión local y regional, articulación de los procesos de gestión ambiental del acuífero a las
instancias de participación y control social existentes en los municipios, fortalecer los procesos de
participación social y ciudadana en la planificación, implementación y seguimiento a las acciones
derivadas del PMAA, favorecer la construcción de una cultura orientada al cuidado de los recursos
naturales, y estimular los procesos de control social y veeduría frente a la implementación del PMAA
del Magdalena Medio Antioqueño.
Tabla 42 Programas, proyectos y actividades relacionadas con el fortalecimiento y la gobernabilidad
Programa

Yondó

Programa de fortalecimiento e
implementación del CIDEAM

Proyectos
Seguimiento y apoyo a la
ejecución de los PRAES
Actualizar el EOT y
articularlo con el PMAA

Actividad
Fortalecimiento a docentes
Talleres educativo ambientales
Talleres dirigidos a las comunidades étnicas para
la conservación de acuíferos

Fortalecimiento de la
participación ciudadana entorno
a la protección de acuíferos

Formación y capacitación a
la comunidad en sistemas
hídricos

Propiciar acciones comunitarias para la protección
y conservación de los acuíferos

Puerto Nare

Talleres dirigidos a las mujeres para la
conservación de los acuíferos
Adoptar por medio de acuerdo
de los Consejos Municipales e
incluyendo el PMAA en los
instrumentos de planificación
municipal
Directrices claras desde la
Autoridad Ambiental a los
grandes consumidores de agua

Monitoreo permanente por los entes gubernamentales del estado actual de los
sistemas acuíferos
Planes de ahorro y uso
eficiente del agua por parte
de los usuarios

Ampliación de la red piragua al componente del
acuífero en el municipio
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Programa

Proyectos
Desarrollar normas
específicas para la
conservación de los
acuíferos

Sector educativo, alianza PRAE
- PMAA

Puerto Berrio

Sector empresarial alianza
hídrica
Programa educativo sobre el
recurso hídrico JAC. Consejo
Comunitario, comunidades
indígenas

Agua segura para todos

La Congoja

Caño Bodegas

Veedurías ciudadanas

Compensación para la
conservación de bosques

Creación de metodología
para la enseñanza del
PMAA (fichas didácticas)
Desarrollar estrategias o
líneas de participación en
PMAA - obligatorio

Actividad
Socialización del PMAA a funcionarios de los
entes territoriales
Construcción participativa de las estrategias de
conservación del PMAA
Aplicabilidad de la normatividad de acuerdo a la
competencia
Enseñanza sobre la importancia de acuíferos
Capacitación PRAES y divulgación
Salidas de campo a conocer cuerpos de agua

Formación de escuela de
líderes de PRAES
institucionales.

Participación de socialización de PMAA obligatorio

Delimitación de cuerpos de
agua

Creación de cercos vivos, Conectividad de
corredores biológicos, Repoblación de alevinos,
Limpieza de espejos de agua
Monitoreo y control de los acuíferos existentes

Salidas de campo
Reconocimiento y protección
Aplicación de la normatividad ambiental existente
hídrica de la región
para estos
Proyectar mediante medios audiovisuales los
Seguimiento y vigilancia del diversos acuíferos
recurso hídrico
Sanciones
Concientización de los dueños de los predios
Formación de líderes en control y seguimiento
Comité juvenil de veeduría social
Articulación con las comunidad en procesos y prácticas
Inclusión comunitaria en procesos y prácticas a desarrollar
Limpieza y reforestación de las fuentes hídricas: Caño Bodegas y San Francisco
Siembra de árboles frutales

Repoblamiento de especies nativas de la región
Asistencia técnica y capacitación para el buen uso de estos proyectos
Plantaciones forestales
Capacitación en manejo de las plantaciones
productivas
Junta de petición
Veeduría comunitaria
Acuerdos entre instituciones y comunidad
Apoyo institucional para las organizaciones que hacen veeduría
Proceso educativo ambiental
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Programa

Proyectos

Actividad

Revisar el PMAA antes de su aprobación

En cuanto a la gestión del conocimiento, las propuestas de acción estuvieron orientadas en dos
direcciones, la primera de ellas relacionada con la generación de una alianza entre la
institucionalidad y la academia con el propósito de profundizar en el conocimiento que se tiene del
acuífero, a partir del desarrollo de investigaciones en las diferentes líneas estratégicas del PMAA.
Por otra parte, se es muy insistente en la necesidad de generar apropiación social del conocimiento
generado, a partir del desarrollo de procesos de socialización y cualificación de los acores sociales
en las temáticas de investigación desarrolladas, permitiendo de esta manera favorecer la gestión
ambiental participativa en el sistema acuífero.
Tabla 43 Programas, proyectos y actividades relacionadas con la gestión del conocimiento

Yondó

Programa

Proyectos
Implementación de laboratorio
de análisis de calidad
bromatológica

Actividad
Realizar convenios con la academia

Monitoreo de la calidad de agua
permanente en el municipio

Dotación de Empresa de Servicios Públicos
Construcción de relleno sanitario
con laboratorios certificados
con bio-fábrica de
Realizar campañas educativas para
aprovechamiento de material
sensibilizar a la población sobre el adecuado
orgánico y reciclable
manejo de residuos sólidos
Programa de educación
Encuentros de saberes y
Generar publicaciones y divulgaciones
ambiental en MIRS
experiencias
Sistematizar conocimientos ancestrales en torno a los acuíferos
Fortalecimiento de
Capacitaciones a los docentes
Implementación en los PRAE de
los PRAES en temas
las Instituciones educativas del
de conservación del Asesoría y acompañamiento a los PRAE de las
municipio (PEI y POAI)
instituciones educativas
recurso hídrico

Puerto Nare

Talleres a las comunidades para dar a conocer el PMAA
Vincular a las JAC y demás agremiaciones en procesos
de capacitación
Estrategias de apropiación del
PMAA en las comunidades

Plan de medios
comunicativos

Elaboración de vallas, afiches, programas radiales,
banner por redes por redes sociales y actividades
artísticas
Sensibilización a la comunidad frente a problemas
futuros con base a la carta 2070 y otros conceptos
científicos

Desarrollo de iniciativas ambientales

Puerto
Berrio

Alianza interinstitucional
investigativo (SENA, U de A,
Alcaldía, Empresas privadas,
Corantioquia, Cormagdalena,

Estudio limnologico
de humedales y
cuerpos de agua

Levantamientos fotográficos
Toma de muestras de agua, suelo, aire.
Medir profundidad
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Programa
AUNAP, Actores participativos,
actores ambientales)

Proyectos

Actividad
Fitoplancton, estudio ictiológico
Biología
caracterización de fauna y flora
Matrices de impactos ambientales
Estudios bromatológicos de pastos y forrajes
Talleres de socialización de resultados

Finalmente, en el Consejo Comunitario Puerto Murillo se definieron las siguientes ideas de proyectos
a ser incluidas en el componente programático del PMAA.







Reforestación quebrada San Bartolo
Reforestación del caño San Juan
Recuperación de humedales ciénagas y lagunas
Demarcación y protección de puntos de captación
Compra de predios para conservar zonas de recarga
Tratamiento del agua para el consumo

Los resultados obtenidos en los talleres de definición de programas, proyectos y actividades
relacionados con la fase de formulación del PMAA, realizados en cada municipio y con las
comunidades étnicas, fueron analizados, sintetizados y contrastados con los resultados del
diagnóstico realizado por parte del equipo técnico encargado de la formulación del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño en los componentes técnico y social, a partir de lo cual se construyó el
componente programático del plan de manejo. Dicho componente, desde el punto de vista de la
planeación estratégica, tiene como punto de partida el árbol de soluciones que se presenta en la
Figura 36, el cual recoge, no solo lo expuesto anteriormente, sino también el diagnóstico de
amenazas y problemas y los escenarios deseados construidos en los espacios de participación.
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Figura 36 Árbol de soluciones para la planificación y el manejo del Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño.

Generar una cultura
ambiental para la
conservación, manejo
y uso sostenible del
sistema acuífero
Uso eficiente y ahorro
del agua subterránea
del sistema acuífero del
Magdalena Medio
An oqueño

Mi gación de
los riesgos del
sistema
acuífero

Disponer de
herramientas
numéricas para la
ges ón dinámica
del uso y la
evaluación de la
calidad del agua
subterránea.

Mejoramiento y
mantenimiento de la
can dad y calidad del
agua subterránea del
acuífero del
Magdalena Medio

Protección y
conservación del
sistema acuífero del
Magdalena Medio
An oqueño

Conformar y consolidar
instancias y
mecanismos de
par cipación y ges ón
ar culada del sistema
acuífero

Conocer, conservar, manejar y
hacer uso sostenible del acuífero
del magdalena medio
An oqueño
Conservar los sistemas
naturales de los que
depende la oferta del
acuífero del
Magdalena Medio
Caracterizar,
cuan ficar y op mizar
la demanda de agua
del acuífero del
Magdalena Medio

Controlar los
factores que inciden
en la contaminación
del acuífero del
Magdalena Medio
Reducir el riesgo por
desabastecimiento y
contaminación del
sistema acuífero

Fortalecer la
ar culación
ins tucional para la
ges ón integral del
sistema acuífero
Fortalecer la
gobernabilidad para
la ges ón integral
del recurso hídrico
subterráneo
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