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1. INTRODUCCIÓN
El agua es un elemento esencial para la sobrevivencia de los seres humanos, un factor
indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que hacen posible la vida en el planeta
Tierra. Debido a la presión que se ejerce sobre este recurso, ocasionando su degradación y
contaminación, aunado a factores demográficos y de cambio climático, se ha generado la
disminución de la oferta de agua, requerida para las actividades domésticas y económicas, las
cuales tienen una demanda creciente en nuestro país.
“Las aguas subterráneas son la mayor reserva de agua potable aprovechable existente en las
regiones habitadas por los seres humanos, representan más del 95% del total de las aguas dulces
de todos los continentes e islas, y son esenciales para mantener el caudal de base de muchos ríos y
la humedad del suelo en las riberas y áreas bajas de las cuencas.” (MINAMBIENTE, 2014)
La región del Magdalena Medio Antioqueño en la Territorial Zenufaná de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA) comprende los municipios de Puerto Berrío,
Puerto Nare y Yondó, en un área aproximada de 2.300 km2 sobre la extensa llanura del Río
Magdalena correspondiente al Departamento de Antioquia. En la zona de estudio se han presentado
diferentes problemáticas asociadas principalmente al poco conocimiento del sistema acuífero de
manera integral , ocasionadas por conflictos en los usos del suelo, la falta de medidas de protección
en zonas de recarga del acuífero, la deforestación y ampliación de la frontera agrícola y ganadera,
con una baja planificación del territorio, lo cual ha impactado los recursos hídricos superficiales y
subterráneos afectando sus dos componentes: la calidad y la cantidad (oferta) del agua.
Consciente de esta problemática, CORANTIOQUIA comenzó desde hace varios años a realizar
estudios con diferentes entidades, particularmente sobre el recurso hídrico subterráneo en los
municipios que hacen parte del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, teniendo en
cuenta que el agua subterránea representa un recurso natural estratégico para la región.
Es así como CORANTIOQUIA realizó a través de un contrato de consultoría con la empresa GOTTA
INGENIERÍA S.A.S, la “Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño” a finales del año 2017. Un Plan de Manejo Ambiental de Acuífero (en
adelante PMAA) es un instrumento de planificación que aborda el conocimiento integral del sistema
acuífero. Su evaluación, en términos de la cantidad y calidad del agua almacenada, y la
identificación de problemáticas o amenazas asociadas, permite proyectar las medidas de manejo
ambiental a través del desarrollo de procesos participativos con las comunidades y demás actores
relacionados con el agua subterránea, con el objetivo de realizar un aprovechamiento sostenible de
este valioso recurso (CORANTIOQUIA y Universidad de Antioquia, 2011).

1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

Según el Decreto 1640 de 2012 (ratificado en el Decreto 1076 de 2015), los PMAA se deben realizar
en aquellos acuíferos que no hagan parte de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica. En este caso, la autoridad ambiental competente elaborará el PMAA con previa
selección y priorización del mismo, y cuando se presenten o se prevean, como mínimo, una de las
siguientes condiciones en relación con oferta, demanda, calidad, riesgo o gobernabilidad:






Agotamiento o contaminación del agua subterránea.
Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento para
consumo humano.
Cuando, por sus características hidrogeológicas, el acuífero sea estratégico para el
desarrollo socioeconómico de una región.
Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea.
Cuando se requiera que el acuífero sea fuente alterna por desabastecimiento de agua
superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales.

Varios de estos criterios aplicaron y ameritaron la formulación del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño. Según el Decreto 1640 de 2012, un PMAA está compuesto de cinco (5) fases, tal y
como se presenta de forma resumida en la Figura 1.

Figura 1.

Fases del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos. Fuente: Guía Metodológica para
la Formulación de PMAA (MINAMBIENTE, 2014).

Por lo tanto, en este documento se presenta y se describe el resultado de este proceso, siguiendo la
metodología propuesta en la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental
de Acuíferos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE, 2014). En el
capítulo de Generalidades se describen los aspectos preliminares del proyecto y luego se pasa a la
descripción de la zona de estudio. El resto del documento está organizado según las fases
metodológicas establecidas en la guía metodológica de MINAMBIENTE (2014): aprestamiento,
diagnóstico, formulación (que incluye un resumen de los proyectos formulados en el PMAA), y
finalmente se plantea una estrategia de seguimiento y evaluación para el Plan.
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2. GENERALIDADES
En materia de aguas subterráneas, desde el año 2001 se vienen adelantando estudios
hidrogeológicos importantes en la región del Magdalena Medio Antioqueño a través de diferentes
entidades, principalmente con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, los
cuales han permitido avanzar en el conocimiento de este sistema acuífero en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA. Lo anterior por medio de los estudios: “Evaluación del potencial de los acuíferos
de la zona de Yondó” realizado en el año 2001, y “Evaluación del potencial acuífero de los
municipios de Puerto Berrio y Puerto Nare” elaborado en el año 2003.

2.1.

OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo general
Formular el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño de la
Territorial Zenufaná de CORANTIOQUIA, que comprende los municipios de Puerto Berrío, Puerto
Nare y Yondó, mediante la aplicación de estrategias de planeación participativa.
2.1.2. Objetivos específicos









Identificar, clasificar y caracterizar los actores y sectores clave que tengan relación directa o
indirecta con el acuífero.
Diseñar y ejecutar una estrategia de participación dirigida a los actores clave para construir
conocimiento de manera colectiva.
Diseñar las estrategias de comunicación para dar a conocer las acciones adelantadas en el
marco de la formulación del PMAA y para motivar cambios en el comportamiento de los
actores frente al manejo y protección del recurso hídrico subterráneo.
Refinar el diagnóstico ambiental, en el cual se caractericen las componentes hidrogeológica,
social, cultural y económica.
Identificar y analizar los conflictos, problemáticas, la vulnerabilidad intrínseca de los
acuíferos a la contaminación y los riesgos potenciales de las fuentes por contaminación.
Implementar y ejecutar proyectos y actividades que permitan solucionar las problemáticas
identificadas en el diagnóstico.
Realizar el seguimiento y evaluación del PMAA conforme a las metas e indicadores
planteados por CORANTIOQUIA.

Para tal fin se siguió la Guía Metodológica para la Formulación de los Planes de Manejo Ambiental
de Acuíferos (MINAMBIENTE, 2014), con base en el esquema presentado en la Figura 2.
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Figura 2.

Esquema metodológico para la Formulación del PMAA. Fuente: Guía Metodológica
para la Formulación de PMAA (MINAMBIENTE, 2014).
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2.2.

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra ubicada en el Valle Medio del Río Magdalena, sobre la margen
izquierda del río y en jurisdicción de los municipios de Puerto Berrio, Puerto Nare y Yondó, al Este
del Departamento de Antioquia, tal y como se muestra en la Figura 3.
La Provincia Hidrogeológica (PHG) del Valle Medio del Magdalena es considerada una cuenca intracordillerana debido a que se encuentra representada por una depresión geomorfológica localizada
entre las cordilleras Central y Oriental de los Andes Colombianos (Figura 4). Se extiende en
dirección Sur-Norte y limita al Sur con el cinturón plegado de Girardot, al Noreste con el sistema de
fallas Bucaramanga – Santa Marta, al Sureste con el sistema de fallas Bituima – La Salina, al Este
con el basamento ígneo-metamórfico de la Cordillera Central, al Oeste con el piedemonte de la
Cordillera Central y la Serranía de San Lucas y al Norte con el sistema de fallas del Espíritu Santo
(IDEAM, 2010).
La nomenclatura designada para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño en “Aguas
subterráneas de Colombia: una visión general” (IDEAM, 2013b), corresponde a SAM1.1., la cual
presenta concordancia con la nomenclatura adoptada en la publicación “Zonificación y codificación
de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia” (IDEAM, 2013c). Sin embargo, en el
Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014), no se especifica sobre el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño o Nare-Berrío-Yondó, sino que se refieren al Sistema Acuífero Valle
Medio del Magdalena (SAM1.1), lo cual se sobre entiende, dada su ubicación geográfica, que se
refiere al mismo sistema acuífero de las publicaciones anteriores. En ese orden de ideas, para la
Formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, se asumirá la nomenclatura usada por los
estudios del año 2013, SA del Magdalena Medio Antioqueño (SAM 1.1), y el término “Valle Medio del
Magdalena” estará restringido para la Provincia Hidrogeológica.
El Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño hace parte de la territorial Zenufaná de
CORANTIOQUIA (ver Figura 3). Se encuentra limitado al Norte por el Río Alicante, al Este por el Río
Magdalena, al Oeste por los Ríos Nare y Nus, y al Sur por el Río Cocorná Sur; siendo importante
resaltar la presencia al Norte de un complejo cenagoso en jurisdicción del municipio de Yondó.
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Figura 3.

Localización general de la zona de estudio.
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Figura 4.

Localización de la PHG Valle Medio del Magdalena. Fuente: IDEAM (2010).
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3. MARCO NORMATIVO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COLOMBIA
En Colombia la normatividad ha incluido los lineamientos y acciones para garantizar la cantidad y
calidad del recurso hídrico, superficial y subterráneo. Los antecedentes normativos muestran que
desde el Decreto 1381 de 1940 se señalaban las condiciones generales para el aprovechamiento,
conservación y distribución de aguas nacionales de uso público. No obstante, en el Decreto-Ley
2811 de 1974 denominado como el “Código de los Recursos Naturales”, el artículo 316 señala que
se debe llevar a cabo la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos del país.
Posteriormente, luego de procesos sociales y políticos en el país y en el mundo, dicho código es
modificado y ampliado con la Ley 99 de 1993, que entre sus diversas acciones crea el Ministerio de
Medio Ambiente (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MINAMBIENTE) y las
corporaciones autónomas regionales, para ejecutar “las políticas, planes, programas y proyectos
sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”.
Posteriormente en el año 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT),
en cumplimiento del marco legal para el recurso hídrico en el país, crea la Política Nacional para la
Gestión del Recurso Hídrico, la cual propone el enfoque en la gestión integral del recurso; entendido
como el aprovechamiento coordinado y que debe considerar la interdependencia de las aguas
superficiales, subterráneas y marinas.
En este sentido, con la expedición del Decreto 1640 de 2012 (incluido en el decreto único ambiental
1076) en el cual se reglamenta el código de Recursos Naturales en cuanto a los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, se establece que dichos
instrumentos son: i) los planes estratégicos en las cinco macro-cuencas o áreas hidrográficas; ii) el
programa nacional de monitoreo del recurso hídrico en las zonas hidrográficas; iii) los planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) en sub-zonas hidrográficas o de nivel
subsiguiente; iv) los planes de manejo ambiental de micro-cuencas en el nivel inferior al subsiguiente
y; v) los planes de manejo ambiental de acuíferos (ver Figura 5).
Específicamente sobre las aguas subterráneas y su interdependencia con las aguas superficiales, el
artículo 35 del decreto 1640 de 2012, “dispone que en la fase de formulación de POMCA, se deben
definir e identificar los recursos naturales renovables que deben ser objeto de implementación de
instrumentos de planificación y/o administración por parte de las autoridades ambientales
competentes, entre los que pueden encontrarse las aguas subterráneas, y que en caso de que en la
cuenca existan acuíferos, las medidas de manejo ambiental para la preservación y restauración,
entre otros, harán parte integral del POMCA” Asimismo, el artículo 62 del Decreto 1640 de 2012
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determina que “en aquellos acuíferos que no hagan parte de un plan de ordenación y manejo de
cuenca hidrográfica, la autoridad ambiental competente elaborará el plan de manejo ambiental de
acuíferos, previa selección y priorización del mismo”.
En este sentido el sistema acuífero del Magdalena Medio Antioqueño fue priorizado por
CORANTIOQUIA para su ordenación mediante la construcción del Plan de Manejo Ambiental de
acuíferos (PMAA). Para su construcción se siguió la Guía Metodológica para la Formulación de
Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MINAMBIENTE, 2014).

Figura 5.

Marco normativo de las aguas subterráneas en Colombia (Tomado de
CORANTIOQUIA, 2017).

9

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

4. APRESTAMIENTO
Esta fase empieza con la decisión de CORANTIOQUIA, autoridad ambiental que tiene a cargo
dentro de su jurisdicción el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, de comenzar a
formular el PMAA, lo cual comprendió las etapas y actividades que se observan en la Figura 6.

Figura 6.

4.1.

Etapas de la fase de Aprestamiento. Fuente: Guía Metodológica para la Formulación
de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MINAMBIENTE, 2014).

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

Teniendo en cuenta los alcances de la Formulación del PMAA en la territorial Zenufaná,
CORANTIOQUIA realizó un concurso de méritos, con unas especificaciones de personal profesional
y técnico que atendieran los requerimientos necesarios para formular el PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño. La empresa GOTTA INGENIERÍA S.A.S ganó el concurso de méritos y atendiendo los
requerimientos de CORANTIOQUIA conformó el equipo de trabajo que se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1.

Conformación del equipo de trabajo para la formulación del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño

Nombre
Función
Oscar A. Estrada R.
Coordinador general del proyecto
Carlos A. Restrepo T.
Hidrogeólogo
Cristian A. Ortiz A.
Hidrólogo - Calidad del agua
Alba L. Soto G.
Profesional Social
Javier Ramallo F.
Profesional en Comunicaciones
Ingrid N. Mazo Z.
Profesional en Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Profesionales de apoyo
Auxiliares y Promotores Ambientales

Perfil
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Trabajadora Social
Comunicador Social
Ingeniera Forestal
-
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4.2.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

4.2.1. Información, cartografía y estudios hidrogeológicos existentes
Para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, la información recopilada se encuentra
diferenciada entre los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó, de manera que la
búsqueda, análisis y compilación de la misma se realizó independientemente para dichos municipios
durante la fase de Aprestamiento.
En el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, la Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín (UNALMED) llevó a cabo dos estudios de evaluación de potencial acuífero en la
región. El primero, en el año 2001, fue titulado “Evaluación del potencial de los acuíferos de la zona
de Yondó”. Posteriormente, en el año 2003, se realizó la “Evaluación del potencial acuífero de los
municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare”. La Tabla 2 presenta de manera resumida los aspectos
que fueron incluidos en cada uno de los informes técnicos, con miras a definir los insumos
disponibles y faltantes para Fase Diagnóstica del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
Ahora bien, UNALMED en el año 2001 adelantó gran parte del conocimiento hidrogeológico del SA
Yondó, caracterizando esta zona mediante una exploración geoeléctrica que constó de 64 Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV), los cuales alcanzaron profundidades de hasta 100 m y fueron
espaciados 1.5 km entre sí. El estudio cuenta también con perfiles estratigráficos construidos a partir
de la correlación de registros geofísicos y columnas estratigráficas, elaboradas usando información
de 14 pozos para la captación de agua subterránea de ECOPETROL. Por otro lado, se llevó a cabo
el inventario de 96 pozos (la mayoría aljibes), con profundidades del orden de 6 m, diez (10) de los
cuales cuentan con pruebas de bombeo y por ende con los parámetros hidráulicos de las unidades
acuíferas. Se realizaron además análisis de calidad de agua a 27 muestras tomadas de pozos,
aljibes y corrientes superficiales. Adicionalmente, a partir del análisis hidrológico, se estimó,
mediante un método de balance hídrico, la recarga potencial anual de las unidades acuíferas a partir
de la precipitación. No obstante, el estudio de UNALMED (2001) no consideró aspectos importantes
en la caracterización de sistemas acuíferos en el marco de un PMAA, tales como: i) perforaciones, la
información proporcionada por ECOPETROL y analizada en este informe, y ii) análisis isotópicos.
Por su parte, UNALMED realizó en el año 2003 para la jurisdicción de los municipios de Puerto Nare
y Puerto Berrío, actividades de prospección geoeléctrica conformada por 84 SEV espaciados entre 2
y 4 km, un inventario de puntos de agua constituido por pozos (23 en Puerto Berrío y 7 en Puerto
Nare), aljibes (35 en Puerto Berrío y 12 en Puerto Nare) y manantiales, donde se hicieron
mediciones de nivel estático y parámetros físicos de campo. En 30 puntos seleccionados del
inventario se realizaron análisis físico-químicos y microbiológicos de agua subterránea y, a partir de
10 pruebas de bombeo, se estimaron los parámetros hidráulicos de las unidades hidrogeológicas
que conforman el sistema acuífero.
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Ahora bien, la consolidación de toda la información secundaria existente en la zona de estudio se
presenta en la Tabla 2, en la cual se seleccionaron aquellos estudios que contienen los insumos
relacionados con información de cartográfica geológica, hidrológica, hidrogeológica, entre otros, para
la elaboración del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
Tabla 2.

Recopilación de la información secundaria del SA del Magdalena Medio Antioqueño.
Estudio

Autor
Descripción
Ordenamiento del territorio
Plan Básico de Ordenamiento
Información del municipio de Puerto Berrío en
Alcaldía municipal
Territorial de Puerto Berrío.
cuanto a la dimensión social, económica, físicode Puerto Berrío
Año 2000
espacial, política, ambiental, entre otros.
Se definen los usos del suelo para las diferentes
Estudio de Ordenamiento Territorial de
zonas de los sectores rural y urbano, se
Alcaldía municipal
Puerto Nare.
establecen las reglamentaciones urbanísticas
de Puerto Nare
Año 2000
correspondientes y los planes para el futuro
desarrollo territorial.
Esquema de ordenamiento para el área rural y
Estudio de Ordenamiento Territorial de Alcaldía municipal
urbana del municipio y las líneas estratégicas
Yondó. Año 2000
de Yondó

Cartografía base en escala 1:100.000.
Cartografía base 1:25.000.
Año
Imagen satelital Landsat .Abril 2015
Memoria explicativas de las planchas
108, 119, 132, 133, 148 y 149. Año
2012
Mapa geológicos de las planchas 108,
119, 132, 133, 148 y 149.

Informa final del mapa morfo-tectónico
de las planchas 107, 118 (Total) y 133,
95 (Parcial). Año 2000.

Cartografía base
Cartografía base de las planchas 168, 149, 148,
IGAC
133, 119, 118, 108 en formato PDF.
La cartografía 1:25.000 se encuentra
incompleta, solamente se encontraron 13
IGAC
planchas de 40 (149 IIIC, 149 IIIA, 19IC, 133IIID,
133IIIB, 133IIC, 133IIA, 133ID, 119IIIA, 119ID,
119IB, 118IVD)
USGS
Resolución de 1 Arcseg (30 m aprox.)
Geología
Servicio
Descripción detallada de las unidades
Geológico
geológicas, estructurales y geomorfológicas de
Colombiano
la zona de influencia del SA.
Servicio
Cartografía de las unidades geológicas dentro
Geológico
del área de influencia del SA.
Colombiano
Geología estructural
Trabajo del Valle Medio del Magdalena en
Servicio
escala 1:100.000 sobre geoformas productos de
Geológico
actividad tectónica reciente, en parte del
Colombiano
municipio de Yondó.
Geofísica
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Estudio
Prospección geofísica en la mina El
Guayacán, Puerto Nare.
Año 1991.

Mapa geomorfológico aplicado a
movimientos en masa. Plancha 133
(Puerto Berrío) y 148. Año 2014.
Estudio General de Suelos y
zonificación de tierras del
Departamento de Antioquia. Año 2007.

Estaciones hidrológicas y
meteorológicas de los municipios de
Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondo.

Autor

Descripción
Descripción de tres perforaciones de 18 m
Servicio
realizadas en las inmediaciones del municipio de
Geológico
Puerto Nare, cuya descripción litológica ayuda a
Colombiano
complementar la información sobre el acuífero
libre en esta región.
Geomorfología
Servicio
Cartografía 1:100.000 de las unidades
Geológico
geomorfológicas en los municipios de Puerto
Colombiano
Berrío y Puerto Nare.
Suelos
Actualización en escala 1:100.000 y
IGAC
Caracterización semidetallada de suelos y
cobertura a escala 1:25.000.
Hidrología
Registros de las estaciones: Puerto Inmarco
(23097040), Puerto Belo (23087230), Puente
ferrocarril (23097030), Apto Puerto Berrio
(23095010), Puerto Berrio Automática
(23097030), Murillo (23090110), Bodega La
(23100050), Ramblas (23100070), Bodega La
(23107020), Penas Blancas (23167010), Yondó
(23160010)

IDEAM

Hidrogeología
Estimación de la recarga en una zona
tropical mediante un modelo iterativo.
Evaluación del potencial acuífero
Puerto Berrío y Puerto Nare.
Año 2001.
Evaluación del potencial acuífero
Yondó. Año 2003.

Actualización del estado del arte del
recurso hídrico en el departamento de
Antioquia
2010 - 2012

Vélez Otálvaro,
M. Victoria

Datos de recarga por precipitación
espacialmente distribuida, dentro de los
municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare

CORANTIOQUIA
& Universidad
Descripción de los sistemas acuíferos Puerto
Nacional – Sede
Berrío y Puerto Nare.
Medellín
CORANTIOQUIA
& Universidad
Descripción detallada de los sistemas acuíferos
Nacional – Sede
Puerto Berrío y Puerto Nare.
Medellín
Oferta y Demanda
Centro de ciencia
y tecnología de
Antioquia-CTA

Incluye análisis de oferta hídrica, consumos y
pérdidas, concesiones y demandas en diferentes
sectores del Magdalena Medio Antioqueño.
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4.2.2. Información y estudios existentes (Componente Social)
Para la componente social del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño se realizó una recopilación
de estudios e investigaciones con información de la región, estadísticas y estudios específicos en los
temas físico, social, económico y cultural realizados con anterioridad en los municipios de Puerto
Nare, Puerto Berrío y Yondó. Se tuvieron en cuenta los tres estudios principales ejecutados por
CORANTIOQUIA: Contrato CN-1508-77 "Acciones para la planificación y gestión integral de los
acuíferos en las jurisdicciones de las oficinas territoriales Hevéxicos y Zenufaná". El segundo trabajo,
también ejecutado por CORANTIOQUIA, a través de UNALMED en el año 2001 y ya citado
anteriormente: “Evaluación del potencial acuífero de los municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare”.
El tercer trabajo realizado en 2015: “Evaluación Regional del Agua para la jurisdicción de
CORANTIOQUIA”.
Se revisaron también otros estudios como: Planes de desarrollo municipales y departamentales,
Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial, fichas territoriales por municipios y departamento
de Antioquia, al igual que documentos relacionados con el Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño y la población asociada. En la Tabla 3 se presenta una descripción de la información
secundaria obtenida.
Tabla 3.

Información secundaria sobre aspectos socioculturales y económicos de la región
del Magdalena Medio Antioqueño.
Población, comunidades étnicas, actividades productivas, aspectos culturales
Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI 2005 por municipios y
departamentos
Departamento Administrativo
Diagnóstico Departamental Antioquia. Censo DANE 2005
Nacional de Estadísticas Boletín del DANE: Censo General 2005, Perfil Antioquia
DANE
Proyecciones de población municipales y departamentales 20052020
Departamento Nacional de Fichas de caracterización territorial departamental 2016
Planeación - DNP
Fichas de caracterización territorial municipal 2015

Fuentes
consulta

Ministerio de Ambiente y
Guía metodológica para la Formulación de Planes de Manejo
de Desarrollo
Sostenible
–
Ambiental de Acuíferos 2014
MINAMBIENTE
MINHACIENDA y MINAMBIENTE 2017. POMCA Río Nare. Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Nare
Colombia Anfibia. Un país de humedales. Volumen 1 2015.
Ministerio de Hacienda - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
MINHACIENDA
Humboldt
Colombia Anfibia. Un país de humedales. Volumen 2 2016.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt
Ministerio del Interior
Consejos Comunitarios en Colombia 2017

14

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

Población, comunidades étnicas, actividades productivas, aspectos culturales
Ministerio del Interior
MININTERIOR y USAID 2015. Consulta previa de medidas
legislativas y administrativas de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Estructura del Plan de Ordenamiento Social de la propiedad rural
Ministerio de Agricultura y 2014
Desarrollo Rural
Boletín agroclimático 2015
Instituto
de
Hidrología, IDEAM y CORMAGDALENA 2001. Estudio Ambiental de la
Meteorología y Estudios Cuenca Magdalena- Cauca y elementos para su Ordenamiento
Ambientales - IDEAM
Territorial
Instituto Geográfico Agustín
Atlas de la distribución rural en Colombia 2012.
Codazzi - IGAC
Instituto de Investigación de los Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt. 2011. Pesquerías continentales de Colombia:
Corporación Colombiana de
Cuencas del Magdalena- Cauca, Sinú, Canalete, Atrato, Orinoco,
Investigación AgropecuariaAmazonas y vertiente del Pacífico
CORPOICA
Componente estratégico Nacional del ordenamiento productivo
agropecuario 2014
Asociación
Nacional
de Indicadores de coyuntura regional 2016
Empresarios de Colombia Colombia: Balance 2016 y perspectivas 2017
ANDI
Agencia
Nacional
de Diagnostico socioeconómico de la región del Magdalena Medio
Hidrocarburos - ANH
2014
Plan de acción para población Afrocolombiana, Negra, Raizal y
Ministerio de Cultura de Palenquera 2013
Colombia
Diversidad cultural 2013
Afrocolombianos y afrocolombianas. La libertad y sus rutas 2013
Bases del Plan de Desarrollo de Antioquia. “Pensando en grande
2016-2019”
Secretaria de infraestructura 2014. Plan Escenarios 2030 de la
infraestructura para el transporte y la movilidad en Antioquia
oportunidades, restricciones y necesidades para potenciar la
conectividad multimodal y regional. Enfoque Magdalena Medio.
Anuario Estadístico de Antioquia 2015
Gobernación de Antioquia
Encuestas de calidad de vida 2013
Cuentas económicas del departamento de Antioquia. Provisión
municipal 2014
Fichas municipales de Antioquia 2015- 2016
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Perfil
socioeconómico de la subregión Magdalena Medio 2016
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2012. Cadena
láctea en Antioquia
CORANTIOQUIA y UNAL 2004. Evaluación del potencial acuífero
Autoridades Ambientales
de los municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare
CORANTIOQUIA 2007. Plan de Gestión Ambiental Regional de
CORANTIOQUIA 2007- 2019
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Población, comunidades étnicas, actividades productivas, aspectos culturales
CORANTIOQUIA y CORAMA 2007. Fortalecimiento ambiental en
Autoridades Ambientales
las comunidades negras de Villa Grande, Villa Larga La Congoja y
Vietnam de los municipios del Bagre y Yondó en el departamento
de Antioquia.
CORANTIOQUIA 2008. El recurso hídrico en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA 1995- 2007
CORANTIOQUIA 2011. Territorio Corantioquia Atlas geográfico
CORANTIOQUIA. Relación de Consejos Comunitarios
y
Comunidades Afrocolombianas y Negras acompañados en
proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio y
Fortalecimiento Organizativo para la Administración Integral del
Patrimonio Ambiental.
CORANTIOQUIA 2012. Plan de acción 2012- 2015
CORANTIOQUIA 2014. Plan de Etnodesarrollo del Consejo
Comunitario de la comunidad negra Puerto Murillo.
CORANTIOQUIA, TNC y Biodiversa Colombia. 2014. Propuesta
de plan de manejo pesquero con participación de las comunidades
locales para el complejo cenagoso de barbacoas, municipio de
Yondó, Magdalena Medio Antioqueño. Informe final Convenio
1004.
CORANTIOQUIA y UDEA 2017. Proceso organizativo de las
comunidades negras rurales de Antioquia. Ancestralidad, etnicidad
y política pública Antioqueña.
CORANTIOQUIA y SMP 2017. Estudio técnico jurídico para la
declaratoria del Complejo Cenagoso Barbacoas.
CORMAGDALENA 2013. Caracterización física, demográfica,
social y económica de los municipios ribereños de la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena.
CORNARE 1996. El río Negro- Nare en la historia progreso,
desarrollo de Antioquia.
Universidad de Antioquia 1990. Historia y sociedad en el
Magdalena Medio
Universidad de Antioquia 1991. Historia y cultura en la región del
Magdalena Medio
Universidades/Academia

Universidad Autónoma del caribe 2000. El río Magdalena
Universidad de Antioquia 2000. Magdalena Medio: Desarrollo
Regional: una tarea común universidad- región
Universidad de Antioquia 2004. Notas para querer más a Yondó

Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 “Luz de oportunidades”
Plan de Acción 2014
Administración Municipal de
Esquema de Ordenamiento Territorial municipio de Puerto Nare
Puerto Nare
2000.
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Población, comunidades étnicas, actividades productivas, aspectos culturales
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Puerto Berrío 2000.
Cooperativa Sanitaria y Ambiental de Puerto Berrío-COOSAP
2005. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio
Administración Municipal de de Puerto Berrío- Antioquia 2005-2020
Puerto Berrío
Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019. “Puerto Berrío para
todos”
Plan de Acción 2017. “Puerto Berrío para todos”
Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 “Yondó somos todos”.
Administración Municipal de Revisión y ajuste del EOT Municipio de Yondó 2015. Proyecto de
acuerdo
Puerto Yondó
Informe de gestión de los primeros 100 días de gobierno Alcaldía
de Yondó. Abril 22 de 2016

4.3.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En su jurisdicción, CORANTIOQUIA tiene por competencia y encargo por Ley, formular e
implementar los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. Mediante el Memorando 110-7736 del 16
de octubre del 2008, la Subdirección de Calidad Ambiental (hoy Gestión Ambiental), hizo entrega del
documento “La calidad del Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORANTIOQUIA Base para un plan
general de ordenamiento”.
La Corporación incluyó en su Plan de Acción 2012-2015, en el programa V, Gestión Integral de
Recursos Hídricos, el Proyecto 15: Planificación Hidrológica Participativa, cuyo objetivo es
desarrollar e implementar los instrumentos de planificación hidrológica para orientar la gestión y uso
sostenible del agua. Se priorizaron los acuíferos de la Jurisdicción de CORANTIOQUIA, entre los
cuales está el de la Territorial Zenufaná, Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
Las instituciones de carácter nacional, regional y local con las cuales se coordinaran acciones para
la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño y quienes dentro de sus funciones tienen
la definición de lineamientos técnicos y acompañamiento para la adecuada gestión de los recursos
hídricos y abordar diferentes fases del PMAA, son las siguientes: Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MINAMBIENTE, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM, Servicio Geológico Colombiano – SGC, Corporaciones Autónomas Regionales, Grandes
Centros Urbanos, Establecimientos Públicos Distritales, Entidades Territoriales, Autoridades
Sanitarias y Prestadoras del Servicio de Acueducto y Alcantarillado.
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5. DIAGNÓSTICO HIDROGEOLÓGICO
Según la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambientales de Acuíferos
(MINAMBIENTE, 2014) en la fase de diagnóstico “…Se realiza la caracterización del sistema
acuífero y de las condiciones socioculturales de la población asociada, con el fin de elaborar o
actualizar la línea base de oferta y demanda de agua subterránea, identificar los conflictos y
problemáticas por uso de este recurso hídrico, analizar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a
la contaminación e identificar las fuentes potenciales de contaminación, entre otros aspectos ”. En la
Figura 7 se presentan las etapas de esta fase del PMAA. En el capítulo 5 se tratarán los aspectos
relacionados con el Modelo Hidrogeológico y en el capítulo 6 se presenta el Diagnóstico Participativo
del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.

Figura 7.

Etapas de la Fase de Diagnóstico. Fuente: Guía Metodológica para la Formulación
de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (MINAMBIENTE, 2014).

Para la construcción del Modelo Hidrogeológico Conceptual de la zona de estudio se siguió la
metodología presentada en la Figura 8, así:
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Figura 8.

5.1.

Protocolo para la construcción del Modelo Hidrogeológico Conceptual del SA del
Magdalena Medio Antioqueño (Tomado de CORANTIOQUIA, 2017).

GEOLOGÍA

5.1.1. Geología Regional
El Valle del Magdalena se ha dividido tradicionalmente en Valle Inferior, Valle Medio y Valle
Superior, teniendo como criterios principales de división: i) características geográficas y ii)
características geológicas, tales como cambios litológicos y limites tectónicos.
El Valle Medio del Magdalena es una depresión geomorfológica localizada entre las cordilleras
Central y Oriental de los Andes Colombianos limitada al Norte por la falla de Bucaramanga y al Sur
por la falla de Cambao. Conforma una franja baja, orográficamente continua pero con marcadas
diferencias a nivel estratigráfico y tectónico, cuya evolución se remonta a comienzos del Mesozoico
con diversas etapas de deformación, principalmente de tipo distensivo durante el Mesozoico y
compresivo durante el Cenozoico (Sarmiento, et al. 2006). Cubre un área aproximada de 28,300
km², su altitud a nivel del Río Magdalena fluctúa entre 50 y 150 m.s.n.m. aproximadamente.
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A nivel regional la Cordillera Central está compuesta por un basamento poli-metamórfico permotriásico que incluye rocas oceánicas y continentales (McCourt et al., 1984 en Taboada, 2000),
intruídas por varios plutones mesozoicos y cenozoicos relacionados con la subducción de la litosfera
oceánica debajo de la cadena de los Andes. El flanco Este de la Cordillera Central está compuesto
principalmente por rocas ígneas y metamórficas, con edades que van desde el Precámbrico hasta el
Jurásico las cuales se extienden hacia el Valle Medio del Magdalena y son suprayacidas por rocas
sedimentarias de edades Jurásicas hasta Cenozoicas.
En la Figura 9 se muestra la columna generalizada de la cuenca del Valle Medio del Magdalena
según el trabajo de “Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos” realizado por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el año 2012.
5.1.2. Geología local
Sobre las zonas urbanas y rurales de los municipios de Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó, afloran
secuencias sedimentarias de ambientes marinos a fluvio-continentales, que se han depositado
desde el Mesozoico hasta el Holoceno sobre un basamento cristalino ígneo-metamórfico de edades
paleo-mesozoicas, las cuales se encuentran deformadas y falladas por los sistemas estructurales
generados en el sistema convergente entre las placas Nazca, Caribe y Sur América y los bloques
tectónicos, Panamá-Chocó y Bloque Andino (Taboada, 2000).
Al Este de la zona de estudio predominan las secuencias sedimentarias representadas por
topografía suave en sistemas colinados medios y bajos, a diferencia de la zona occidental donde
aflora el basamento cristalino encontrándose cañones en forma de “V” marcados por los sistemas
estructurales asociados a las fallas Nus-Palestina y Cimitarra.
A continuación se hace una breve descripción de las unidades litológicas que comprenden el área de
estudio del Magdalena Medio Antioqueño. En la Figura 10 se muestra un mapa de las unidades
litológicas para la región del Magdalena Medio Antioqueño escala 1:100,000.
5.1.2.1.


Rocas metamórficas
Neis de San Lucas (PEnzl): Constituye una franja alargada de 50 km en dirección N-S y un
ancho promedio de 10 km, limitado al occidente por la Falla Otú y cubierta por sedimentos
del Valle Medio del Magdalena. Litológicamente predominan neises cuarzo-feldespáticos en
los cuales se encuentran lentes de anfibolita y mármol. En base a correlaciones hechas por
(Feininger, 1972) con las rocas de la Sierra Nevada de Santa Marta y por su relación
infrayaciente con las rocas de la Sedimentitas de la Cristalina, se le asigna una edad
Proterozoica (González, 2001).
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Figura 9.

Columna estratigráfica generalizada del Valle Medio del Magdalena (ANH, 2012).
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Figura 10.

Mapa geológico de la zona de estudio 1:100,000 (adaptado de la base cartográfica
de INGEOMINAS).
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5.1.2.2.

Complejo Cajamarca: Basamento polimetamórfico de la cordillera Central definido por
Maya y González en el año 1995, cuyas litologías de diferentes protolitos varían de rocas en
facies esquisto verde hasta rocas en facies granulita. La roca predominante en la zona de
estudio es una cuarcita de grano fino, finamente laminada y de color canela claro. En
algunos lugares se pueden encontrar cuarcitas de grano fino con biotita parda y esquistos
cuarzo-micáceos. Los esquistos cuarzo-micáceos constituyen la mayor parte de la franja
cartografiada como cuarcitas a lo largo de la falla de Otú (UNALMED, 2003). Aunque si bien
las cuarcitas son rocas resistentes a la meteorización, una vez se meteorizan forman suelos
arenosos, de color crema, resaltando los granos redondeados de cuarzo (Feininger et al,
1972). Esta unidad aflora en la parte occidente de la zona de estudio en el municipio de
Puerto Nare y específicamente en las veredas Peña Flor y Mulas (UNALMED, 2003).
Rocas ígneas



Batolito de Segovia (Jdse): Ubicado en el flanco oriental de la cordillera Central,
extendiéndose desde Antioquia hasta el Norte del Departamento de Bolívar dentro de la
Serranía de San Lucas. Está constituido por cuerpos principalmente intermedios de grano
grueso, con amplias variaciones texturales y composicionales, desde gabros horbléndicos
hasta dioritas cuarzosas (González, 2001). Este cuerpo aflora en el límite occidental de la
zona de estudio, donde se puede observar en afloramientos sobre la troncal de La Paz lo
que corresponde a las veredas Las Flores, Calera y correspondientes al municipio de Puerto
Berrio y a las veredas La Mina y Peña Flor del municipio de Puerto Nare (UNALMED, 2003).



Volcánico de La Malena (Jvm): Aflora en el sector occidental del área de estudio en el
municipio de Puerto Berrio, en las veredas Murillo, Las Flores, Calera y Cristalina
(UNALMED, 2003). Este cuerpo volcánico es correlacionable con el “conjunto volcánico de
Santa Rosa” descrito por Ballesteros (1983) en el flanco oriental de la Serranía de San
Lucas al Sur del Departamento de Bolívar. La unidad está constituida por flujos volcánicos
riolíticos a riodacíticos, brechas volcánicas y tobas hacia la parte superior del conjunto,
diques basálticos y pórfidos andesíticos. A esta unidad se le asigna una edad Jurásica
Medio a Superior por correlaciones estratigráficas con unidades en el Departamento de
Bolívar (González, 2001).
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5.1.2.3.

Rocas sedimentarias



Formación Cristalina (Olc): Litológicamente está constituida por lutitas negras a grises,
limolitas silíceas negras, y metareniscas feldespáticas con bancos intercalados de caliza.
Estas rocas se encuentran separadas de las rocas del Complejo Cajamarca por fallas
regionales de rumbo del sistema de fallas Palestina (González, 2001). Presenta pocos
afloramientos debido a su bajo relieve y poca resistencia a la meteorización. Hacia el Oeste
las rocas presentan un metamorfismo muy débil, pero hacia el Este se observa una mayor
recristalización. Harrison en 1930 y Botero en el año 1940 le asignan a esta unidad edades
Ordovícico Inferior.



Sedimentitas al este de Segovia (Ksh): Afloran al Suroccidente del área de estudio en el
municipio de Puerto Nare en la vereda La Mina (UNALMED, 2003). Litológicamente están
conformadas por lutitas carbonosas de color negro que al meteorizarse toman un color
grisáceo, estratificadas con limolitas, areniscas, conglomerados intraformacionales con
fragmentos de lulitas negras, cantos de conglomerado cuarzoso, lodolitas y rocas volcánicas
básicas, de color gris verdoso. Las lutitas están fuertemente plegadas, fracturadas y
cizalladas. La estratificación de esta unidad es vertical a subvertical y presenta planos de
estratificación microplegados. Contiene algunos fósiles por lo general mal preservados y
deformados. Los fragmentos de plantas, amonites, pelecípodos y gasterópodos han sido
asignados al Cretácico Inferior (Feininger et al., 1972).



Formación Mesa (Ngm): Los sedimentos consolidados al oriente del Departamento de
Antioquia han sido agrupados estratigráficamente en la Formación Mesa, teniendo en
cuenta los trabajos efectuados en el Valle Medio del Magdalena, en los Departamentos de
Boyacá (Rodríguez y Ulloa, 1994, en INGEOMINAS, 1997) y Caldas (González, 1993, en
INGEOMINAS, 1997). Sin embargo, no se tienen estudios estratigráficos detallados de
superficie que permitan precisar aún más la nomenclatura y edad de estos sedimentos. El
trabajo de Feininger et al. (1972) establece una posible correlación de estos sedimentos con
la Formación Mesa. Esta formación aflora en casi la totalidad de la zona de estudio,
considerándose la formación más representativa. Por lo general, los estratos yacen
horizontales o buzan ligeramente al Oeste, pero las rocas más cementadas tienen
posiciones más variables, y aumentan su espesor hacia el Este, donde son disectadas por el
Río Magdalena. Sedimentos recientes cubren esta formación, pero son variables y por ello
es probable que áreas cartografiadas como Formación Mesa correspondan en realidad a
depósitos de edad más reciente. La mayor parte de estos sedimentos están consolidados o
débilmente cementados (UNALMED, 2003). Las rocas predominantes son conglomerados,
areniscas con selección variable y limolitas. Esta formación ha sido caracterizada por su
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morfología particular semejante a una mesa, generada por procesos de tipo erosivo. Está
conformada por materiales de origen sedimentario y volcano-clástico, entre ellos
conglomerados con cantos de cuarzo, chert, rocas volcánicas y rocas metamórficas (Dueñas
y Castro, 1981). Las asociaciones palinológicas (caracterización y datación de polen)
encontradas en la parte basal indican una edad Plioceno Inferior (Dueñas y Castro, 1981).
5.1.2.4.

Depósitos recientes

Dentro del área de estudio se localizan depósitos cuaternarios distribuidos en una amplia zona;
estas unidades se encuentran conformadas por los depósitos antiguos, depósitos fluvio-lacustres y
depósitos aluviales recientes. La distribución de estos materiales es muy irregular, puesto que se
encuentran recubriendo gran parte de las unidades que afloran en la zona. Los espesores varían en
relación con la localización de los mismos, se encuentran espesores que van desde algunos
centímetros hasta 2 y 3 metros de espesor. Las características granulométricas varían lateralmente,
sin seguir ningún patrón definido, siendo el producto de la constante divagación del cauce del Río
Magdalena principalmente, que da lugar a la conformación de pequeñas islas que se localizan donde
los sedimentos son abundantes y las descargas de agua son altas e intermitentes, dependiendo del
periodo climático (INGEOMINAS, 2011).


Depósitos antiguos (Qt): Estos depósitos constituyen una pequeña porción dispersa en
algunas de las zonas planas, donde los procesos de depositación evidencian un notable
cambio de energía dentro del transporte de sedimentos, dando lugar a cambios
granulométricos en los materiales depositados horizontalmente. Litológicamente esos
depósitos se encuentran conformados por cantos redondeados de rocas ígneas y
sedimentarias dentro de las cuales se encuentran chert, cuarzoarenitas, granitos, material
piroclástico, entre otros. Los tamaños van desde guijos de 5 cm aproximadamente hasta
cantos de 20 a 25 cm de diámetro, presentan una mala selección, son redondeados a
subredondeados y de colores variables de acuerdo al tipo de rocas involucradas. La matriz
predominante es arenosa de grano grueso a medio, moderadamente seleccionada,
constituida por cuarzo, feldespatos, moscovita, líticos, óxidos de hierro y material arcilloso
(Ingeominas, 2011). Geomorfológicamente se caracterizan por encontrarse conformando
terrazas.



Depósitos Fluvio-Lacustres (Qpl): Dentro del área de estudio estos depósitos se
encuentran asociados con antiguas zonas de inundación del Río Magdalena y parte de las
áreas actualmente constituidas por ciénagas y meandros abandonados del mismo río, como
producto de la intensa dinámica fluvial representada por la acción de socavación y
sedimentación difusa que dan lugar al desprendimiento y conformación de cuerpos de agua
aislados. Litológicamente está conformada por sedimentos finos, principalmente arenas y
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material lodoso, con alto contenido de materia orgánica, restos vegetales desarrollados en
ambientes principalmente de baja energía y de alta periodicidad estacional que permiten la
acumulación de este tipo de material (INGEOMINAS, 2011).


5.2.

Depósitos Aluviales recientes (Qal): Esta unidad se encuentra ocupando una gran
extensión del área de estudio. Se caracteriza por suprayacer discordantemente parte de la
Formación Mesa, el Batolito de Segovia y el Conjunto Volcánico de La Malena. Presentan
interés económico en ciertos lugares, debido al contenido de oro diseminado en las gravas y
la matriz arcillosa que integran esta unidad. Los demás depósitos se localizan en las
inmediaciones de las zonas de inundación de los Ríos Magdalena y Carare. Principalmente
esta unidad está constituida por depósitos no consolidados de conglomerados, compuestos
por rocas genéticamente diversas, las cuales se destacan: cuarzoarenitas, cuarzo lechoso,
chert, rocas vulcano-sedimentarias, metamórficas e ígneas con presencia de arenas de
grano medio a muy fino, gravas, arenas y limos. La mayor parte de los cantos que
constituyen estos depósitos son redondeados a subredondeados, presentan una selección
moderada y dado que los materiales tienen proveniencia de partes altas de la cuenca del
Río Magdalena y afluentes, su transporte es elevado (INGEOMINAS, 2011)

TECTÓNICA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Desde el punto de vista estructural, el Valle Medio del Magdalena se considera una cuenca
intracordillerana basculada hacia el oriente, con tendencia homoclinal y perturbada por algunos
pliegues y fallas (Pérez, 1967).
Los municipios de Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó se ubican regionalmente dentro de la cuenca
del Valle Medio del Magdalena, la cual es categorizada como una depresión tectónica de estilo
estructural distensivo o Graben, es decir, bloques caídos que se encuentran limitados por fallas
normales (Sarmiento, et al. 2006). Hacia la margen oriental de la cordillera Central se encuentra un
complejo estructural controlado principalmente por los sistemas de fallas Palestina y Otú, cuyo
rumbo principal es N10°/20°E; estos rigen el comportamiento de las fallas Nus, Norcasia, San Diego,
Mulato, Jetudo, Cocorná, Cimitarra y Bagre. Este sistema tiene 500 km de longitud
aproximadamente y se considera como el limite geológico entre las cordilleras Central y Oriental, por
lo menos en esta región (González, 2001). A continuación se describen las principales fallas que
tienen influencia dentro del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA.
En la Figura 11 se presenta el mapa estructural, en la cual se pueden observar las fallas que
atraviesan la zona de estudio (Adaptado de la base cartográfica del Servicio Geológico Colombiano SGC).
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Figura 11.

Mapa estructural de la zona de estudio. (Adaptado de la base cartográfica del
Servicio Geológico Colombiano - SGC).
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5.2.1. Falla Palestina
Corresponde a una falla de rumbo dextral con un actitud N10°E y 500 km de longitud
aproximadamente. Se localiza entre la parte media de la cordillera Central, desde el Nevado del Ruiz
hasta la estribación oriental de la cordillera Central en el Valle Medio del Magdalena (William D.,
1986), al Oeste del municipio de Puerto Berrío.
5.2.2. Falla Casabe
Esta falla ha sido caracterizada a través de los registros sísmicos de la industria petrolera, la cual se
ha cartografiado siguiendo el curso del Río Magdalena en sentido N-NE. Afecta rocas ígneas y
metamórficas del borde de la cordillera Central y unidades sedimentarias que ocupan la zona
occidental de la cuenca del Río Magdalena. En el sector entre Puerto Berrio y Barrancabermeja, el
Río Magdalena discurre parcialmente a lo largo del alineamiento de la Falla Casabe, inferida y
cubierta por depósitos cuaternarios. Al Norte de Chucurrí, en el campo Peñas Blancas, el Río
Magdalena se separa del alineamiento, y cambia de rumbo progresivamente de E-W a N-S, con la
influencia de los ríos que desembocan en esta área.
5.2.3. Falla de Cimitarra
Conocida por estar cerca de la población del mismo nombre, es una falla posiblemente de rumbo
que cruza el Río Magdalena con una dirección N 45° E. Se destaca bien el efecto que esta
estructura tiene en el curso principal del Río Magdalena.
5.2.4. Falla de Jetudo
Es llamada así por una quebrada al Noreste de Aquitania. Tiene una longitud conocida de 40 km y
un desplazamiento de 12 km lateral izquierdo.
5.2.5. Falla Bagre
Hace parte del Sistema de fallas de rumbo Palestina, tiene un rumbo N-S y buza casi vertical (85°
W) (González, 2001).

5.3.

GEOMORFOLOGÍA

El Valle Medio del Magdalena es un valle estrecho en los alrededores de la población de Honda, que
se ensancha bastante entre las poblaciones de La Dorada y El Banco (Mojica y Franco, 1990). A
nivel regional, la zona de estudio se encuentra ubicada en una cuenca intracordillerana con una
dirección general N-S. Hacia la parte oriental de la cordillera Central el paisaje se caracteriza por una
topografía montañosa fuertemente disectada y fisiográficamente madura. El relieve decrece de
Oeste a Este hacia el Río Magdalena (UNALMED, 2003).
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5.3.1. Geomorfología Regional
Las estribaciones occidentales de la cordillera Oriental, sobre el Valle Medio del Magdalena vienen
representadas por una serie de depósitos de abanicos y terrazas aluviales con diversos grados de
disección. Las terrazas aluviales claramente diferenciables son unidades que genéticamente
corresponde a depósitos aluviales cuya superficie se encuentra por encima del actual nivel de
inundación probable del Río Magdalena. Estas terrazas presentan superficies planas con muy poca
disección y se localizan principalmente en inmediaciones de las corrientes principales y en
quebradas de segundo orden como los Ríos San Juan y Carare. (INGEOMINAS, 2011).
Dentro de la unidad de colinas bajas, se encuentran algunos depósitos recientes disectados en
diversos grados, muchas veces con litologías de depósitos sedimentarios y material de origen
volcánico característico de la Formación Mesa. Estas colinas presentan cimas redondeadas y
agudas que indican procesos más avanzados de disección, mientras que sus laderas son muy
cortas (INGEOMINAS, 2011). En general, las laderas son de inclinación moderada a fuerte,
semiplanos y donde los interfluvios son agudos, con inclinaciones menores a 30°, crestas agudas a
subredondeadas y disectadas.
La zona de colinas bajas, presenta un origen combinado de tipo denudacional estructural (colinas
bajas y alargadas con interfluvios rectos y escarpes) con alta disección, por lo tanto la red de drenaje
es muy densa y erosional indicando que las zonas que recorre son de baja permeabilidad,
predominando rocas lodolíticas (INGEOMINAS, 2011).
5.3.2. Geomorfología Local
En el trabajo realizado por UNALMED en el año 2003 para los municipios de Puerto Berrio y Puerto
Nare, se diferenciaron seis (6) unidades geomorfológicas (I, II, III, IV, V, y VI), cuya clasificación se
realizó a partir de las pendientes, litología, alturas y geoformas desarrolladas como resultado de la
evolución geológica. Respecto al municipio de Yondó, UNALMED en el año 2001 únicamente
clasifica dos (2) unidades geomorfológicas asociadas a la Formación Mesa y a los Depósitos, por lo
cual, con base a similitudes en la morfología de las unidades, se correlacionaron con las unidades
geomorfológicas I y V definidas en el año 2003. Por otro lado, el SGC dentro de su proyecto de
“Zonificación de la amenaza relativa por movimientos en masa” en el territorio nacional, realizó la
cartografía a escala 1:100,000 de las unidades geomorfológicas, información que será relevante en
las zonas donde no se tenga información. A continuación se realiza una breve descripción de las
unidades geomorfológicas reconocidas en los trabajos de UNALMED dentro del Valle Medio del
Magdalena donde se encuentra localizado el SA del Magdalena Medio Antioqueño (Figura 12).
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Figura 12.

Mapa geomorfológico de la zona de estudio. Escala 1:100,000.
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5.3.2.1.

Unidad geomorfológica I: Sistemas de colinas bajas y redondeadas con valles
amplios

Corresponde litológicamente a rocas sedimentarias correlacionables con la Formación Mesa, la cual
presenta intercalaciones de estratos compuestos por materiales finos y gruesos. Se caracteriza por
contener sistemas de colinas alargadas y ramificadas, con tope redondeado y laderas suavizadas
por pequeños depósitos de vertiente que determinan montículos o rellenos de formas irregulares.
Las alturas de esta unidad van desde 115 hasta 125 m.s.n.m. con algunas excepciones en el
municipio de Puerto Nare donde pueden alcanzar los 150 m.s.n.m. Sus vertientes son cortas, con
superficies homogéneas a rugosas por procesos de reptación. Las pendientes se encuentran entre
10° y 30°.
5.3.2.2.

Unidad geomorfológica II: Sistemas de colinas medias y redondeadas con valles
medianamente desarrollados

Se diferencia de la Unidad geomorfológica I por el grado de evolución de sus valles y colinas,
considerándose esta unidad más antigua. Litológicamente se correlaciona con las unidades de la
Formación Mesa y se caracteriza por presentar colinas alargadas y ramificadas, con tope
redondeado. Alcanza alturas que van desde los 150 m.s.n.m. hasta 175 m.s.n.m. aproximadamente.
La Unidad geomorfológica II presenta vertientes cortas con superficies homogéneas a rugosas por
procesos de reptación y sobrepastoreo. Las pendientes se encuentran entre 30° y 40°.
5.3.2.3.

Unidad geomorfológica III: Sistemas de colinas medias y redondeadas

Corresponde litológicamente al Conjunto Volcánico de La Malena. Morfológicamente se caracteriza
por presentar colinas de tope angosto y redondeado, con alturas que van desde 150 m.s.n.m. hasta
200 m.s.n.m. Sus vertientes son cortas, con superficies homogéneas a rugosas por procesos de
reptación. Las pendientes se encuentran entre 10º y 20º, entre cóncavas y convexas, con drenajes
sub-paralelos a sub-dendríticos, valles muy angostos en forma de “V” suave o abierta. Esta unidad
geomorfológica se ubica en el flanco Suroccidental de la zona de estudio, en lo que corresponde al
municipio de Puerto Nare.
5.3.2.4.

Unidad geomorfológica IV: Sistemas de colinas altas y redondeadas

Corresponde litológicamente a rocas ígneas y metamórficas, pertenecientes al Conjunto volcánico
de Malena, al Batolito de Segovia y a las cuarcitas del Complejo Cajamarca ubicadas en el sector
occidental de la zona de estudio. Se caracteriza por tener colinas de tope redondeado y laderas
suavizadas en la base con alturas que alcanzan hasta 200 m.s.n.m. Las pendientes se encuentran
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entre 30° y 45°. Adicionalmente, estas colinas se caracterizan por presentar bloques de roca en sus
vertientes, muy diaclasados, fracturados y con meteorización esferoidal.
5.3.2.5.

Unidad geomorfológica V: Llanuras de inundación

Es una de las unidades geomorfológicas más extensas. Está ubicada a lo largo de los ríos,
quebradas y caños que atraviesan el área de estudio; quebradas Santa Cruz, La Malena,
Bramadera, Balcanes, La Tirana, La Miquera, El Pescado, caño Balsamito, San Pablo, La Arenosa,
La Culebra y en especial los ríos Nare, Cocorná y Magdalena, entre otros. Esta unidad
geomorfológica está conformada por llanuras de inundación activas, compuestas por limos, arenas y
en menor proporción, gravas, que se presentan como terrenos planos a suavemente inclinados con
pendientes bajas entre 0° y 10°.
5.3.2.6.

Unidad geomorfológica VI: sistemas de orillares

Dentro de esta unidad geomorfológica se tienen en cuenta las zonas bajas, formadas por la
migración del Río Magdalena en sectores sinuosos en la margen donde hay depositación de arenas.
En dicho proceso se forman numerosos canales y sus respectivos diques, de poca altura, que van
siendo abandonados a medida que el río se desplaza lateralmente, conformando sistemas orillares,
que se pueden observar especialmente en algunas llanuras de inundación asociadas al Río
Magdalena y en menor escala a los ríos Nare y Cocorná.

5.4.

GEOFÍSICA

Dentro de las herramientas para la obtención de información secundaria, utilizada en la construcción
de un Modelo Hidrogeológico Conceptual, se encuentran los métodos geofísicos, los cuales ofrecen
información espacialmente distribuida en un área determinada y a profundidad en el subsuelo, sobre
las características del sistema acuífero. Estos métodos tienen como objetivo, medir propiedades
físicas en superficie que permitan inferir las características del subsuelo como espesores de capas,
tamaño de grano, porosidad efectiva, presencia y tipo de fluidos (agua dulce, agua salada,
hidrocarburos, etc.), por lo cual son ampliamente utilizados y aplicados en la exploración de aguas
subterráneas, exploración minera, exploración de hidrocarburos y geotecnia.
5.4.1. Prospección geoeléctrica del SA del Magdalena Medio Antioqueño
En el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se han realizado en total 160 SEV, los
cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 84 sondeos espaciados entre 2 y 4 km en
los municipios de Puerto Berrio y Puerto Nare realizados en el año 2003, 65 sondeos en el municipio
de Yondó realizados en el año 2001, los cuales fueron espaciados 1.5 km aproximadamente,
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alcanzando profundidades de hasta 100 m y 11 sondeos en la vía que comunica al Municipio de
Puerto Berrio con el Municipio de Yondó (Tabla 4), realizados dentro del marco del presente PMAA
con profundidades entre 80 y 160 m (Figura 13). En el trabajo realizado por UNALMED en el año
2003, se calibraron los rangos de resistividad de los materiales en Puerto Berrio y Puerto Nare,
valores que fueron tomados en la evaluación de los datos de resistividad obtenidos dentro del PMAA
del SA del Magdalena Medio Antioqueño. Estos valores son mostrados en la Tabla 5.
Tabla 4.
SEV realizados dentro del marco del PMAA del SA del Magdalena Medio
Antioqueño. El sistema de coordenadas se encuentra en origen Magna SIRGAS-Bogotá.
Sondeo

Vereda

Municipio

SEV-1
SEV-2
SEV-3
SEV-4
SEV-5
SEV-6
SEV-7
SEV-8
SEV-9
SEV-10
SEV-11

Grecia
Santa Cruz
San Juan de B.
San Bartolo
San Bartolo
Ité
La Congoja
La Soledad
La Unión
Sardinata
Sardinata

P. Berrío
P. Berrío
P. Berrío
P. Berrío
P. Berrío
Yondó
Yondó
Yondó.
Yondó
Yondó
Yondó

Tabla 5.

Coordenada
Este
956198
957524
959077
961847
961010
965320
973452
991356
990930
1001853
1007889

Coordenada
Norte
1208536
1213626
1221183
1231161
1227753
1246804
1252154
1260691
1253489
1259909
1260065

AB/2 (m)
300
300
200
200
200
200
200
300
300
300
200

Elevación
m.s.n.m.
120
119
146
117
115
144
113
87
95
95
101

Rangos calibrados de resistividad en el área de estudio (UNALMED, 2003)
Tipo de material

Resistividad (Ω*m)
Seco

Saturado

Arcilla

--

5 - 10

Limo

30 - 50

10 - 15

Arenas finas

50 -100

15 - 50

Arenas media a gruesa

100 - 250

50 - 80

Conglomerados

250 - 500

80 - 150

Roca

>500

--
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Figura 13.

Localización general de los SEV realizados en el marco del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño.
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5.4.1.1.

Procesamiento de los datos

Resistividad aparente (Log Ω*m)

La interpretación de los SEV se realizó en dos fases; la primera construyendo un modelo
geoeléctrico a partir de la inversión de los datos tomados en campo lo cual permite generar un
modelo de capas cuya curva de resistividad aparente versus AB/2 se ajuste a la curva tomada en
campo. La Figura 14 muestra el ejemplo de una curva modelada (roja), ajustada a la curva tomada
en campo (negra), para el SEV-1.

AB/2 (Log m)
Figura 14.

Curva de resistividad aparente modelada (roja) y tomada en campo (negra). SEV-1.

Después de obtener el modelo geoeléctrico, bajo un criterio geológico (obtenido a partir de
información secundaria y datos levantados en campo) se establecieron las unidades que puedan
ajustarse al modelo geoeléctrico, manteniendo coherencia con lo conocido del acuífero ya que la
resolución de esta técnica no discretiza detalladamente las capas a profundidad, por lo cual su
interpretación debe ser lo más básica posible acorde a la realidad, teniendo en cuenta la ubicación
del SEV, la clasificación de la unidad geológica aflorante (ambiente de formación, composición,
estructuras, etc) y los cuerpos de agua cercanos (drenajes, jagüeyes, ciénagas, etc.). Por último se
realizaron las columnas estratigráficas del modelo geológico, resaltando las propiedades hidráulicas
de las unidades, inferidas a partir de las litologías asociadas a las capas del modelo, para con ello
definir espesores de las capas potencialmente productivas y no productivas.
Las columnas estratigráficas fueron construidas con base en las propiedades hidráulicas de las
unidades geológicas inferidas de las litologías correlacionadas con cada capa, con el fin de conocer
la distribución de las unidades hidrogeológicas a profundidad siguiendo la guía de colores propuesta
por la AIH (1995) presentado en la Figura 15.
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Figura 15.

Esquema de colores que representan las características y ocurrencia del flujo
subterráneo (adaptado de la AIH, 1995).

Dentro del presente estudio se clasificaron las unidades hidrogeológicas, acorde a la productividad y
el medio por el cual fluye el agua subterránea (poroso o fracturado). En la Figura 16 se presenta
como ejemplo, la información de los modelos (geoeléctrico y geológico) para uno de los SEV
realizados, así como la columna interpretada resaltando las propiedades de cada una de las capas
del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño. En la Figura 17 se presenta la correlación
hidrogeológica de las columnas realizadas; cabe resaltar que esta interpretación está limitada a la
resolución espacial de los sondeos por ende debe ser tenida en cuenta como una evaluación a priori
que debe ser posteriormente complementada y mejorada a un nivel de detalle mayor.
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Figura 16.

Interpretación del SEV-1.

Resistividad
(Ω*m)

Espesor (m)

Profundidad (m)

263

1.25

1.25

Areniscas de grano grueso (N1m)

44.8

1.31

2.56

Areniscas con matriz limo-arcillosa (N1m)

370

6.59

9.15

Conglomerados intercalados con areniscas-zona
vadosa (N1m)

87.3

4.44

13.6

Areniscas de grano medio saturadas (N1m)

137

22.7

36.2

Conglomerados
saturados (N1m)

202

124

160

Volcanoclástico (J1ma)

1056

N.E

N.E

Basamento fracturado (J2Se)

Litología

intercalados

con

areniscas
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5.4.1.2.

Comentarios generales

La prospección geofísica a partir de la ejecución de los SEV se realizó a lo largo de la vía que
comunica las cabeceras municipales de Puerto Berrio y Yondó (Figura 13), debido a que no se
contaba con ninguna información secundaria que muestre el comportamiento del flujo de agua
subterránea ni de la geometría del SA del Magdalena Medio Antioqueño en estos sectores. Estos
sondeos alcanzaron profundidades desde 80 m hasta 160 m, y fueron espaciados entre 3 y 16 km.
A lo largo de los SEV realizados fue posible reconocer una unidad acuífera libre con espesores que
varían entre 12 y 37 m en el municipio de Puerto Berrio, y espesores entre 15 y 40 m para el
municipio de Yondó. Esta unidad hidrogeológica está conformada por depósitos aluviales recientes y
unidades poco consolidadas asociadas a la Formación Mesa; esta se considera como un acuífero
(unidad hidrogeológica) de alta importancia.
También se encontró una unidad acuífera que tiene alrededor de 30 m y se extiende hasta la zona
de Yondó, alcanzando espesores hasta de 100 m semi-confinada por un sistema acuitardo de
sedimentos finos, que alcanzan espesores hasta de 40 m; esta unidad es considerada de alta
productividad por su granulometría por lo cual se le da una importancia hidrogeológica alta. Por otro
lado, en jurisdicción del municipio de Puerto Berrio se encuentra un sistema acuífero confinado
asociado a rocas piroclásticas de la Formación Malena que alcanza espesores hasta de 165 m de
espesor, cuya importancia es de media a baja pues su productividad hídrica está limitada a
intercalaciones con rocas de origen volcánico que impiden o retardan el flujo continuo de agua
subterránea. Por último el sistema de acuífugos, asociados principalmente a la unidad geológica del
Batolito de Segovia es encontrado a profundidades que van de los 25 m a los 100 m de profundidad
entre Puerto Berrío y Puerto Nare, que en algunas zonas se encuentra fracturado por la influencia
del sistema de fallas Palestina lo cual aumenta su conductividad hidráulica y puede facilitar la
recarga a unidades acuíferas a profundidad, pero al no encontrarse evidencia de ello no se
considera como una unidad de importancia hidrogeológica. Finalmente se tiene la unidad conocida
como Grupo Real, la cual es encontrada a los 160 m profundidad, principalmente en la zona de
Yondó. La Figura 17 muestra la correlación de las capas acuíferas identificadas a lo largo de los
SEV realizados en el marco del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
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Figura 17.

Correlación de los SEV realizados entre los municipios de Puerto Berrio y Yondó.
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5.5.

DETERMINACIÓN DE ZONAS DE RECARGA

Las zonas de recarga de un sistema acuífero se definen como las áreas que presenten mejor
capacidad de infiltración de agua lluvia dentro del acuífero, lo cual es controlado principalmente por
condiciones climáticas, topográficas, edafológicas, biológicas y geológicas. La definición de estas
áreas de recarga, al igual que la vulnerabilidad intrínseca de un acuífero a la contaminación, son una
base fundamental dentro de la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, pues
permite la discretización de las zonas de manejo especial para el acuífero.
En el presente estudio se adoptó la metodología desarrollada por Matus Silva en el año 2007. Dentro
de esta metodología las variables que determinan el potencial de una región para funcionar como
zona de recarga de acuíferos son: la pendiente, el tipo de suelo, la unidad geológica, la cobertura
vegetal y el uso del suelo. Cada una de las variables es calificada con base en su potencial para
contribuir a la recarga. La calificación tuvo valores entre de 1 a 5, siendo 5 el potencial “muy alto” y 1
“muy bajo”. La suma de estos factores, teniendo en cuenta el porcentaje de influencia de cada uno
en el área, determina el valor del potencial de recarga con base en la siguiente ecuación:
𝑍𝑅 = (0.27 ∗ 𝑃) + (0.23 ∗ 𝑇𝑠) + (0.12 ∗ 𝑇𝑟) + (0.25 ∗ 𝐶𝑣) + (0.13 ∗ 𝑈𝑠)
Siendo P la pendiente del terreno, Ts el tipo de suelo, Tr el tipo de roca, Cv la cobertura vegetal y Us
el uso del suelo. La información utilizada, fue obtenida a partir de fuentes oficiales y con una escala
apropiada para la evaluación de todo el sistema acuífero (Tabla 6).
Tabla 6.

Información utilizada en la generación del mapa de zonas de recarga
Mapa

Fuente

Coberturas

IDEAM

Suelos

IGAC

Usos del Suelo

IGAC

Pendientes

Generado a partir del Modelo de Elevación Digital (MDE) de la
misión STRM de la NASA. Escala 1 arcseg

Geología

Servicio Geológico Colombiano (SGC)

Una vez clasificados todos los mapas anteriormente descritos, se procede a ponderarlos según la
ecuación descrita por Silva (2007) para construir el mapa de zonas potenciales de recarga por
precipitación mostrado en la Figura 18. Este mapa describe la capacidad de recarga espacialmente
distribuida a lo largo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño y se puede observar
que para toda el área de estudio predominan las zonas con capacidad: alta (color verde) y moderada
(color amarillo) de infiltración de agua por precipitación.
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Figura 18.

Mapa de zonas potenciales de recarga construido a partir de la metodología
propuesta por Silva (2007).
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Tabla 7.

Rango de valores que estipulan el potencial para las zona de recarga (Silva, 2007)
Probabilidad de recarga

Rango

Muy bajo

1 - 1.99

Bajo

2 - 2.59

Moderado

2.6 - 3.49

Alto

3.5 - 4.09

Muy alto

4.1 - 5

En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos para las zonas potenciales de recarga para el
SA del Magdalena Medio Antioqueño a partir de la metodología propuesta por Silva (2007), donde se
puede observar que predomina el potencial moderado de recarga en el territorio.
Tabla 8.

5.6.

Resultados de las zonas potenciales de recarga para el SA del Magdalena Medio
Antioqueño (Silva, 2007)

HIDROLOGÍA

En este apartado se presenta el comportamiento de las diferentes variables hidrometeorológicas en
la zona de estudio: precipitación, temperatura y evaporación real tanto espacial como
temporalmente. Inicialmente se realizó una caracterización de la red hidrográfica superficial de la
zona, luego se analizó la información hidrometeorológica disponible, se construyó el ciclo anual de
precipitación y se analizó el comportamiento de las diferentes variables hidrológicas frente al
fenómeno macro-climático El Niño - Oscilación del Sur (ENSO).
El procesamiento de la información meteorológica adquirida, incluyó el proceso de reconstrucción de
los valores diarios faltantes y un análisis de homogeneidad. Se construyeron campos de variables
climáticas: precipitación, temperatura y evapotranspiración. En el caso de la precipitación se
implementó la técnica de interpolación de Kriging con deriva externa, usando datos puntuales, y en
el caso de temperatura y evapotranspiración real se usaron fórmulas empíricas para su estimación.
Con los campos construidos se estimaron los caudales medios por el método del balance hídrico a
largo plazo. Todos estos procedimientos se aplicaron a la red hidrográfica mostrada en la Figura 19.
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Figura 19.

Hidrografía y principales corrientes superficiales de la zona de estudio.
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El cuerpo de agua más importante de la región es el Río Magdalena, en el cual desembocan todos
los drenajes ubicados dentro de la zona de estudio. La cuenca de este río juega un importante papel
en la recarga de los acuíferos, tal como quedó demostrado en los estudios presentados por
UNALMED (2001) y UNALMED (2003). Entre los principales afluentes del Río Magdalena en la zona
de estudio se encuentran el Río Guatapé luego de la salida del embalse de Punchiná, que confluye
más adelante con el Río Samaná y luego con el Río Nare, que a su vez recoge en su trayectoria al
Río Nús. Más adelante en la zona de estudio, el Río Magdalena recibe las aguas del Río San
Bartolomé, que recoge las aguas de los ríos Alicante, Pescado y Volcán. También se encuentra el
Río Ité que posteriormente descarga en el Río Cimitarra, el cual confluye con el Río Magdalena
después del límite de la zona de estudio.
También se encuentran un gran número de quebradas y ríos adicionales que vierten directamente
hacia el Río Magdalena o en alguno de sus principales tributarios mencionados, entre estos cabe
destacar los ríos Claro, Barbacoas, Cocorná, La Arabia, La Concha, Monos, El Bagre, San Pablo y
Tamar, además de las quebradas Agua Linda, Don Juan, Doradal, El Jetudo, Guardasol, La Calera
Balcanes, La Soñadora, La Suiza, Las Mercedes, Malena, San Juan de Bedout, Santa Cruz y
Serranías, entre otras.
La metodología utilizada para el análisis hidrológico implementado se presenta en la Figura 20.

Figura 20.

Mapa de diagrama metodológico implementado para el análisis hidrológico.

Las estaciones hidrometeorológicas disponibles en la región para los análisis hidrológicos se
presentan en la Figura 21.

44

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

Figura 21.

Estaciones hidrometeorológicas y de caudal influyentes en la zona de estudio.

45

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

5.6.1.1.

Ciclo anual de precipitación

Para el análisis de precipitación que se incluye en este numeral se seleccionaron diez (10)
estaciones con condiciones de información más adecuada para el trabajo, de tal manera que
cumplieran las siguientes condiciones:




Periodo de registro superior a 30 años.
Año final de registro disponible más cercano a la actualidad.
Mayor porcentaje de registros disponibles.

En la Tabla 9 se pueden observar las diez (10) estaciones de precipitación seleccionadas, las cuales
cuentan con la mayor cantidad de años de registros efectivos, con alrededor de un 90% de
porcentaje de disponibilidad de registros y a lo sumo dos años en el año final de registros
disponibles para el análisis (año 2015).
Tabla 9.

Estaciones de precipitación seleccionadas para el análisis de información
COD

NE

TIPO

AR

AF

%Rdi

AER

23110030

Pto Nino

PM

42

2015

95.07

39.93

23110040

El Trique

PM

42

2015

93.51

39.28

23110060

Padilla

PM

33

2016

91.61

30.23

23120200

Pto Araujo Alertas

PM

38

2016

89.42

33.98

23130010

Chucuri

PM

58

2016

95.66

55.48

23140040

Pte Ferrocarril

PM

36

2016

94.17

33.9

23160010

Yondó

PM

43

2016

93.21

40.08

23180020

Pto Wilches

PM

59

2016

92.96

54.84

23180120

La Coquera

PM

42

2015

93.46

39.25

23205020

Col Cooperativo

CO

42

2015

90.01

37.80

Donde COD es el código de la estación, NE es el nombre que aparece en el catálogo del IDEAM,
TIPO se refiere a las características de información que recolecta la estación; AR se refiere a los
años de registro en total, AF al año final de registro de la estación u obtenido en la descarga de
datos del catálogo del IDEAM, %Rdi son los porcentajes de los registros disponibles, y por último
AER se refiere a los años efectivos de registro.
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La distribución temporal que exhiben los promedios de una variable hidrológica durante los doce
meses del año es lo que se conoce como su ciclo anual; la connotación de multianualidad aparece
como consecuencia del cómputo de los promedios con la información de meses que pertenecen a
diferentes años de registro. En el caso particular de las variables hidroclimáticas que se acumulan
(precipitación, evapotranspiración, brillo solar, etc.), el ciclo anual proporciona un camino más
acertado para la estimación de su valor promedio anual de largo plazo, que es afectado en menor
medida por la presencia de meses con información ausente.
En la Figura 22 se presentan los esquemas gráficos de las estaciones seleccionadas para el análisis
descriptivo de la información. Se puede notar el ciclo bimodal de la precipitación que se presenta en
la zona de estudio, con un comportamiento muy homogéneo en todas las estaciones seleccionadas,
el cual puede verse adicionalmente en la Figura 23, donde se presenta el ciclo anual de anomalías
para las estaciones, evidenciando un comportamiento muy similar en todas las estaciones
seleccionadas de la zona de estudio.

a)

c)

b)

Ciclo anual estación Pto Niño [23110030]

Ciclo anual estación Padilla [23110060]

d)

Ciclo anual estación El Trique [23110040]

Ciclo anual estación Pto Araújo Alertas [23120200]
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i)

e)

Ciclo anual estación Chucurí [23130010]

g)

Ciclo anual estación Yondó [23160010]

Ciclo anual estación La Coquera [23180120]

Figura 22.

f)

h)

j)

Ciclo anual estación Pte Ferrocarril [23140040]

Ciclo anual estación Pto Wilches [23180020]

Ciclo anual estación Col Cooperativo [23205020]

Ciclos anuales para las estaciones de precipitación seleccionadas en el análisis
descriptivo de la información.
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Figura 23.
5.6.1.2.

Ciclos anuales de anomalías de precipitación para las estaciones seleccionadas.

Análisis de influencia del fenómeno ENSO en la precipitación

Teniendo en cuenta la variabilidad de la precipitación en la zona de estudio, se busca establecer si
existe incidencia en elementos de la variabilidad climática natural y como finalidad determinar los
efectos del fenómeno macroclimático ENSO sobre el régimen de precipitaciones en la zona.
Para este análisis es necesario contar con un periodo de registro amplio que permita que la
influencia del fenómeno ENSO haya tenido repeticiones en el tiempo con diferentes magnitudes de
afectación. Las estaciones que se encuentran en la Tabla 9 cuentan con el periodo y la
disponibilidad de datos suficiente para garantizar un adecuado análisis de este comportamiento.
En la Figura 24 se encuentran los esquemas gráficos de las estaciones seleccionadas para el
análisis descriptivo de la información. En estos se pueden observar tres líneas representativas del
análisis del comportamiento de las estaciones de precipitación en las fases del ENSO: La Niña como
fase húmeda, El Niño como su fase seca y los años de comportamiento neutral. Los años para
realizar el ciclo anual multianual de los esquemas se realizaron a partir de la clasificación de acuerdo
al Índice Oceánico de El Niño (ONI por sus siglas en inglés) el cual es testeado por la NOAA y puede
ser consultado de forma libre (http://origin.cpc.ncep.noaa.gov).
Las gráficas de la Figura 24 muestran una mayor incidencia en la fase seca de El Niño para las
temporadas de lluvias, presentando una mayor diferencia entre el comportamiento en las fases del
ENSO para los meses entre abril y octubre, mientras que entre los meses de noviembre a marzo, en
general, se puede notar que el comportamiento de la precipitación suele presentar menos
diferencias entre los años secos, húmedos y neutros.
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a)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Pto Niño [23110030]

b)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación El Trique [23110040]

c)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Padilla [23110060]

d)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Pto Araújo Alertas [23120200]

e)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Chuchurí [23130010]

f)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Pte Ferrocarril [23140040]
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g)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Yondó [23160010]

h)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Pto Wilches [23180020]

i)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación La Coquera [23180120]

j)

Ciclos del ENSO asociados a la estación de
precipitación Col Cooperativo [23205020]

Figura 24.
Ciclos anuales para los años relativos al comportamiento del ENSO en las
estaciones de precipitación seleccionadas en el análisis descriptivo de la información.
5.6.1.3.

Análisis de caudales

En este numeral se recogen los datos de las estaciones hidrométricas presentes en el área de
estudio, las cuales se presentan en la Figura 21, encontrando la correlación entre el ciclo anual de
precipitación promedio, y los valores y ciclos anuales que se presentan en las estaciones
seleccionadas. En general, los caudales están asociados al comportamiento de la precipitación, con
dos picos anuales: el primero entre los meses de abril a mayo y el segundo entre los meses de
septiembre a noviembre.
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a)

Ciclo anual de caudal para la estación Pte
Ferrocarril [23077020]

b)

Ciclo anual de caudal para la estación Canteras
[23087210]

c)

Ciclo anual de caudal para la estación Pto Inmarco
[23097040]

d)

Ciclo anual de caudal para la estación Pto Suiza
[23097050]

e)

Ciclo anual de caudal para la estación La Bodega
[23107020]

f)

Ciclo anual de caudal para la estación Peñas
Blancas [23167010]

52

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

g)

Ciclo anual de caudal para la estación El Bagre
[23177010]

i)

Ciclo anual de caudal para la estación Altamira
[23177060]

Figura 25.
5.6.1.4.

h)

Ciclo anual de caudal para la estación La Floresta
[23177020]

Ciclos anuales de caudales para las estaciones hidrométricas analizadas en la
región del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.

Campo de precipitación media anual multianual

La estimación del campo de precipitación media anual multianual para el área de interés se realizó
con el algoritmo del krigeado con una deriva externa (KDE). Debido a su carácter estocástico, esta
técnica posee dos ventajas sobre los algoritmos tradicionales de interpolación espacial determinista.
En primer lugar, su conceptualización está basada en la estructura de variación (correlación)
espacial de la precipitación y en segundo, estima campos de varianza del error residual de la
estimación, los cuales se interpretan como la incertidumbre de la misma. La distribución espacial de
las estaciones usadas se presenta en la Figura 21. En la Figura 26 se presenta el mapa de
precipitación media anual estimado para la zona de estudio.
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Figura 26.

Mapa de precipitación media anual multianual de la zona de estudio.

54

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

5.6.1.5.

Campo de temperatura media anual

El trabajo de Chávez y Jaramillo (1998) propuso que a partir de análisis regresivos estadísticos, que
en Colombia la temperatura promedio anual y la elevación sobre el nivel medio del mar, se hallan
fuertemente correlacionadas. Para la región Andina colombiana (dentro de la cual se enmarcan los
análisis hidrológicos) la expresión hallada por esos autores es la siguiente:
𝑇 = 29.42 − 0.0061 ∙ ℎ
Donde T es la temperatura media anual en °C y h es la elevación en m.s.n.m,
En la Figura 27 se muestra la distribución espacial de la temperatura media anual en la zona de
estudio. En el polígono de estudio se tiene una temperatura media de 27 °C; la cual tiene un rango
de variación entre 12 °C y 30 °C.
5.6.1.6.

Campo de evapotranspiración real

La evaporación es una componente importante del ciclo hidrológico y posee profundas implicaciones
climáticas. Sin embargo, la evaporación no puede medirse directamente y por ello hay que recurrir a
diversos métodos de estimación (Álvarez, 2007; Barco, O. J. & Cuartas, 2007; Vélez, J., Poveda, G.
& Mesa, 2000). Para este trabajo se utilizaron las ecuaciones de Turc y CENICAFÉ-Budyko para
estimar los campos de evapotranspiración real (ETR) en la zona de interés, considerando que
Álvarez (2007) obtuvo buenos resultados con estas metodologías en el país y la recomienda para
propósitos de estimación.


Método de Turc

La ecuación de Turc (1961) estima la ETR con base en un balance de masas, en función de
elementos meteorológicos de fácil medición como son la temperatura y la precipitación de la cuenca,
aplicadas a medidas promedio de largo plazo. El trabajo de Turc se realizó con las observaciones
hechas en 254 cuencas situadas en diferentes sitios alrededor del mundo. La expresión propuesta
por Turc es:
𝑃
2

√0.9 + 𝑃2
𝐸𝑇𝑅 =
𝐿
{

𝑃

𝑃
para ( ) > 0.316
𝐿
𝑃
para ( ) < 0.316
𝐿

Donde ETR es la evapotranspiración real expresada en las unidades de mm/año (Figura 28), P es la
precipitación media anual multianual expresada en mm/año y L = 300 + 25 T + 0.05 T3, donde T es
la temperatura media anual en °C.
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Figura 27.

Campo de temperatura media anual de la zona de estudio.
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Figura 28.

Campo de evapotranspiración real estimado por el método de Turc.
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Método de CENICAFÉ-Budyko

La estimación de la evapotranspiración real por el método CENICAFÉ-Budyko se divide en dos
partes. En primer lugar se estima la evapotranspiración potencial utilizando la ecuación del Centro
Nacional de Investigaciones del Café (CENICAFÉ) que, como lo indica el trabajo de Álvarez (2007),
se obtuvo mediante regresión a los valores obtenidos tras aplicar el método de Penman a los datos
de sus estaciones climáticas en Colombia; la ecuación es la siguiente:
𝐸𝑇𝑃 = 1700.17 ∙ exp(−0.0002 ∙ ℎ)
Donde ETP es la evapotranspiración potencial media anual en mm/año y h es la elevación sobre el
nivel medio del mar en metros.
Y en segundo lugar se realiza la transformación de la evapotranspiración potencial a real, usando la
ecuación de Budyko (1974) (citado por Álvarez, 2007), para la cual se requiere del conocimiento de
la precipitación.
𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑅 = √𝐸𝑇𝑃 ∙ 𝑃 ∙ tanh (
) ∙ (1 − cosh (
) + 𝑠𝑒𝑛ℎ (
))
𝐸𝑇𝑃
𝑃
𝑃
Donde ETR es la evapotranspiración real media anual y P es la precipitación media anual multianual.
El campo de evapotranspiración real estimado por el método de CENICAFÉ-Budyko se presenta en
la Figura 29.
5.6.1.7.

Estimación de caudales medios

Para la estimación de caudales se usó la metodología del balance hidrológico a largo plazo. Para el
balance hidrológico, se utilizan las ecuaciones de conservación de masa de agua en un sistema o
volumen de control (Poveda et al, 2007). En la Figura 30 se presenta un esquema del volumen de
control donde se indican las variables del sistema.
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Figura 29.

Campo de evapotranspiración real estimado por el método de CENICAFÉ-Budyko.

59

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

Figura 30.

Esquema del balance hidrológico sobre una cuenca. Fuente: Poveda et al., (2007).

El balance de agua para la columna atmosférica está dado por la ecuación:
dS (t )
 P(t )  E (t )  R(t )
dt

Donde S(t) el almacenamiento de agua en el suelo; P(t) y E(t) la precipitación y evapotranspiración
promedio en la cuenca y R(t) la escorrentía superficial en la cuenca.
Integrando la ecuación anterior a largo plazo para un tiempo T, se obtiene:
RPE

Donde P, E y R representan los valores medio a largo plazo para la precipitación, evapotranspiración
y escorrentía para la cuenca. Considerando que a largo plazo, la variación del almacenamiento es
cero y multiplicando por el área y reemplazando en la ecuación anterior, se tiene que:
Q  AP  E 

Finalmente el caudal medio se obtiene aplicando la ecuación mediante diferenciales de área cuyo
tamaño corresponde al de las celdas del Modelo Digital del Terreno. En la Tabla 10 se presentan los
resultados correspondientes a los caudales estimados con los diferentes mapas de evaporación y
los errores con respecto al caudal medio histórico de las estaciones de caudal disponibles Se
observa claramente que los errores se minimizan con la estimación de la evapotranspiración por el
método de Turc; por lo que se considera que este método es el que mejor representa las
condiciones reales de la región.
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Tabla 10.

Estimación de caudales medios en sitios donde existen estaciones de caudal

Nombre

Pte
Ferrocarril

Canteras

Pto. Inmarco

Pto. Suiza

La Bodega

Peñas
Blancas

El Bagre

Código

23077020

23087210

23097040

23097050

23107020

23167010

23177010

Corriente

Río
Cocorná

Río Nare

Río
Magdalena

Río
Magdalena

Río San
Bartolomé

Río
Magdalena

Río
Cimitarra

PPAM [mm/año]

2597.86

2555.93

2579.77

2527.94

2578.80

2990.23

3075.98

ETR Turc [mm/año]

1669.42

1665.40

1617.00

1686.06

1726.26

1811.61

1836.24

ETR CENICAFÉ Budyko [mm/año]

1347.47

1347.97

1351.69

1356.04

1383.74

1424.52

1436.86

Área (km2)

771.23

4716.63

73170.25

73179.88

2675.47

82436.25

2002.48

Qmedio Turc [m3/s]

22.71

133.19

2233.84

1953.59

72.33

3080.96

78.72

Qmedio CENICAFÉ Budyko [m3/s]

30.58

180.67

2849.40

2719.41

101.39

4092.83

104.08

Qmedio (IDEAM) [m3/s]

54.0

406.1

2445.1

1996.4

74.9

2971.0

81.4

Error (Turc) [%]

-58.0%

-67.2%

-8.6%

-2.1%

-3.5%

3.7%

-3.3%

Error (CENICAFÉBudyko) [%]

-43.4%

-55.5%

16.5%

36.2%

35.3%

37.8%

27.9%
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5.6.1.8.

Recarga potencial por precipitación

Cuantificar la variación espacial y temporal de la recarga de las aguas subterráneas es
indispensable para el manejo óptimo de este recurso. Diferentes autores (Bradbury et al., 2000;
Balek, 1988; Scanlon et al., 2002; De Vries y Simmers, 2002) han definido la recarga como la
entrada de agua hacia la zona saturada, donde se vuelve parte de las reservas subterráneas.
La recarga puede darse naturalmente por la precipitación, desde cuerpos de agua superficiales o por
medio de transferencias desde otras unidades hidrogeológicas o acuíferos; pero también puede
darse de manera artificial, producto de actividades como la irrigación, fugas de redes de
abastecimiento o infiltraciones de embalses y depósitos (Balek, 1988; Custodio, 1997; Simmers,
1990; Lerner, 1990; Samper, 1997).
En general, la recarga por lluvia es la más significativa. La recarga producida por ríos y lagos es
importante en climas poco lluviosos, y la debida a fugas en redes de abastecimiento es importante
en zonas urbanas. La recarga que se da por lluvia o por aguas superficiales afecta los acuíferos
freáticos, es decir, aquellos que limitan con el medio no saturado (Custodio, 1997).
Algunos autores han presentado expresiones empíricas para estimar la recarga a partir de la
precipitación promedio anual de largo plazo. En el presente estudio se utilizaron las ecuaciones que
se discuten en los siguientes apartados para estimar la recarga potencial por precipitación en el
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
Ecuación de Cheeturvedi
La ecuación de Cheeturvedi (Lerner, 1990) estima la recarga en función de la precipitación media
anual de la siguiente manera:
R = 1.35(P − 14)0.5
Donde R es la recarga (pulg/año) y P es la precipitación (pulg/año).
Ecuación de Sehgal
La ecuación de Sehgal (Lerner, 1990) estima la recarga en función de la precipitación media anual
de la siguiente manera:
R = 2.5(P − 16)0.5
Donde R es la recarga (pulg/año) y P es la precipitación (pulg/año).
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Método de Turc
El método de Turc (1961) estima la recarga en función de la precipitación medio mutianual, así:
−0.5

P2
R = P [1 − (0.9 + 2 )
L

]

Donde L = 300 + 25T + 0.05T 2 , R es la recarga (mm/año); P es la precipitación (mm/año) y T la
temperatura media anual en °C. Para cada uno de los métodos se calculó el porcentaje de
precipitación que se convierte en recarga dentro del SA del Magdalena Medio Antioqueño, lo cual es
mostrado en la Tabla 11.
Tabla 11.

Porcentaje de precipitación que recarga el acuífero según cada método

Método

Precipitación promedio anual

Recarga promedio anual

% de la precipitación

Cheertuvedi

118.14 pulg/año

13.76 pulg/año

11.75

Sehgal

118.14 pulg/año

25.23 pulg/año

21.37

Turc

3000.82 mm/año

1995.76 mm/año

66.51

Comentarios acerca de los campos de recarga estimados
Los campos de recarga se obtuvieron usando el campo de precipitación medio multianual (Figura
26), y se presentan en la Figura 31, Figura 32 y en la Figura 33. En los casos de las ecuaciones de
Cheeturvedi y Sehgal, la distribución espacial de la recarga es idéntica a la exhibida por la
precipitación. En general, el método de Cheeturvedi representa una época de condiciones climáticas
más secas, mientras que el método de Sehgal proporciona mayores recargas, representando un
período más húmedo.El método de Turc es más robusto que los anteriores, ya que combina la
variabilidad espacial de la lluvia y de la temperatura media anual para el cálculo de la recarga. Los
resultados proporcionados son mucho mayores a los estimados por los dos métodos antes
mencionados. La variabilidad espacial de la temperatura media anual se calculó como una función
del MDE a partir de la expresión dada por Chaves y Jaramillo (1998) para la región andina.
A pesar de que el método de Turc es más robusto, en este caso sobre estima los valores de recarga
encontrándose por encima del 50% de la precipitación, pues los valores de recarga reportados en
trabajos anteriores muestran rangos entre 5% y 25% (Vélez, M,V), por lo cual en este trabajo se
tomara un valor de recarga promedio anual de 495.17 mm/año (16.5 % de la precipitación),
resultado del promedio de los valores obtenidos por los métodos de Cheertuvedi y Sehgal, pues
como se explicó anteriormente representen los periodos secos y húmedos del año respectivamente.
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Figura 31.

Campo de recarga estimado por el método de Cheertuvedi.
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Figura 32.

Campo de recarga estimado por el método de Sehgal.
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Figura 33.

Campo de recarga estimado por el método de Turc.
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5.7.

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

5.7.1. Diagnóstico de la información
Del inventario de pozos de agua que se presenta para el informe de “Acciones para la planificación y
gestión de los acuíferos en la jurisdicción de las oficinas territoriales Hevéxico y Zenufaná” que
realizó CORANTIOQUIA en el año 2017, se contó con 105 puntos de agua subterráneas donde se
presentan los usos y usuarios de los municipios de Yondó, Puerto Berrio y Puerto Nare,
correspondientes al Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño. En la Tabla 12 se presentan
los diferentes puntos de agua subterránea inventariados.
Tabla 12.

Puntos de agua subterránea inventariados en el SA del Magdalena Medio
Antioqueño

Municipio
Puerto Nare
Puerto Berrio
Yondó
Total SA Magdalena Medio

Pozos
11
17
44
72

Aljibes
7
20
4
31

Nacimientos
0
0
2
2

Total municipio
18
37
50
105

Finalmente del informe de “Evaluación Regional del Agua (ERA) en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA” que realizó CORANTIOQUIA en 2017, se extrajo la información correspondiente a
la demanda de agua subterránea de los municipios de Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare donde se
cuenta con información de 16 puntos de los cuales gran parte pertenecían al sector industrial.
5.7.2. Usos y usuarios del agua subterránea
De acuerdo al inventario de puntos de agua subterránea (CORANTIOQUIA, 2017) del Sistema
Scuífero del Magdalena Medio Antioqueño, se tiene que el 31 % corresponde a Casas lo que
equivale a 27 usuarios, el 30% corresponde a fincas lo que equivale a 26 usuarios, el 13%
corresponde al acueducto comunitario lo que equivale a 11 usuarios, el 11% corresponde a las
empresas y equivale a 9 usuarios, el 9% corresponde a las escuelas con 8 usuarios, el 4 %
corresponde a los hoteles con 3 usuarios, que el 1% corresponde a una estación de servicio y
finalmente a un 1% que corresponde a un hospital para un total de 86 usuarios que entraron en esta
clasificación Esta información se presenta en la Figura 34.
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Figura 34.

Grupos de usuarios del recurso hídrico subterráneo del SA del Magdalena Medio
Antioqueño.

Como se mencionó anteriormente 103 de los 105 puntos inventariados se clasificaron en aljibes (31
puntos) y pozos (72 puntos) de los cuales la gran mayoría se encuentra en condición productivo
como se puede apreciar en la Figura 35 donde se presentan las diferentes condiciones para aljibes y
pozos.

Figura 35.

(a) Aljibes
(b) Pozos
Condición de los puntos de agua subterránea inventariados en el SA del Magdalena
Medio Antioqueño.
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Finalmente se tiene que el 49 % correspondiente a 52 usuarios destinan el agua para uso
doméstico, el 19% correspondiente a 20 usuarios destinan el agua para usos varios, el 19%
correspondiente a 20 puntos no presentan ningún uso, el 8% correspondiente a 8 usuarios destinan
el agua para el sector industrial y el 5 % correspondiente a 5 usuarios destinan el agua para el sector
pecuario.

Figura 36.

Usos del agua de los puntos de agua inventariados en el SA del Magdalena Medio
Antioqueño.

5.7.3. Demanda de agua subterránea
Del informe del ERA en la jurisdicción de CORANTIOQUIA (CORANTIOQUIA, 2017) se cuenta con
la información de la demanda de agua subterránea en los municipios de Yondó, Puerto Berrío y
Puerto Nare. A partir de esta información, fue posible calcular la demanda de agua subterránea del
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, la cual se presenta en la Tabla 13.
Tabla 13.

Consumo de agua subterránea del SA del Magdalena Medio Antioqueño.
Uso
Doméstico
Industrial
Total

Consumo [m3/año]
19962.29
3710778.05
3730740.34
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5.8.

HIDROGEOQUÍMICA Y CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

El informe de “Evaluación Regional del Agua (ERA) en la jurisdicción de Antioquia” que realizó
CORANTIOQUIA en el año 2017 (CORANTIOQUIA, 2017), cuenta con la información de 249
muestras de agua recolectadas en diferentes puntos de monitoreo de aguas subterráneas que se
encuentran ubicados a lo largo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño,
específicamente en los municipios de Yondó, Puerto Berrio y Puerto Nare. De las 249 muestras
recolectadas 100 corresponden al estudio técnico realizado por UNALMED en el año 2001 para el
municipio de Yondó, para los cuales no se cuenta con reportes de sólidos disueltos (SD),
bicarbonatos, carbonatos, magnesio, sodio ni potasio. Además para ninguno de los resultados de las
100 muestras se reportó simultáneamente información de pH, conductividad eléctrica o iones
mayoritarios notándose siempre la ausencia de alguno de estos parámetros. Del estudio realizado
en el año 2003 por UNALMED, “Evaluación del potencial acuífero de los municipios de Puerto Berrío
y Puerto Nare”, se cuenta con 28 muestras de aguas subterráneas de la cuales se cuenta con
información de iones mayoritarios y de parámetros in situ para la determinación de balances iónicos.
En cuanto al programa PIRAGUA, para el sistema acuífero del magdalena medio se han recolectado
121 muestras para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 de las cuales se contó con reportes de
parámetros in situ (conductividad, pH, oxígeno disuelto y temperatura) para algunas muestras y
iones mayoritarios (Bicarbonatos, sulfatos, cloruros, calcio, magnesio, potasio y sodio).
Adicionalmente se tiene 30 muestras correspondientes al programa PIRAGUA del año 2016 las
cuales no contaron con reportes de bicarbonatos, calcio y en algunos casos de oxígeno disuelto por
lo que no es posible la determinación de los balances iónicos de esta muestras.
De las 279 muestras tomadas a lo largo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se
tiene que 114 muestras corresponden al 41% y cuenta con información de pH, conductividad e iones
mayoritarios, mientras que 165 muestras correspondientes al 59% presentan la ausencia de uno o
más parámetros importantes para el análisis de las aguas subterráneas (ver Figura 37).

Figura 37.

Muestras con reportes de pH, CE e iones mayoritarios- SA Magdalena Medio.
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En la Figura 38 se presenta la información disponible que tienen los 279 muestras tomadas a lo
largo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, corroborando lo mencionado
anteriormente donde la información más completa (de parámetros in situ y iones mayoritarios)
corresponde al estudio de UNALMED (2003)” y el trabajo de PIRAGUA desde el año 2012 hasta el
año 2015.

Figura 38.
5.8.1.1.

Numero de reportes por parámetro.

Análisis físico-químico del agua subterránea

Evaluación de iones mayoritarios y balance iónico
Según Custodio y Llamas (2001; en: IDEAM, 2013), los valores máximos admisibles para el error del
balance iónico depende de la conductividad eléctrica, tal como se presenta en la Tabla 14.
Tabla 14.

Error admisible del balance iónico en relación con la conductividad (Custodio y
Llamas, 2001; en: IDEAM, 2013)

Conductividad eléctrica (μS/cm)

50

200

500

2000

>2000

Error aceptable (%)

±30

±10

±8

±4

±4

De las 279 muestras de aguas subterráneas procedentes del SA del Magdalena Medio Antioqueño
se tiene que 144 muestras corresponden al 52% del total de las muestras (ver Figura 39), para las
cuales es posible calcular el balance iónico, ya que cuentan con información de iones mayoritarios
(bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, cloruros, calcio, magnesio, potasio y sodio).
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Para las muestras que presentan resultados de iones mayoritarios se cuenta con resultados de
conductividad eléctrica en algunos y en otros no. Para el primer caso se utiliza la Tabla 14 para
verificar el resultado del balance iónico y para el segundo caso se compara el resultado del error del
balance iónico con el límite máximo estipulado en la “Guía técnica Colombiana NTC 30 para el
monitoreo de aguas subterráneas” (ICONTEC, 2001), que es del 10%. A partir de los balances
iónicos calculados se determinó que 98 muestras correspondientes al 68% cumplen con los criterios
de verificación de los balances iónicos mencionados anteriormente (ver Figura 39).

Figura 39.
Muestreos con los cuales es posible realizar el balance iónico (izquierda) y
porcentaje que cumple con el criterio de balance iónico (derecha) – SA Yondó.
Parámetros in situ
De los resultados de las 279 muestras sacadas de la base de datos del ERA (CORANTIOQUIA,
2017) más la red de monitoreo de piragua 2016. Se evalúan los parámetros determinados en campo
(pH, conductividad eléctrica, Solidos disueltos totales, temperatura del agua, oxígeno disuelto,
potencial redox), para los cuales se observa una gran variabilidad entre muestras como se presenta
a continuación en la Tabla 15.
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Tabla 15.

5.8.1.2.

Estadísticos básicos de parámetros in situ de muestras tomadas en SA Magdalena
Medio Antioqueño
Parámetro

Mínimo

Máximo

Promedio

Desviación

pH [U de pH]

3.78

13.99

8.78

2.87

CE [µS/cm]

24.50

19010.00

1232.68

1896.11

SDT STD [mg/L]

9.81

5050.00

643.68

760.78

Temp. Agua [°C]

18.30

37.90

30.18

2.52

OD [mg/L]

0.00

7.90

1.53

1.99

Redox [mV]

-436.00

-216.00

-353.05

66.60

Diagramas de Piper y Stiff

De la “Evaluación Regional del Agua en la jurisdicción de CORANTIOQUIA” (CORANTIOQUIA,
2017) se tienen los diagramas Piper y Stiff de los municipios de Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare
para los puntos que cumplieron con los criterios verificación de los balances iónicos como se
presentan desde la Figura 40 hasta la Figura 48.
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(a)

(b)
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(c)
Figura 40.
Diagramas de Piper por municipio del SA del Magdalena Medio Antioqueño (Yondó):
(a) Aguas bicarbonatadas cálcicas magnésica. (b) Aguas sulfatadas sódicas y potásicas - Aguas
- hipercolurada sódicas potásicas. (c) Aguas bicarbonatadas cálcicas magnésica - bicarbonatada
sódicas potásicas - Aguas hipercoluradas sódicas potásicas.
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Figura 41.

Diagramas de Stiff SA del Magdalena Medio Antioqueño (Yondo 1).
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Figura 42.

Diagramas de Stiff SA del Magdalena Medio Antioqueño (Yondo 2).
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Figura 43.

Diagramas de Stiff SA del Magdalena Medio Antioqueño (Yondo 3).
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(a)

(b)
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(c)

(d)
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(e)
Figura 44.
Diagramas de Piper por municipio del SA del Magdalena Medio Antioqueño: (a)
Aguas bicarbonatadas cálcicas magnésica. (b) Aguas bicarbonatadas cálcicas magnésica. (c)
Aguas bicarbonatadas sódicas potásicas (d) Aguas cloruradas cálcicas magnésicas (e) Aguas
bicarbonatadas cálcicas magnésicas - Aguas bicarbonatadas sódicas potásicas - sulfatada
sódica y potásica.

Figura 45.

Diagramas de Stiff SA del Magdalena Medio Antioqueño (Puerto Berrío y Puerto
Nare 1).
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Figura 46.

Diagramas de Stiff SA del Magdalena Medio Antioqueño (Puerto Berrío y Puerto
Nare 2).

Figura 47.

Diagramas de Stiff SA del Magdalena Medio Antioqueño (Puerto Berrío y Puerto
Nare 3).
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Figura 48.

Diagramas de Stiff SA del Magdalena Medio Antioqueño (Puerto Berrío y Puerto
Nare 4).
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5.8.1.3.

Evaluación de la calidad del agua

De la base de datos del ERA (CORANTIOQUIA, 2017) y de los resultados de la red de monitoreo de
piragua de 2016 se hace una comparación de la información de calidad del agua disponible con la
normatividad (ver Tabla 16), donde se estipulan los valores máximos admisibles de calidad para
consumo humano y doméstico, para uso agrícola y para uso pecuario (artículos 38, 39, 40, 41 del
Decreto 1594 de 1984) con el objetivo de verificar que porcentaje de muestras cumplen o no con
algunos de los parámetros estipulados en la normatividad como se puede apreciar de la Figura 50 a
la Figura 52.
Tabla 16.

Valores máximos admisibles estipulados en el Decreto 1594 de 1984 para los
parámetros evaluados en el SA del Magdalena Medio Antioqueño
Variable

Unidades

pH

Unidades

Color verdadero
Cloruros
Sulfatos
Nitratos
Nitritos
Bario
Hierro total
Selenio
Coliformes totales
Coliformes termotolerantes
(fecales)

Decreto 1594 de 1984
Art 38

Art 39

Art 40

Art 41

5.0-9.0 6.5-8.5 4.0-9.0 No hay
No
No
UPC
75
20
hay
hay
No
No
mg/L Cl250
250
hay
hay
No
No
mg/L SO4-2
400
400
hay
hay
No
mg/L N-N03
10
10
100
hay
No
mg/L N-NO2
1
1
10
hay
No
No
mg/L
1
1
hay
hay
No
No
No
mg/L
5
hay
hay
hay
No
mg/L
0.01
0.01
0.02
hay
No
No
NMP/100 mL 20000 1000
hay
hay
No
No
No
NMP/100 mL 2000
hay
hay
hay
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Figura 49.

Localización de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del agua.
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Figura 50.

Porcentaje de muestras que cumplen o no con parámetros estipulados en el artículo
38 del Decreto 1594 de 1984.
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Figura 51.

Porcentaje de muestras que cumplen o no con parámetros estipulados en el artículo
39 del Decreto 1594 de 1984.
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Figura 52.

5.9.

Porcentaje de muestras que cumplen o no con parámetros estipulados en el artículo
40 del Decreto 1594 de 1984.

PROPIEDADES HIDRÁULICAS

En este numeral se presentan los resultados obtenidos de las pruebas de bombeo realizadas dentro
del marco de PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, el cual tiene como objetivo calcular los
parámetros hidráulicos de las unidades hidrogeológicas altamente productivas denominadas ULAP y
USCAP, y así tener un control sobre los caudales de explotación del recurso hídrico subterráneo con
el fin de tener una optimización del aprovechamiento sobre este recurso.
5.9.1. Metodología
La prueba de bombeo es una técnica que permite determinar los parámetros hidráulicos de un
acuífero, conductividad hidráulica (K), transmisividad (T), y coeficiente de almacenamiento (S), y
determinar condiciones de frontera como lo son flujo impuesto o potencial constante. La
permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento son necesarios para el diseño de pozos, cálculo
de abatimientos, e interferencias, entre otros, y en general para tener un buen manejo del recurso
(AMVA, 2009).
El procedimiento consta de realizar un bombeo con caudal constante o variable sobre un pozo de
agua subterránea hasta que el nivel del agua alcance un nivel constante en el tiempo. A medida que
los niveles van descendiendo se miden respecto al tiempo, hasta que el nivel del agua alcance una
profundidad constante. Cuando es alcanzado este nivel, se detiene el bombeo y se mide el tiempo
que le toma al nivel del agua llegar hasta el nivel estático inicial.
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Las mediciones se realizan en una tabla de nivel vs. Tiempo, lo cual permite una representación
gráfica aceptable para evaluar el comportamiento del pozo al ser bombeado en la Tabla 17 se
observa un ejemplo de las mediciones realizadas en campo.

Captación
Nivel estatico (m)
Tiempo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ejemplo de las mediciones en campo, Prueba de bombeo 6.

Prueba de abatimiento
Aljibe
Caudal
2.95
Nivel Dinámico(m)
Segundos
Nivel del Agua (m)
8.00
2.960
14.00
2.970
23.00
2.980
29.00
2.990
54.00
3.020
69.00
3.040
78.00
3.050
88.00
3.060
100.00
3.070
115.00
3.090
186.00
3.150
238.00
3.190
320.00
3.233
451.00
3.293
605.00
3.332
815.00
3.365
995.00
3.380
1183.00
3.389
1536.00
3.397
1954
3.4
2102
3.402

Grafica
0,886 L/s
8.403
Descenso
0.010
0.020
0.030
0.040
0.070
0.090
0.100
0.110
0.120
0.140
0.200
0.240
0.283
0.343
0.382
0.415
0.430
0.439
0.447
0.450
0.452

Abatimiento
3.45
3.40
3.35
3.30

Nivel (m)

Tabla 17.

3.25

3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Tiempo (min)

Las pruebas de bombeo se realizaron con caudal constante y para esto se requiere que en los pozos
sean válidas las siguientes hipótesis con las cuales fueron deducidas las ecuaciones que gobiernan
la hidráulica de pozos:





El pozo penetra totalmente en el acuífero.
El acuífero es horizontal y de extensión infinita.
El medio acuífero es homogéneo e isotrópico.
El flujo es radial hacia el pozo.

En el campo muchas veces no se cumplen a cabalidad todas estas hipótesis, por lo cual es
importante aclarar que los parámetros obtenidos son aproximaciones representadas dentro de
rangos de valores que varían en un margen de error causado por las condiciones de sitio, ya sea por
falta de información sobre el diseño del pozo o por captaciones diferentes a pozos profundos, como
es el caso de los aljibes, los cuales son definidos en el (AMVA, 2009) como pozos excavados
manualmente con diámetro grande (aproximadamente superior a 0,80m) y poca profundidad
(generalmente menor a 20 m) donde no existe ningún método técnicamente definido para la
obtención de parámetros hidráulicos, pues debido a su construcción artesanal, es de gran dificultad
ajustar este tipo de captación a un modelo matemático, por eso para este tipo de captaciones se
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evaluó únicamente los datos de recuperación del pozo mediante pruebas Slug Test como lo
recomienda la guía desarrollada por (AMVA, 2009).
5.9.2. Resultados
Dentro del marco de la generación de MHC se realizaron 15 pruebas de bombeo (Tabla 18), 10 en
pozos profundos y cinco en aljibes en aras de conocer los parámetros hidráulicos de las unidades
hidrogeológicas productivas, como conductividad hidráulica, transmisividad y coeficiente de
almacenamiento, como se explicó anteriormente. Los datos fueron obtenidos en dos campañas de
campo, las cuales tuvieron lugar del 20 al 31 de octubre y del 25 al 28 de noviembre de 2017,
distribuyéndose en los tres municipios, realizándose de esta manera dos en Puerto Nare, ocho en
Puerto Berrio y cinco en Yondó.
Tabla 18.
ID Tipo Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aljibe
Aljibe
Aljibe
Pozo
Pozo
Aljibe
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Pozo
Aljibe
Pozo
Pozo

Pruebas de bombeo realizadas en el marco del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño
UHG

Lugar

USCAP
Finca el remanente
USCAP Pesebrera la Cabaña
USCAP
Hacienda Primavera
USCAP
Hospital la Cruz
ULAP
Barrio Brisas
ULAP
C.E La Primavera S-P
USCAP C.E La Primavera S-R
ULAP C.E La Primavera S-C-N
ULAP
Barrio La Victoria
USCAP
Hacienda San Felipe
USCAP
IE Santa Bárbara
ULAP
Finca La Estela
USCAP
Finca Montevideo
USCAP
Finca La Colina
USCAP
Calle 52 # 9 - 35

Municipio

Coordenada
Este

Coordenada
Norte

P. Berrio
P. Berrio
P. Berrio
P. Berrio
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
Yondó
P. Nare
P. Nare
P. Berrio
P. Berrio
P. Berrio
P. Berrio

955317
961817
959262
963817
1018971
1019838
1016995
1011748
1018795
940799
940525
962507
951014
960329
963796

1204121
1209818
1219838
1209274
1266488
1272335
1264676
1265281
1266503
1171584
1166896
1213054
1196086
1209712
1209550

La obtención de los parámetros fue realizada mediante el software AcuiferTest 2011, el cual cuenta
con herramientas para la interpretación de pruebas de abatimiento y recuperación, desarrollado por
la empresa Shclumberger Water Services. Cabe aclarar que algunas de las pruebas fueron
descartadas, como es el caso de la prueba 13 debido a problemas con la bomba, causado por un
corto del sistema eléctrico que interrumpió el bombeo a mitad de la prueba y dio lugar a una toma
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errónea de datos que no se ajustaban a una tendencia, lo cual hacía difícil la interpretación de los
mismos. La elección del método se realizó dependiendo de las características de la UHG y el diseño
de los pozos, como el tipo de acuífero bombeado (en este caso libre o semi-confinado), la
penetración del pozo en la unidad (parcial o completa), la anisotropía del medio y la extensión areal
(infinito o con condiciones de frontera).
Las pruebas fueron realizadas sobre las unidades hidrogeológicas libre y semi-confinada de alta
productividad (ULAP y USCAP respectivamente), debido a que son las dos únicas fuentes
exploradas y más importante de agua subterránea en la región. Los resultados con los parámetros y
propiedades hidráulicas de las unidades hidrogeológicas del SA del Magdalena Medio Antioqueño se
presentan en la Tabla 19.
Tabla 19.

Propiedades de las UHG dentro del SA del Magdalena Medio Antioqueño

UHG

Espesor
(m)

Conductividad (m/día)

Transmisividad
(m2/día)

Coeficiente de
almacenamiento

ULAP

12 - 40

2.4298

62.3160

2.19E-02

USCAP

70 - 100

0.5418

23.4874

8.02E-02

USCBP

100 - 165

N.E

N.E

N.E

UAT

20 - 40

N.E

N.E

N.E

UAF

N.A

N.E

N.E

N.E

N.E: No estimado
N.A: No aplica

5.10. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL
De acuerdo con lo evaluado previamente en la prospección geofísica, se clasifican las unidades
hidrogeológicas a partir de la productividad, grado de confinamiento y medio por el cual circule el
flujo de agua subterráneo, teniendo en cuenta las clasificaciones realizadas por UNALMED en el año
2001 y 2003, pero renombrándolas para una clasificación en todo el SA del Magdalena Medio
Antioqueño. Cabe recordar también que una unidad hidrogeológica puede corresponder a una o más
unidades geológicas que presentan propiedades hidráulicas similares (porosidad, permeabilidad,
capacidad de infiltración, etc.), es decir que los límites las UHG no necesariamente están
relacionadas con los contactos definidos entre las unidades geológicas.
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5.10.1. Unidades Hidrogeológicas (UHG)
A continuación se describen las unidades hidrogeológicas identificadas para el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño, y en la Figura 53 se muestra la distribución de las unidades
hidrogeológicas, resaltando las unidades de alta productividad. En la Tabla 19 se presenta un
resumen de las propiedades inferidas para cada una de las UHG.
5.10.1.1.

ULAP (Unidad acuífera libre de alta productividad)

Se definen por los depósitos aluviales recientes (Qal), y algunas rocas poco consolidadas
pertenecientes a la Formación Mesa (N2m). Está compuesto por gravas y arenas finas y sedimentos
poco consolidados que permiten fácilmente el transporte y almacenamiento de agua subterránea.
Esta unidad hidrogeológica comprende las unidades de acuífero libre descritas en el trabajo de
UNALMED en el 2003 y 2001, alcanzando espesores de hasta 50m. Su recarga se da
principalmente por precipitación.
5.10.1.2.

USCAP (Unidad acuífera semi-confinada de alta productividad)

Se define por las rocas pertenecientes a la Formación mesa (N2m). Está compuesto por
conglomerados y areniscas de tamaño grueso a fino, poco consolidados. Es correlacionable con las
unidades de acuíferos confinados de los trabajos realizados por UNALMED en el 2003 y 2001. Sus
espesores alcanzan los 100 metros principalmente hacia el sector de Yondó. Su recarga es dada
principalmente por precipitación, y por goteo de unidades supra yacientes.
5.10.1.3.

USCBP (Unidad acuífera semi-confinada de mediana productividad)

Esta unidad es definida por las rocas volcano-clásticas de la Formación Malena (J2ma), las cuales
presentan un grado de fracturamiento asociado al sistema de fallas palestina. Está compuesto por
tobas, aglomerados intercalados con niveles volcánicos de riolitas y basaltos. Su espesor alcanza
los 160 metros en la zona de Puerto Berrio. Su recarga es dada por goteo de las unidades
superficiales y por infiltración lateral de acuifugos fracturados al occidente, en la zona de
deformación de las Fallas Cimitarra, Bagre y principalmente Palestina.
5.10.1.4.

UAT (Unidad acuitardo)

Esta unidad es definida por arcillolitas y limolitas pertenecientes a la Formación Mesa (N2m) y Grupo
Real. Su es espesores alcanzan los 40 m hacia las llanuras de inundación del río magdalena por sus
características se considera un acuitardo de baja a muy baja productividad. La recarga de esta
unidad se da por goteo de USCAP.
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Figura 53.

Mapa de las unidades hidrogeológicas ULAP y USCAP para el SA del Magdalena
Medio Antioqueño.
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5.10.1.5.

UAF (Unidad acuíifuga)

Es definida por las rocas del batolito de Segovia, cuyo nivel de fracturamiento asociado al sistema de
fallas Palestina y Cimitarra es rellenado por material arcilloso y oxidado, lo cual es inferido en el
SEV_6, lo cual lo hace una unidad con productividad nula.
5.10.2. Flujo de agua subterránea
Aunque el área del SA del Magdalena Medio Antioqueño no presenta contrastes topográficos
importantes, es posible determinar a partir de la configuración geomorfológica regional y la red de
drenaje conectada con el acuífero que el flujo local de agua subterráneo en las UHG antes
mencionadas, tiene sentido preferencial hacia el Rio Magdalena, mientras que a nivel regional en el
SAVM, el flujo de agua subterránea se mueve en el mismo sentido del río cuya dirección en este
tramo es SW-NE, lo cual se ve reflejado en el mapa de niveles piezométricos regional generado a
partir de un inventario de puntos de agua realizado por CORANTIOQUIA a través de la empresa
Servicios Hidrogeológicos Integrales S.A.S. presentado en la Figura 54.
5.10.3. Relación aguas superficiales y subterráneas
La importancia de las reservas de agua subterránea en una región, no recae únicamente en el
abastecimiento puntual de comunidades por fuera del sistema de acueducto o fuentes de agua
superficial, tema que aunque también es de gran importancia, también lo es el evaluar la relación o
conexión de aguas superficiales – acuífero, ya que el agua subterránea establece un recurso natural
importante en virtud de su función ecosistémica, al conservar el caudal base y los niveles de ríos y
ciénagas en épocas de sequía.
Dentro del SA del Magdalena Medio Antioqueño existe un importante sistema hídrico superficial
conformados por las desembocaduras de grandes ríos hacia el Río Magdalena como lo son los ríos
San Bartolo, Cimitarra, Nare, Cocorná y Nus, además del complejo cenagoso dentro del municipio
de Yondó, conocido como Barbacoas y algunas aledañas como el grupo Sardinata; estas ciénagas a
su vez se encuentran dentro de planes de conservación como figura de Distrito de Manejo Integrado
realizado por CORANTIOQUIA en el año 2017, por lo cual es necesario conocer su interacción con
el SA dentro de la Formulación del PMAA.
5.10.3.1.

Conceptualización de flujo

La conexión hidráulica entre cuerpos de agua superficial y acuíferos se encuentra ligada a la
dirección del flujo subterráneo y sub-superficial, el cual depende de factores climáticos,
disponibilidad hídrica y conectividad o permeabilidad del suelo y el sustrato de los cuerpos de agua
superficial.
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Figura 54.

Mapa de niveles piezométricos dentro del SA del Magdalena Medio Antioqueño y
líneas de flujo de agua subterránea.
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Por un lado los drenajes, son considerados zona (local o regional) de recarga o descarga de
acuíferos que depende de las condiciones climáticas dadas a diferentes épocas del año, es decir,
que en condiciones húmedas o de alta precipitación (Figura 55-a) los drenajes se consideran
“ganadores” pues son alimentados por agua subterránea, y en condiciones secas o de estiaje,
debido a que los niveles piezométricos descienden por la disminución de la recarga, los drenajes
convierten en “perdedores” o zonas locales que recarga al sistema acuífero de agua principalmente
producto de la escorrentía superficial (Figura 55-b), aunque en algunas regiones donde la
precipitación promedio anual es muy baja a nula o se dan condiciones desérticas a semi-desérticas
los drenajes pueden encontrarse completamente desconectados del SA (Figura 55-c).

Figura 55.

Interacción río acuífero, controlado por factores climáticos (Modificado de Winter et
al., 1998).

Por otra parte las ciénagas, humedales, lagos, lagunas o jagüeyes naturales donde predomina el
estancamiento sobre la escorrentía (flujo lento o casi nulo), generan una cabeza hidráulica constante
que forma una conexión permanente con las aguas subterráneas, siendo así zonas de recarga de
alta importancia para el SA dependiendo el sustrato del suelo. Estos sistemas pueden tener una o
varias fuentes de abastecimiento hídrico como lo son, (i) agua que se estanca por el desbordamiento
de ríos o quebradas sobre las llanuras de inundación, (ii) generados por deshielo en zonas glaciales,
(iii) agua lluvia y (iv) por el brote de aguas subterráneas (manantiales). La identificación de las
regiones donde las UHG tienen conexión hidráulica con las fuentes de agua superficiales permite
plantear una conceptualización de la dinámica de la hidrología subterránea con la superficial, siendo
estas zonas las que presentan los niveles de agua subterránea más someros y las que finalmente
delimitarán las condiciones de frontera o de nivel impuesto del área del SA del Magdalena Medio
Antioqueño.
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De esta manera se tiene un flujo subterráneo de agua en un acuífero libre y otro semi-confinado
altamente conductivos y con gran capacidad de almacenamiento efectivo a través de las unidades
ULAP y USCAP que contienen a los depósitos aluviales recientes y unidades poco consolidadas de
la Formación Cerrito. Estas unidades hidrogeológicas se pueden considerar como conectadas a una
red de drenaje de cauces permanentes (Río Magdalena, Río Cimitarra, Río San Bartolo, Río Nus,
Río Guatapé y rio Cocorná), cuyos niveles, en comparación con los niveles piezométricos,
determinarán la relación río-acuífero y permitirán clasificar las corrientes superficiales bien sea como
ganadoras o perdedoras dependiendo de la condición hidroclimática como se explicó anteriormente,
por otro lado los sistemas de no flujo (ciénagas, lagos, lagunas, etc.) debido a los niveles
piezométricos someros (Figura 54) es claro que existe una conexión directa de estos cuerpos de
agua con el SA del Magdalena Medio Antioqueño, que como se explicó anteriormente generan una
zona de recarga importante en épocas de sequía para el SA.
5.10.4. Vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación
La vulnerabilidad intrínseca de un acuífero a la contaminación se refiere a la susceptibilidad del
mismo a ser afectado negativamente por una carga contaminante. Este tipo de vulnerabilidad
representa una propiedad exclusiva del medio acuífero, en la que se tienen en cuenta características
como: tipo de material que conforma el acuífero, espesor de la zona no saturada, recarga,
conductividad hidráulica del medio poroso, topografía, entre otros.
La determinación de la vulnerabilidad de un acuífero permite tener un mejor criterio para
implementar políticas de protección de las aguas subterráneas y para un manejo óptimo del recurso.
La evaluación de la vulnerabilidad de un acuífero puede realizarse mediante diferentes
metodologías, siendo los métodos de puntuación y puntuación - ponderación los más utilizados. Sin
embargo, la selección de la metodología a utilizar depende inicialmente del tipo de acuífero y de la
información disponible. La información disponible en este caso fue la utilizada en la determinación de
las zonas de recarga y de los productos obtenidos a partir del diagnóstico realizado dentro del
SAVMM.
La Tabla 20 indica los principales insumos para la evaluación de la vulnerabilidad y su fuente
mientras que la Tabla 21 muestra la nomenclatura de colores utilizado para los mapas de
vulnerabilidad sugeridos por la AIH.
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Tabla 20.

Insumos para el cálculo de la vulnerabilidad intrínseca del SAVMM

Mapa

Fuente

Unidades Hidrogeológicas

Obtenido a partir de la fase diagnóstico del presente estudio

Suelos

IGAC

Usos del Suelo

IGAC

Pendientes

Generado a partir del Modelo de Elevación Digital (MDE) de la misión
STRM de la NASA. Escala 1 arcseg

Geología

Servicio Geológico Colombiano (SGC)

Nivel freático

Obtenido a partir de los inventarios de puntos de agua en la zona de
estudio, mediante interpolación con la norma IDW

Recarga

Calculada a partir de ecuaciones empíricas

Tabla 21.

5.10.4.1.

Nomenclatura de colores para la vulnerabilidad de un acuífero (adaptado de AIH)
Nivel de Vulnerabilidad

Color

Muy alta

Naranja rojizo

Alta

Rosado

Moderada

Amarillo

Baja

Verde olivo claro

Muy baja

Verde olivo oscuro

Método DRASTIC

Uno de los métodos más utilizados para el cálculo de la vulnerabilidad, es el método DRASTIC, el
cual utiliza para la evaluación de la vulnerabilidad siete parámetros, D, R, A, S, T, I, C que dependen
de las condiciones hidroclimáticas, el suelo, el sustrato superficial y el subterráneo descritos a
continuación:
D: Profundidad del aguas subterránea. Indica el espesor de la zona no saturada que es atravesado
por las aguas de infiltración y que pueden traen consigo el contaminante, hasta alcanzar el acuífero.
R: Recarga neta. Es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que contribuye a la
alimentación del acuífero. La recarga resulta primariamente de la fracción de precipitación que no se
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evapotranspira y de la escorrentía superficial. Es el principal vehículo transportador de los
contaminantes.
A: Litología y estructura del medio acuífero. Representa las características del acuífero, en particular
la capacidad del medio poroso y/o fracturado para transmitir los contaminantes.
S: Tipo de suelo. Representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización de los
contaminantes corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se caracteriza por la
actividad biológica. En conjunto, con el parámetro A, determinan la cantidad de agua de percolación
que alcanza la superficie freática.
T: Topografía. Representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en la evacuación de
aguas con contaminantes por escorrentía superficial y sub-superficial
I: Naturaleza de la zona no saturada. Representa la capacidad del suelo para obstaculizar el
transporte vertical.
C: Conductividad hidráulica del acuífero. Determina la cantidad de agua que atraviesa el acuífero
por unidad e tiempo y por unidad de sección, es decir la velocidad.
De acuerdo con las características y el comportamiento, a cada parámetro se les asignan índices
que van desde 1,0 (mínima vulnerabilidad) hasta 10,0 (máxima vulnerabilidad), y por último asigna
un factor de ponderación a cada parámetro, que depende si el contaminante en cuestión es un
pesticida (DRASTIC-P) o no (dado que los pesticidas son menos volátiles y más persistentes), con
valores que están entre 1,0 y 5,0, mostrados en la Tabla 22.
Tabla 22.

Factores de ponderación del método DRASTIC (Tomado de Vargas, 2010)

El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de cada parámetro por su
respectivo factor de ponderación, así:

Siendo, r: factor de clasificación o valoración y w: factor de ponderación.
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Figura 56.

Mapa de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación mediante el método DRASTIC.
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Tabla 23.

Tabla 24.

5.10.4.2.

Rangos de vulnerabilidad según el método DRASTIC.
Grado

Vulnerabilidad

Muy bajo

23 – 64

Bajo

65 – 105

Moderado

106 – 146

Alto

147 – 187

Muy alto

188 – 230

Resultados obtenidos por el método DRASTIC para el SA del Magdalena Medio
Antioqueño.

Método GOD

El método GOD es un método simplificado y sistemático que es aplicable en áreas de estudio con
escasa información, irregular distribución de los datos o cierto grado de incertidumbre en los
mismos. La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación acuífero con esta metodología se realiza a
partir de tres parámetros, los cuales se mencionan a continuación:
G (Groundwater ocurrence): Corresponde al grado de confinamiento hidráulico, según el tipo de
acuífero, su índice puede variar entre 0 y 1, utilizándose el menor valor cuando hay ausencia de
acuíferos y el índice extremo cuando se encuentran acuíferos libres.
O (Overall aquifer class): Corresponde a las características de la zona no saturada del acuífero,
haciendo referencia al grado de consolidación, características litológicas e hidráulicas. Los índices
más bajos (0,4) corresponden a los materiales no consolidados, mientras que los más altos (0,9 –
1,0) corresponden a rocas compactas fracturadas o karstificadas.
D (Depth to groundwater): Corresponde a la profundidad del nivel freático del acuífero libre. Los
índices más bajos (0,6) corresponden a acuíferos libres con profundidad mayor a 50 m, mientras que
los índices altos (1,0) corresponden a acuíferos que, independientemente de la profundidad, se
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encuentran en medios fracturados. Para el caso de los acuíferos libres, la profundidad del nivel
estático está sujeta a la oscilación natural debido a factores hidroclimáticos.
De esta manera, para obtener el índice de vulnerabilidad GOD se multiplican los valores asignados a
cada parámetro:
𝑖𝑉𝐺𝑂𝐷 = 𝐺 × 𝑂 × 𝐷
En la Figura 57 se presenta de manera esquemática la posible asignación de valores para cada
parámetro del método GOD, de acuerdo a las características particulares que se presenten en el
área de estudio y en la Rangos de vulnerabilidad según el método GOD. se presentan los rangos de
vulnerabilidad para la metodología GOD.

Figura 57.

Método GOD para evaluación de la vulnerabilidad acuífera (Tomado de Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).
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Figura 58.

Mapa de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación mediante el método GOD.
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Tabla 25.

Tabla 26.

5.10.4.3.

Rangos de vulnerabilidad según el método GOD.

GRADO

VULNERABILIDAD

Muy alta

0.7 – 1.0

Alta

0.5 – 0.7

Moderada

0.3 – 0.5

Baja

0.1 – 0.3

Muy baja

< 0.1

Resultados obtenidos por el método GOD para el SA del Magdalena Medio
Antioqueño.

Comentarios generales

La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación fue evaluada mediante los métodos GOD y
DRASTIC, con el fin de proporcionar un contexto general de las zonas vulnerables del SA,
encontrándose así varias similitudes entre ambos mapas de vulnerabilidad.
El método DRASTIC es más utilizado que el método GOD, pues al tener en cuenta más parámetros
en la ponderación, lo vuelve un método más riguroso y más aplicado en este tipo de sistema
acuífero. Sin embargo se observan similitudes cualitativas sobre las zonas más vulnerables dentro
del SA, pues en general todo el SA del Magdalena Medio Antioqueño presenta una vulnerabilidad a
la contaminación moderada-alta lo cual es primordial a tener en cuenta en la definición de áreas de
especial cuidado según el uso del suelo en la región.
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5.11. OFERTA DE AGUA SUBTERRÁNEA
5.11.1.1.

Reservas de agua subterránea

Las reservas de agua subterránea son definidas por el IDEAM como el volumen de agua
almacenado dentro de la zona saturada de las unidades acuíferas; sensu estricto el concepto de
reserva también implica que es renovable, de otra manera se denominará recurso.
Como ya se explicó antes en todo el SA del Magdalena Medio Antioqueño existen zonas con alto
potencial de recarga, por lo cual el agua subterránea se supone renovable en toda el área de
estudio, así entonces hablaremos de reservas de aguas subterráneas.
Las reservas de agua subterránea pueden ser cuantificadas mediante varias técnicas, siendo el
método geométrico el más simple, que ayuda a entablar una percepción a priori sobre las reservas
de agua subterránea. Este método consiste en hallar un volumen del embalse saturado a
profundidad, el cual depende del espesor de la zona saturada, la porosidad eficaz del acuífero o
coeficiente de almacenamiento, y el área superficial de la UHG, calculándose de la siguiente forma:
𝑅 =𝐴∗ℎ∗𝑆
Donde, 𝑅 son las reservas, 𝐴 es el área superficial de la UHG, ℎ es el espesos e la capa saturada
de la UHG y 𝑆 es la porosidad eficaz o coeficiente de almacenamiento.
Debido a que los espesores varían espacialmente, se determinó un espesor promedio para cada
unidad hidrogeológica, de esta manera se obtiene un estimado aceptable de reservas para cada
UHG, el área superficial se calculó mediante SIG y la porosidad eficaz se determinó a partir de
valores teóricos para cada UHG. Las reservas calculadas para cada UHG son mostrados en la Tabla
27.
Tabla 27.

Reservas de agua subterránea calculadas para las UHG del SA del Magdalena
Medio Antioqueño

Unidad

Espesor (m)

Area (m2)

Porosidad (%)

Reservas (m3)

ULAP

20

5,206,457

20

2,082,583,039

USCAP

100

12,426,098

13

16,153,927,511
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6. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
La Política para Gestión Integral del Recurso Hídrico –PGIRH- adoptada en el 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. La formulación del Plan de
Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio a tono con la PNGIRH se formuló a
partir de un fuerte proceso de participación, del cual el presente capítulo da cuenta, partiendo de un
reconocimiento inicial del contexto sociocultural del Magdalena Medio Antioqueño.
La Política para Gestión Integral del Recurso Hídrico –PGIRH- adoptada en el 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.

6.1.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

6.1.1. Historia 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
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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
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 laderanos2. 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).
6.1.2. Características demográficas
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
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).
2Los 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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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 28 da cuenta de la dinámica de población en los municipios del sistema acuífero, 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.
Tabla 28.

Población de los municipios del SA del Magdalena Medio Antioqueño

Cabecera

Resto

Total
2017

43.736

4.817

48.553

Tasa de
crecimien
to Censo
2005
0,88

8.261

10.764

19.025

1,51

Población total
Municipio
Puerto
Berrio
Puerto Nare

Población étnica

Densidad
poblacion
al 2015

Indígena

Rom

Raizal

Afro
descendiente

39,1

90

1

1

4.985

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.

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 calidad de vida medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 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 (Figura 59).
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Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2016.

Figura 59.

Necesidades Básicas Insatisfechas en los municipios del SA del Magdalena Medio
Antioqueño.

El municipio de Puerto Berrio, 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.
6.1.3. Servicios públicos
6.1.3.1.

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 la mayoría de los casos proviniendo el agua de fuentes
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,
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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.
6.1.3.2.

Alcantarillado

Algunos de los mayores problemas de salubridad tienen que ver con la ausencia e inadecuadas
condiciones de los alcantarillados urbanos y rurales. 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).
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.
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.
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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.
6.1.3.3.

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 del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño cuentan con
relleno sanitario como se presenta en la Tabla 29. En Puerto Berrio el relleno sanitario es de tipo
mecánico, 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).
Tabla 29.

Rellenos sanitarios de los municipios del SA del Magdalena Medio Antioqueño
Municipio
Puerto Berrio
Puerto Nare
Yondó

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

Cantidad de residuos
recibidos
20tn/día
6tn/día
66,67tn/día

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2015.

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.

111

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

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).
6.1.4. 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
30, el régimen subsidiado es el que mayor número de beneficiarios posee, casi duplicando al
régimen contributivo.
Tabla 30.

Población afiliada a seguridad social en los municipios del SA del Magdalena Medio
Antioqueño.
Zona urbana

Zona rural

Puerto Berrio

21.582

2.730

24.312

18.890

Régimen
de
excepción
750

Puerto Nare

4.551

2.747

7.298

3.837

Yondó

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.

6.1.5. Educación
En lo relacionado a la educación para los tres municipios 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.
Sabiendo la importancia de la dimensión educativa para el mejoramiento de las condiciones
ambientales de un territorio, se presenta la que describe el número de escolares matriculados para
el año 2016. En ella se puede deducir que, si del total de la población 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.
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Tabla 31.

Matricula en establecimientos de educación oficiales y no oficiales en los municipios
del SA del Magdalena Medio Antioqueño.
Básica primaria

Básica Secundaria

Media

Municipio

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.

6.1.6. 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 acuífero del Magdalena Medio 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 el 69% de los predios tiene un área mayor a 20
hectáreas, propiedad del 51% de los propietarios registrados.
Desde una perspectiva de equidad, dicha estructura predial es inconveniente en tanto es indicadora
de la concentración de la tierra. Lo anterior aunado al fraccionamiento del minifundio y del
microfundio, como consecuencia del crecimiento de las familias campesinas ha inducido a 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).
6.1.7. Aspectos arqueológicos
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
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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).
6.1.8. Grupos étnicos
De acuerdo con el Censo 2005 del DANE, para este año en los municipios del sistema acuífero se
registró la presencia de población raizal, ROM, indígena y negra, mulata o afrocolombiana. Como se
muestra en la Tabla 32 en el municipio de Puerto Berrio existe presencia de población raizal, ROM 3,
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 32.
Municipio
Puerto Berrio
Puerto Nare
Yondó

Grupos étnicos en los municipios del SA del Magdalena Medio Antioqueño
Población
palenquera o de
San Basilio
0
0
0

Comunidades étnicas
Población
Población
Población
raizal
indígena
ROM
1
1
0

1
0
0

1
0
0

población negro,
mulato o
afrocolombiana
4,985
1,334
4,063

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

3

Mediante el decreto 2957, del 6 de agosto de 2010, el Estado colombiano reconoce que los gitanos o población Rrom
tienen una identidad propia y mantienen una conciencia étnica particular (Ministerio de Cultura, 2018).
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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 vinculó 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 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.
6.1.9. La cultura del agua
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, necesario 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
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
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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 relacionas 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 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
rurales, 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 San Miguel del 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
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.
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6.2.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y SECTORES
CLAVE

La guía para la formulación de los PMAA plantea que este 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” (MINAMBIENTE, 2014).
6.2.1. Identificación y clasificación de actores
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. 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.
Después de contar con un listado preliminar de actores y sectores claves en el territorio, se
clasificaron, de manera conjunta con los participantes de los talleres, según el tipo de organización
que conforman y su área de trabajo; 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 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. En este sentido, el proceso de formulación del PMAA definió la siguiente
clasificación de actores (Tabla 33).
Tabla 33.

Entidades
públicas

Clasificación de los actores identificados en el SA del Magdalena Medio Antioqueño
Puerto Nare
Corantioquia
Alcaldía
EPPN
SENA
Instituciones Educativas
Policía Ambiental

Yondó
Cormagdalena
Corantioquia
E.S.P. Aguas y aseo
Aunap
Alcaldía

Puerto Berrio
Cormagdalena
Corantioquia
Alcaldía
Hospital
Dirección salud
Aguas del Puerto
Batallón Bomboná
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Puerto Nare
Transfluvial
Mansarovar
Ecopetrol
Argos
Isagen
Empresarial y
Celsia
comercial
Oxy
EPM
Caldesa

Yondó
Empresas mineras
Ecopetrol
Navelena
Estación de servicio El
Cóndor

JAC rural
Asocomunal
Organizaciones Corpoafrodenare
de base

ACVC
Consejos Comunitarios
Asojuntas
Mesa comunal
Mesa Ambiental

Transportadores fluviales
Asociación de ganaderos
Asociaciones
Asopesna (6 asociaciones)
de productores
Apagronar

ASPRECY
ASOPEBOCOA
ASYGAN
AGROPRAY
ASOPESCOY
Fundación Biodiversa
TNC
Asohumedales
AQUAPAZ
Asomanati

ONG

Sector
educativo

Sector
productivo

ASMUFU (mujeres)
TORLIAN
ABC
Sangre Verde
Mesa Ambiental
Ecovivir
Semillas de Vida
Hogares Ecológicos
Cuerpo de Bomberos

Puerto Berrio
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

Universidades
SENA
Instituciones educativas
Bomberos
COREGAN
SUGABERRIO
PISCICULTURA
Arroceras Casa Mora
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6.2.2. Caracterización de actores y sectores
La caracterización de actores sociales partió de la especificación de los atributos de cada uno de los
actores, 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 60 se puede identificar según el tipo de actor su presencia en cada uno de los
municipios del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño. 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 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. 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 con su Zona de Reserva
Campesina.
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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, favoreciendo la constitución de empresas con énfasis en la extracción, transformación y
comercialización de dichas materias primas.
Con relación al ámbito de acción de los actores sociales identificados para la formulación del PMAA
del Magdalena Medio Antioqueño, 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.
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 nacional 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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6.2.3. Mapa de actores y sectores clave
Los mapas de actores sociales del sistema acuífero del Magdalena Medio 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. 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 la influencia o poder en la toma de decisiones en el territorio y la
posición frente a la formulación del PMAA.

Foto 1: Socialización mapas de actores sociales en los municipios de Yondó (izquierda) y Puerto
Nare (derecha).
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. Estos 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.
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.
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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.
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 Plan de Manejo Ambiental del Acuífero; 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.
Ecopetrol y Navelena tienen una prioridad alta para el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero 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 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.
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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 está relacionada con los cuerpos de agua, los cuales se verían favorecidos
con la implementación del Plan de Manejo, y por ende mejorarían las condiciones de su actividad
productiva.
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. 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. 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 se pueden evidenciar
tendencias frente a la influencia y posiciones de los diferentes actores y sectores con base en su
tipología (Figura 61), 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 al 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 al
control a las actividades productivas que se desarrollan en el subsuelo.
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Mapa de actores sociales identificados en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
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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.

6.3.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y EJERCICIO DE PROSPECTIVA

El 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, y la identificación de las ideas de
programas, proyectos y actividades para la construcción del componente programático.
6.3.1. Identificación de las problemáticas o amenazas sobre el sistema acuífero
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, ni es
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un recurso que se tiene a la vista fácilmente; por todo ello, los participantes a los talleres, pese a que
se insistió en 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.
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
los procesos de Consulta Previa y 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
del sistema acuífero.
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 relacionadas con el río Magdalena, problemática muy relacionada
con el tema de la ganadería extensiva y la deforestación; en otro grupo de problemas se encuentran
los relacionadas con 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.
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 a pérdida del recurso hídrico, dándole una importante connotación a
la formulación del PMAA 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.
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. 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.
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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.
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. 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.
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. 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.
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
por medio del programa iniciativas ambientales.
Los problemas asociados al ciclo hidrológico identificados en el consejo comunitario Nuevo
Desarrollo de 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
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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.
6.3.1.1.

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 otros, y cuales requieren una atención más inmediata en el tiempo. Con las anteriores
consideraciones, en cada municipio se priorizaron tres problemáticas, las cuales se resaltan en su
color de celda en la Tabla 34.
Tabla 34.
Línea de Acción
Gestión de la
oferta hídrica
subterránea

Reducción de la
contaminación del
recurso hídrico
subterráneo

Fortalecimiento
institucional y
gobernabilidad

Priorización de amenazas sobre el SA del Magdalena Medio Antioqueño
Puerto Berrio
Desaparición de las ciénagas
Ganadería extensiva
Deforestación
Falta de estudios sobre el
acuífero
Hidrocarburos y minería
Utilización de agroquímicos
Manejo inadecuado de
residuos
Vertimientos

Amenazas y conflictos
Puerto Nare
Tala y quema
Presencia de búfalos
Las hidroeléctricas

Explotación hidrocarburos
Minería
Minería legal
Aguas residuales
Rellenos sanitarios
(lixiviados)

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

Falta de cumplimiento de la
normatividad ambiental

Incumplimiento y falta de
vigilancia y control frente a la
normatividad ambiental
Falta de presencia institucional Falta de cultura ambiental
Politización de las entidades
Falta de acompañamiento
gubernamentales
institucional
Desconocimiento de las
normas ambientales
Falta de control y vigilancia
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Es de resaltar 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.
6.3.2. Escenarios prospectivos construidos a partir del diálogo entre actores
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 lo cual se hizo
uso de la cartografía social como herramienta metodológica, partiendo de las problemáticas
identificadas en el taller anterior.
6.3.2.1.

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
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.
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Foto 2. Taller construcción escenarios tendenciales municipio de Puerto Berrio.
Se mantendrán los problemas relacionados con el manejo inadecuado de residuos, generando
aguas contaminadas, contaminación visual y pérdida de biodiversidad. De igual forma, se
mantendrán los vertimientos y sus problemas relacionados con la contaminación de los afluentes y
propagación de vectores. Asimismo, la utilización de agroquímicos seguirá generando enfermedades
respiratorias, suelos infértiles, contaminación de aguas, malformaciones y cáncer.
Por su parte, en el municipio de Puerto Nare, 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.
Los participantes del taller plantean 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.

130

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

En el municipio de Yondó el análisis realizado por los actores definió un escenario tendencial
caracterizado por la escasez 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 local. 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 a 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. 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.
6.3.2.2.

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 ganadera 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.
Se proyecta un cumplimiento más riguroso de la normatividad ambiental con procesos de control y
vigilancia por parte de las autoridades competentes. De igual forma, se espera que haya una
apropiación de los jóvenes en políticas de cultura ambiental y la 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. 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.
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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.
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 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 Ciénegas: 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.
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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.
6.3.3. 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 y con las comunidades étnicas 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 del Magdalena
Medio Antioqueño.

Foto 3. Definición de programas, proyectos y actividades en los municipios de Yondó y Puerto
Berrio.
Con relación a la oferta de agua 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.
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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.
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 del Magdalena
Medio Antioqueño.
Fueron amplias las propuestas que se plantearon en el componente de fortalecimiento institucional y
gobernabilidad, 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.
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 actores sociales
en las temáticas de investigación desarrolladas, permitiendo de esta manera favorecer la gestión
ambiental participativa en el sistema acuífero.

6.4.

CONSULTA PREVIA CON
FORMULACIÓN DEL PMAA

COMUNIDADES

ÉTNICAS

PARA

LA

De acuerdo con la normatividad legal vigente, CORANTIOQUIA realizó el proceso de consulta previa
con las comunidades étnicas presentes en los municipios de Puerto Berrio y Yondó en el área de
influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, en el marco del proceso de
Formulación del PMAA como medida administrativa ambiental, para la conservación, manejo y uso
sostenible del recurso hídrico subterráneo.
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En la jurisdicción del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se encuentran cuatro
comunidades étnicas: tres afrodescendientes y una indígena. Dos de éstas comunidades fueron
certificadas por la Dirección de Consulta Previa –DCP- del Ministerio del Interior a través de la
Certificación 0613 del 09 de junio de 2017, en la que se reconocen El Consejo Comunitario Caño
Bodegas y el Consejo Comunitario Nuevo Desarrollo de La Congoja, y se define la necesidad de
realizar el proceso de Consulta Previa con dichas comunidades afrodescendientes. Pese a que el
Consejo Comunitario Puerto Murillo y el Cabildo Indígena Karamandú no cuentan con certificado del
Ministerio del Interior para la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño,
CORANTIOQUIA adelantó con éstas comunidades étnicas un proceso de Concertación Previa4.
6.4.1. Consulta previa con los consejos comunitarios Caño Bodegas y Nuevo Desarrollo de
La Congoja
La consulta previa del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño se desarrolló siguiendo las etapas
previstas en la directiva presidencial N° 10 de 2013, las cuales son: certificación presencia de
comunidades, coordinación y preparación, preconsulta, consulta previa y seguimiento de acuerdos
(Figura 62).

Figura 62.

Etapas del proceso de consulta previa PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.

Concepto acuñado por CORANTIOQUIA para definir el proceso de generación de acuerdos con las comunidades
étnicas afectadas por medidas administrativas emitidas por la corporación, pero que al no recibir la certificación del
Ministerio del Interior no tienen a esta entidad como garante. La concertación previa se realiza bajo el mismo enfoque
conceptual y metodológico de la Consulta Previa.
4
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Con la experiencia adquirida por CORANTIOQUIA con los procesos de consulta previa realizados
para la construcción de medidas administrativas en su jurisdicción, se definió una propuesta
metodológica y logística para realizar la consulta previa, partiendo de la realización de talleres
preparatorios por cada fase con las comunidades, con el fin de abordar con claridades los espacios
de concertación entre la Corporación y las comunidades étnicas, con la Dirección de Consulta Previa
–DCP- del Ministerio del Interior como garante; asimismo, conjuga en un mismo espacio de reunión
las actividades de Identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, y la definición y
protocolización de acuerdos.
Con los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y Nuevo Desarrollo de la Congoja se realizaron dos
talleres preparatorios en cada comunidad: uno para la preconsulta en el que se socializó qué es el
proceso de Consulta Previa y se dieron a conocer los alcances de la formulación del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño; y el segundo preparatorio a la Consulta en el que se identificaron los
impactos del PMAA en los consejos comunitarios y se definieron medidas de manejo para prevenir o
mitigar dichos impactos; finalmente, con la presencia de la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior como garante del proceso, se realizó de manera formal una reunión en la que
se surtieron todas las etapas de la Consulta Previa, como se detalla en la Tabla 35.
Tabla 35.

Talleres preparatorios y reunión de consulta previa del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño
Taller

Comunidad étnica
Taller preparatorio de Preconsulta y para Consejo Comunitario Caño
la identificación de impactos y formulación Bodegas
de medidas de manejo
Consejo Comunitario La Congoja
Consejo Comunitario Caño
Bodegas
Taller preparatorio para formulación y
protocolización de acuerdos
Consejo Comunitario La Congoja
Reunión de Consulta Previa en las etapas
de pre-consulta, apertura, análisis e
Consejo Comunitario Caño
identificación de impactos y formulación
Bodegas y La Congoja
de medidas de manejo, formulación de
acuerdos y protocolización

Fecha

Nº part

Octubre 21 de 2017

50

Octubre 22 de 2017
Noviembre 25 de
2017
Noviembre 26 de
2017

27

Noviembre 28 de
2017

43
38

32

A los talleres fueron convocadas todas las personas pertenecientes a las dos organizaciones afro
descendentes buscando una amplia participación comunitaria, exceptuando la reunión de consulta
previa realizada en el municipio de Yondó, donde asistieron entre 5 y 10 personas delegadas por
cada consejo comunitario.
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6.4.1.1.

Certificación de la presencia de comunidades étnicas

Mediante oficio 110-COI1703-9610 del 24 de marzo de 2017 radicado EXTMI17-15075 del 5 de abril
de 2017, CORANTIOQUIA solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la
expedición de la Certificación de presencia o no de comunidades étnicas y el requerimiento de hacer
consulta previa en municipios del Magdalena Medio Antioqueño donde se formula el Plan de Manejo
Ambiental del Sistema Acuífero.
Como respuesta a dicha solicitud, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta
Previa emite la Certificación 0613 de 09 de junio de 2017, en la que certifica:
Primero: que no se registra presencia de comunidades indígenas, minorías y rom en el área del
proyecto
Segundo: que se registra presencia de los siguientes consejos comunitarios, en el área del
proyecto



Consejo comunitario Caño Bodegas, constituido por parte del INCORA mediante resolución
Nº 001174 del 16 de julio del 2002.
Consejo comunitario Nuevo Desarrollo de La Congoja, registrado en la alcaldía municipal de
Yondó Resolución Nº 120 del 20 de marzo de 2007.

Tercero: que la información sobre la cual se expide la certificación aplica específicamente para las
coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante.
Cuarto: Conforme a lo anterior si la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que trata esta
certificación, deberá solicitar a la Dirección de Consulta Previa el inicio del proceso de consulta.
Acorde a la certificación y mediante el oficio 110-COI1708-21310 del 01 de agosto de 2017 con
radicado EXTMI17-35093 del 8 de agosto de 2017, CORANTIOQUIA solicitó a la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior, el inicio de la consulta previa para la formulación del Plan
de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero en el Magdalena Medio Antioqueño.
6.4.1.2.

Coordinación y preparación

En esta etapa la DCP citó a CORANTIOQUIA como entidad encargada del proyecto a una reunión
para la coordinación y preparación del proceso de consulta previa para las dos comunidades étnicas,
la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la DCP Bogotá D.C. el martes 26 de octubre de 2017.
En dicha reunión se trataron los siguientes temas y se llegó a los consecuentes acuerdos: a) por
parte de CORANTIOQUIA se realizó la explicación del proyecto siendo una presentación clara y
ajustada a las comunidades étnicas; b) se dejó claridad por parte de los delegados de la DCP que
sólo se podrá avanzar con las comunidades étnicas certificadas para este proceso; c) y, la DCP
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convocará a los consejos comunitarios Caño Bodegas y Nuevo Desarrollo de La Congoja a la
reunión de preconsulta, apertura y análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de
manejo.
La DCP realizó la convocatoria para reunión de consulta previa mediante OFI17-36356-DCP-2500 y
OFI17-36358-DCP-2500 del 26 de Septiembre de 2017, que llegó por medio de correo electrónico,
convocando además de los Consejos Comunitarios, al defensor del pueblo para asuntos étnicos,
defensoría regional de Antioquia, defensoría regional del Magdalena Medio, al coordinador de
asuntos étnicos y población LGTBI de la Procuraduría General de la Nación, al procurador delegado
para asuntos ambientales y agrarios, al gerente de negritudes de la gobernación de Antioquia, al
alcalde municipal de Yondó, al personero municipal y al subdirector de Cultura Ambiental de
CORANTIOQUIA.
6.4.1.3.

Preconsulta y consulta

Talleres preparatorios a la Preconsulta
En ambos consejos comunitarios se llevó a cabo un taller preparatorio a la preconsulta, en el cual se
realizó la presentación del proyecto para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, indicando qué es un acuífero, cuál es su importancia, los
principales problemas asociados a los sistemas acuíferos, los acuíferos existentes en la jurisdicción
de CORANTIOQUIA, el área de influencia del Sistema Acuífero, qué es un plan de manejo ambiental
de un acuífero y las fases para su formulación, el estado del conocimiento del acuífero del
magdalena medio y el cronograma general para la formulación del PMAA.
Así mismo, se realizó la exposición de los elementos conceptuales y metodológicos para el
desarrollo de la consulta previa con los consejos comunitarios, profundizando en los propósitos de la
consulta previa, el marco legal, sus etapas y la propuesta de los espacios de participación previstos
para la realización de la consulta previa, frente a los cuales las comunidades estuvieron de acuerdo.
Para la identificación de los posibles impactos del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño en el
Consejo Comunitario Caño Bodegas, se realizó la técnica participativa “Jurado 13” que consiste en
la misma mecánica que un juicio, a partir del cual se identificaron los efectos positivos y negativos
que la comunidad considera se podían causar con la formulación del PMAA, los cuales fueron
llevados a la reunión de consulta previa.
Talleres preparatorios a la Consulta
Para favorecer la participación informada de las comunidades en el proceso de consulta previa para
la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, se facilitó un segundo taller preparatorio
a la consulta previa, en el cual en su primera jornada de trabajo se realizó la retroalimentación y
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repaso de los temas tratados en la reunión anterior: PMAA del Magdalena Medio Antioqueño,
referente conceptual y normativo de la Consulta Previa y la identificación de impactos y Medidas de
Manejo del PMAA en los Consejos Comunitarios.
Seguidamente, se realizó la socialización de los resultados preliminares del diagnóstico del PMAA
en lo relacionado con el modelo hidrogeológico para el sistema acuífero, a partir de lo cual, dentro de
otros aspectos se identificaron las zonas de recarga alta del acuífero, que demandan un manejo
especial, no encontrándose gran cantidad de éstas al interior de los territorios colectivos, sobre las
cuales se presumía cambios de las actividades productivas para proteger las zonas de recarga y un
posible desplazamiento de las familias por razones de conservación, clarificando de esta manera,
que éstos no se constituirían en impactos negativos del PMAA sobre el Consejo Comunitario.
Con base en las claridades generadas sobre los posibles impactos del PMAA sobre el Consejo
Comunitario Caño Bodegas, en el taller preparatorio se definieron los acuerdos a ser presentados en
la reunión de Consulta Previa.
6.4.1.4.

Reunión de Consulta Previa

La Consulta Previa se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2017 en el Parque Educativo “Sueños de
Casabe” municipio de Yondó, con delegados de ambas comunidades étnicas y CORANTIOQUIA
como las partes interesadas, y el Ministerio del Interior y la Personería Municipal de Yondó como
garantes del proceso. La reunión, en la cual de manera formal se surtieron las etapas de
Preconsulta, Apertura, Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo,
Formulación de Acuerdos y Protocolización, fue coordinada por la Dirección de Consulta Previa
(DCP). El proceso y los acuerdos definidos en la reunión quedaron formalizados en el acta de
protocolización (radicado corporativo N° 110-ACT1712-4947), los cuales se detallan a continuación.
El primer tema tratado en el desarrollo de la reunión de Consulta Previa fue la presentación del
marco jurídico y procedimental de la Consulta Previa por parte de la delegada de la Dirección de
Consulta Previa. Seguidamente, por parte de CORANTIOQUIA, se realizó la presentación del
proyecto del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
Otro de los puntos centrales de la reunión de Consulta Previa fue el Análisis e Identificación de
Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. Éste tema fue abordado de acuerdo con el trabajo
realizado previamente entre los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y La Congoja, y
CORANTIOQUIA a partir de talleres preparatorios a la Consulta Previa, en los cuales se identificaron
los siguientes impactos y posibles medidas de manejo:
Consejo Comunitario Caño Bodegas
Los impactos y medidas de manejo presentados anteriormente, corresponden a un ejercicio
realizado en el consejo comunitario que posteriormente fue ajustado en el desarrollo de otras
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actividades o talleres con los insumos generados en el diagnóstico del presente plan. Es de aclarar
que este proceso no generara ningún tipo de desplazamiento para las familias del consejo
comunitario.
Tabla 36.

Posibles impactos y medidas de manejo del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño en el Consejo Comunitario Caño Bodegas

Posibles Impactos
Limitación en cuanto al consumo en las aguas
subterráneas, debido a la prohibición para excavar aljibes
que tradicionalmente hemos construido durante décadas
Interferencia en la autonomía que el Consejo Comunitario
ha tenido sobre el territorio colectivo, al limitar al libre
acceso y aprovechamiento de los recursos naturales
Cambios de actividades para proteger las zonas de recarga,
afectando a las familias en cuanto a su calidad de vida

Posibles medidas de manejo
Respeto de la autonomía del consejo
comunitario en la distribución del territorio
Reubicación de familias afectadas por la
definición de zonas de recarga del acuífero
Ampliación del territorio colectivo igual a la
proporción de zonas de recarga definidas al
interior del mismo

Disminución de ingresos para las familias

Efectos positivos del PMAA:








Proteger las fuentes hídricas y los humedales
Mejorar las condiciones de vida de la comunidad por mejor agua y ambiente
Manejo adecuado de aguas residuales
Agua de mejor calidad
Realización de proyectos en la zona
Permanencia de la comunidad en el territorio
Mejora de la economía por oferta hídrica para los cultivos y el ganado

Consejo Comunitario La Congoja
Tabla 37.

Impactos positivos y negativos del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño en el
Consejo Comunitario La Congoja

Impactos positivos
Garantizará un futuro para nuestros hijos, ¡les
dejamos un buen medio ambiente!
Ayudará a conservar las aguas, la comunidad tendría
una buena agua para consumir
Ayudará a mejorar la calidad de vida de la
comunidad, evitará enfermedades en los humanos
Ayudará a conservar el medio ambiente, a proteger
el acuífero, no tirar basuras, no talar y no contaminar
el agua

Impactos negativos
Que no se implemente el Plan de Manejo
Ambiental
del
Acuífero,
y
sigamos
desprotegiendo el medio ambiente
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Formulación de Acuerdos
De acuerdo con el trabajo realizado previamente entre Los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y
La Congoja y CORANTIOQUIA, se proponen los siguientes posibles acuerdos:
Tabla 38.

Acuerdos propuestos con los consejos comunitarios en el marco del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño

Consejo Comunitario Caño Bodegas
Respeto de la autonomía en la distribución del
territorio
Articular el Plan de Etnodesarrollo y el Plan de
Manejo Ambiental del Acuífero
Incentivos para la conservación de zonas de recarga
Conservación de zonas de recarga
Socialización del PMAA antes de ser aprobado

Consejo Comunitario La Congoja
Apoyar el proceso de formulación del Plan de
Etnodesarrollo articulado al PMAA
Incentivos para la conservación de zonas de
recarga
Conservación de zonas de recarga
Socialización del PMAA antes de ser aprobado

Protocolización
Los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y Nuevo Desarrollo de La Congoja y CORANTIOQUIA,
en el marco del proceso de Consulta Previa para el proyecto “Formulación del Plan de Manejo
Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño”, establecieron los siguientes
acuerdos:
Consejo Comunitario Caño Bodegas
1.
2.
3.
4.
5.

CORANTIOQUIA se compromete a respetar la autonomía en la distribución del territorio.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a articular el Plan de
Etnodesarrollo y el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero.
CORANTIOQUIA se compromete a revisar la posibilidad de que, a través de Pago por
Servicios Ambientales, de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 870 de 2017
de PSA, se pueda realizar acciones de conservación de las zonas de recarga.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a conservar las zonas de
recarga.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a revisar y ajustar de ser
necesario el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, antes de ser aprobado.

Consejo Comunitario La Congoja
1.

CORANTIOQUIA se compromete a apoyar el proceso de formulación del Plan de
Etnodesarrollo articulado al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño.

141

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

2.
3.
4.

CORANTIOQUIA se compromete a revisar la posibilidad de que, a través de Pago por
Servicios Ambientales (PSA), de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 870
de 2017 de PSA, se pueda realizar acciones de conservación de las zonas de recarga.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a conservar las zonas de
recarga.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a revisar y ajustar de ser
necesario el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, antes de ser aprobado.

Con ambos Consejos Comunitarios, CORANTIOQUIA se comprometió que una vez finalizado el
contrato que realiza el acompañamiento de las actividades para la presente consulta, a entregar el
documento sistematizado de manera físico y digital a cada consejo comunitario y al Ministerio del
Interior Dirección de Consulta Previa, para que quede como soporte de las actividades realizadas
Elección del Comité de Seguimiento
El Comité de Seguimiento de los Acuerdos protocolizados en la Consulta Previa entre los Consejos
Comunitarios Caño Bodegas y La Congoja y CORANTIOQUIA, estará conformado de la siguiente
manera: por el Consejo Comunitario Caño Bodegas: 10 miembros; por el Consejo Comunitario La
Congoja: 5 miembros; por CORANTIOQUIA: Representante de Oficina Territorial Zenufana y
Subdirección de Gestión Ambiental y Cultura, un delegado por cada una; y por el Ministerio del
Interior – Dirección de Consulta Previa: Un delegado. Se convocará a las entidades del Ministerio
Público: Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal.
Con todo lo anterior, se dan por surtidas las etapas de Preconsulta, Apertura, Análisis e
Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo, Formulación de Acuerdos y
Protocolización del proceso de Consulta Previa con los Consejo Comunitarios Caño Bodegas y La
Congoja, en el marco del proyecto “Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero
del Magdalena Medio Antioqueño”.

Foto 4. Firma del acta de consulta previa. Imagen grupal de la reunión de consulta previa.
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6.4.2. Concertación previa con el Consejo Comunitario Puerto Murillo y Cabildo Indígena
Karamandú
Aunque en la respuesta del Ministerio del Interior frente a la solicitud de certificación de
comunidades étnicas en el área de influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, no se encuentran incluidas las comunidades étnicas existentes en el municipio de
Puerto Berrio, CORANTIOQUIA tiene conocimiento de la existencia de las siguientes comunidades:



Resguardo indígena Karamandú, constituido a través de acta de posesión del cabildo
indígena, el 12 de agosto de 2015, y registrada ante la alcaldía municipal del Puerto Berrio.
Consejo comunitario de Puerto Murillo COCOPMUR. Registrados en la alcaldía municipal de
Puerto Berrio, a través de la Resolución Nº 100 de 8 de abril de 2008.

En este sentido CORANTIOQUIA definió adelantar con ambas comunidades un proceso de
Concertación Previa para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Magdalena
Medio, en función de garantizar los derechos de las comunidades étnicas establecidos en la
legislación correspondiente a la consulta previa. La Concertación Previa con ambas comunidades
quedó formalizada en las actas de protocolización así: con la comunidad indígena de Karamandú del
municipio de Puerto Berrío (Acta 110-ACT1712-5146) y con el Consejo Comunitario Puerto Murillo
del municipio de Puerto Berrío (Acta 110-ACT1712-5147).
Para avanzar en la Concertación Previa con el Cabildo Indígena Karamandú se realizaron tres
talleres y con el Consejo Comunitario de Puerto Murillo se realizaron dos5, en ambos casos en los
talleres definidos se desarrollaron todos los temas previstos para la Concertación Previa (ver Tabla
39).
Tabla 39.

Talleres para la concertación previa con el Cabildo Indígena de Karamandú y el
Consejo Comunitario de Puerto Murillo
Taller

Taller Pre-concertación
Taller para identificación de impactos y
formulación de medidas de manejo
Reunión para formulación y
protocolización de acuerdos
Taller para identificación de impactos y
formulación de medidas de manejo /
formulación y protocolización de
acuerdos

Comunidad étnica
Consejo Comunitario Puerto Murillo
Cabildo Indígena Karamandú

Fecha
Septiembre 14 de 2017
Septiembre 17 de 2017

Nº part
30
16

Cabildo Indígena Karamandú

Octubre 15 de 2017

19

Cabildo Indígena Karamandú

Diciembre 1 de 2017

18

Consejo Comunitario Puerto Murillo

Diciembre 3 de 2017

23

En razón a problemas de orden público en el territorio donde habita el Consejo Comunitario de Puerto Murillo se realizó
el proceso de concertación previa en dos espacios de encuentro con la comunidad.
5
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Al igual que en el proceso de consulta previa con las comunidades certificadas, con estas
comunidades en la fase de preconsulta se realizó la presentación del proyecto para la formulación
del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño y la exposición
de los elementos conceptuales y metodológicos para el desarrollo de la consulta/concertación
previa.
Para la identificación de los posibles impactos del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño en el
Cabildo Indígena Karamandú, también se realizó la técnica participativa “Jurado 13”; en el Consejo
Comunitario Puerto Murillo se identificaron a partir de lluvia de ideas y con trabajo en grupos (Tabla
40).
Tabla 40.

Posibles impactos del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño y propuesta de
medidas de manejo
Cabildo Indígena Karamandú

Posibles medidas de manejo para prevenir los
impactos
Afecta el aprovechamiento y comercialización de Que el plan de manejo del Acuífero tenga en cuenta que
la madera
la comunidad requiere del uso de los recursos del bosque,
y no los prohíba para el uso doméstico.
Afecta el aprovechamiento de leña para
Que el plan de manejo del acuífero tenga en cuenta que
corralejas, cocinar, hacer las casas y hacer los
el modo de vida de la gente hace uso de los recursos
cercos.
naturales para satisfacer sus necesidades.
Prohíbe la cacería, la cual se hace para el
Esta afectación no se dará con la formulación del plan de
consumo de las familias (guagua, conejo, gurre y manejo del acuífero, ya que no tiene afectación sobre el
cajucha).
agua subterránea.
No permite la minería y hay más de cinco
La comunidad manifiesta que ya no hay oro, por lo tanto,
familias que viven de ello.
dicha actividad productiva que afecta la calidad del agua
ya no se seguirá realizando en el territorio.
El Plan de Manejo del Acuífero limita el trabajo,
Inicialmente dicha afectación no aplica, pues aún no se
porque limita la fumigación de potreros y si no se han identificado las zonas de alta importancia para la
fumiga la finca no da, no se puede a machete.
recarga del acuífero, y las zonas de vulnerabilidad.
Consejo Comunitario Puerto Murillo
Posibles medidas de manejo para prevenir los
Posibles Impactos
impactos
Que no se siga con el proceso de
Que escuchen nuestras ideas y propuestas en relación a
implementación del Plan de Manejo del Acuífero la conservación del agua en el territorio.
del Magdalena Medio.
Porque no habría conservación del acuífero ni
Que se implementen proyectos en la comunidad étnica.
programas o proyectos para el Consejo
Comunitario.
Posibles Impactos
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Asimismo, con las comunidades se identificaron los efectos positivos del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño en el territorio, siendo para el caso del Cabildo Indígena Karamandú los
siguientes:











Protección de humedales y cuencas
Aumento y purificación del agua
Protección de los animales, aumento de la flora, la fauna y los peces
Protección del bosque y reforestaciones, purificación del oxigeno
Con el aumento de los árboles disminuyen los huracanes y ventarrones, evitando que los
techos se eleven, disminuye el calor en la atmósfera y se recarga el acuífero.
Disminución de la contaminación
Aprender a manejar los residuos sólidos
Mejoramiento en la salud de las personas
Bienestar económico y social
Posibilidad de ecoturismo y mejoraría la pesca

Por su parte en el Consejo Comunitario Puerto Murillo se identificaron los siguientes efectos
positivos del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero, para la comunidad étnica.
•
•
•
•
•
•

Nos sirve porque conserva el agua, sin el agua no somos nada, y si la conservamos
tendremos un agua más duradera para nuestros hijos y las futuras generaciones
Porque conserva los árboles y estos ayudan a filtrar el agua y llegar al acuífero
A los habitantes los beneficia para poder aprovechar el agua con aljibes y pozos
Podemos tener el agua sin ningún valor
Podemos realizar proyectos por medio del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero
Nos están reconociendo como comunidad étnica afrodescendiente

A partir de la identificación de los impactos y las medidas de manejo, se definieron los acuerdos con
las comunidades étnicas para la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
Acuerdo Cabildo Indígena Karamandú


Apoyar el proceso de actualización e implementación del Plan de Vida de la comunidad
indígena, articulado al Plan de Manejo Ambiental del Acuífero.

Acuerdos Consejo Comunitario Puerto Murillo



Apoyar el proceso de ajuste e implementación del Plan de Etno-desarrollo del Consejo
Comunitario, articulado al Plan de Manejo Ambiental del Acuífero.
Incluir las ideas de proyectos identificadas por la comunidad en el PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño.
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La protocolización de los acuerdos se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2017 en el municipio de
Puerto Berrio, en reunión realizada entre las juntas directivas de las comunidades étnicas y una
funcionaria de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORANTIOQUIA.

Foto 5. Firma actas de concertación previa, con el Cabildo Indígena Karamandú y el Consejo
Comunitario Puerto Murillo.

6.5.

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA
FORMULACIÓN DEL PMAA

La estrategia de participación y comunicación definida para la formulación del PMAA contempló
como objetivo general promover la participación activa, incluyente, informada y consiente, en torno a
la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Magdalena Medio Antioqueño, a través del uso de
diferentes herramientas y metodologías participativas.
En la Figura 63 se presenta el esquema general de la estrategia de participación, la cual incluye las
etapas expuestas en la propuesta pedagógica para el desarrollo de procesos de educación
ambiental y participación de CORANTIOQUIA, las fases para la formulación del PMAA definidas en
la guía técnica adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ruta prevista por el
ministerio del interior para realizar el proceso de Consulta Previa con la comunidades étnicas y los
alcances técnicos definidos por CORANTIOQUIA en el proceso de licitación para la contratación de
la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, todo ello articulado con los niveles de la
participación.
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Esquema estrategia de participación para la formulación del PMAA.

La implementación de la estrategia de participación y comunicación posibilitó la construcción
participativa del PMAA, como se referenció en los capítulos anteriores. En la Tabla 41 se consolidan
los espacios de participación realizados en el marco de la ejecución de la estrategia de participación,
sin incluir los referidos a los procesos de consulta y concertación previa con las comunidades
étnicas.
En esta estrategia, se contempló un componente de apoyo en comunicación para el uso sistemático
y estratégico de materiales y medios (físicos y electrónicos) para la difusión de información y
conocimientos que contribuya a las acciones y resultados del proceso. Incluye la transmisión masiva
de información sobre las actividades sociales y técnicas del proyecto a audiencias vinculadas al uso
del recurso hídrico en los municipios de incidencia del PMAA (utilizando formatos y medios como la
radio y/o canales electrónicos de redes).
Ello implicó un plan de medios masivos en el ámbito territorial de los tres municipios con el fin que
puedan convertirse en instrumentos de difusión de los eventos que se desarrollan, de mensajes para
la sensibilización en las poblaciones urbanas y rurales, así como también de la visibilidad de la
gestión de CORANTIOQUIA.
La relación del aprovechamiento de los medios de información local, estuvo basada en la producción
de diferentes notas periodísticas y comunicados radiales enviados a los medios que fueron
mapeados al inicio del proceso del proyecto (a mediados de 2017). Estos materiales informativos,
también fueron acompañados con el diseño de Ecard y procedido también con su envío respectivos
además de los medios también a los diferentes actores vinculados al proceso y al tema.
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Tabla 41.

Espacios de participación para la formulación del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño

Taller
Identificación y
caracterización de los
conflictos.

Municipio

Fecha

Yondó

12/09/2017

Puerto Nare 13/09/2017
Puerto Berrio. 14/09/2017
Yondó

Construcción de los
escenarios tendencial
y deseado
Planteamiento de los
objetivos programas,
proyectos y
actividades.

Puerto Nare 11/10/2017
Puerto Berrio. 12/10/2017
Yondó

27/11/2017

Puerto Nare 29/11/2017
Puerto Berrio. 30/11/2017
Yondó

Socialización final de
resultados

23/10/2017

07/02/2018

Puerto Nare 09/02/2018
Puerto Berrio. 08/02/2018

Encuentro regional de
planificación
Puerto Berrio 13/12/2017
hidrológica
Total participantes talleres

Nº de
participantes
Parque educativo Sueños de Casabe
29
Parque educativo Perla del
27
Magdalena
Ciudadela educativa y cultural
28
América
Parque educativo Sueños de Casabe
31
Parque educativo Perla del
21
Magdalena
Ciudadela educativa y cultural
20
América
Parque educativo Sueños de Casabe
17
Parque educativo Perla del
28
Magdalena
Ciudadela educativa y cultural
22
América
Parque educativo Sueños de Casabe
21
Parque educativo Perla del
25
Magdalena
Ciudadela educativa y cultural
22
América
Salón de eventos. Contó con la
participación de delegados de los tres
37
municipios, y los ganadores de las
iniciativas ambientales
328
Lugar

Asimismo, se diseñaron una serie de fichas ambientales educativas, en formatos de infografías
sobre: el ciclo de la agua, los acuíferos, acuíferos en jurisdicción de CORANTIOQUIA, los problemas
principales que afectan a los acuíferos y la ruta metodológica para la formulación de PMAA.
Se produjo tres (3) materiales radiales de dos minutos de duración en promedio, tipo
microprogramas, sobre los siguientes temas: la participación en la sostenibilidad del acuífero;
características principales del acuífero; y las aguas subterráneas, su importancia y su uso. Estos
materiales, han sido difundidos por las emisoras priorizadas en el plan de medios.
Otro de los materiales producidos fue una cartilla educativa digital, que contempla la descripción
del ciclo de la agua, los acuíferos, acuíferos en jurisdicción de CORANTIOQUIA, los problemas
principales que afectan a los acuíferos, así como la ruta metodológica para la formulación de PMAA.
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Destinado a la distribución de información final generada en el diseño del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño, se ha producido un boletín impreso en un tiraje de 500 ejemplares, los mismos
que fueron entregados a los actores principales vinculados al acuífero, su uso y manejo.
Como otros productos, se apoyó en el diseño de piezas comunicacionales para la divulgación,
socialización o visibilización de los avances de los resultados del proceso, como es el caso de los
pendones utilizados en cada una de las actividades para la formulación del PMAA, la adecuación de
los diseños en los formatos de power point de la Corporación así como en la edición de estilo y
forma de sus contenidos.
Se apoyó en la difusión y visibilidad durante todo el proceso desarrollado para las iniciativas
ambientales. Entre estas iniciativas ambientales, hubo también una particular sobre la producción
de materiales comunicacionales, la misma que se orientó en su desarrollo y producción.
Finalmente, se realizó la construcción de un banco de imágenes sobre los acuíferos, para tener un
archivo con una cantidad mínima de imágenes en fotografías y video de buena calidad.
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7. FORMULACIÓN
La fase de formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño en jurisdicción de CORANTIOQUIA se realizó bajo el esquema de líneas estratégicas,
objetivos, programas y proyectos. Las líneas estratégicas están relacionadas con el plan estratégico
de la Corporación y busca la solución a los problemas identificados durante las fases de
aprestamiento, diagnóstico y consulta previa. La formulación de los proyectos se realizó en
compañía de los actores involucrados en el proceso y las comunidades presentes en la zona de
estudio. Los problemas identificados se sintetizan en el árbol de problemas que se presenta en la
Figura 64.

Figura 64.

Árbol de problemas del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
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En la Figura 65 se presenta el árbol de soluciones planteado para abordar los problemas
identificados para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño durante la fase de
diagnóstico del Plan.

Figura 65.

Árbol de soluciones del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.

Se plantearon seis líneas estratégicas que se relacionan con un objetivo global y con un programa,
las cuales se presentan a continuación:







LINEA 1:
LINEA 2:
LINEA 3:
LINEA 4:
LINEA 5:
LINEA 6:

Oferta del recurso hídrico
Demanda del recurso hídrico
Calidad del agua subterránea
Riesgos
Articulación institucional
Gobernanza

151

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

Los once programas que apoyan las líneas estratégicas son los siguientes:












PROGRAMA 1: Protección y conservación de acuíferos
PROGRAMA 2: Monitoreo hidrogeológico
PROGRAMA 3: Modelación hidrogeológica
PROGRAMA 4: Legalización de usuarios de aguas subterráneas
PROGRAMA 5: Uso eficiente y ahorro del agua subterránea
PROGRAMA 6: Reducción de contaminación
PROGRAMA 7: Reducción del riesgo por contaminación y desabastecimiento
PROGRAMA 8: Articulación institucional y social para la implementación del PMAA
PROGRAMA 9: Articulación del PMAA con los instrumentos de planificación y gestión
PROGRAMA 10: Participación ciudadana en torno a la planificación y manejo del acuífero
PROGRAMA 11: Educación ambiental para la construcción de una cultura en torno a la
gestión, planificación y administración del recurso hídrico subterráneo

Los once programas planteados se desarrollan mediante 22 proyectos, basados en la siguiente
información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del problema
Descripción del proyecto
Análisis de participación de actores
Población objetivo
Definición de los objetivos
Matriz de intervención lógica del proyecto
Indicadores de logro e impactos
Costos del proyecto (costo global)
Duración del proyecto
Cronograma

Al final de este capítulo se presenta una propuesta de priorización de los proyectos, junto con sus
costos asociados, fuentes de financiación y responsables de ejecución.
A continuación se presenta un cuadro que contiene las nueve líneas estratégicas, los nueve
programas y los 22 proyectos.

152

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

Tabla 42.
Línea estratégica
Oferta

Demanda del
recurso hídrico
subterráneo
Calidad del agua
subterránea
Riesgos
Riesgos
Articulación
institucional

Gobernanza

Fase de formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño

Programa
Proyecto
Protección y conservación de acuíferos 1. Refinar la delimitación de las zonas de recarga
2. Generar lineamientos de uso del suelo en zonas de recarga
3. Reforestación en rondas hídricas a ríos, ciénagas y caños
Monitoreo hidrogeológico
4. Instalación y operación de piezómetros para monitoreo hidrogeológico
Modelación hidrogeológica
5. Construcción del modelo numérico para el sistema acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
6. Prospección y modelación hidrogeológica conceptual-numérica en profundidad
Legalización de usuarios

7. Reglamentación de usos y usuarios del agua subterránea

Uso eficiente y ahorro del agua
subterránea

8. Regulación del consumo de agua subterránea

Monitoreo hidrogeológico
Reducción de contaminación
Reducción del riesgo por
desabastecimiento
Reducción del riesgo por
contaminación
Articulación institucional y social para
la implementación del PMAA

9. Ampliar la red de monitoreo de nivel y calidad del agua subterránea de PIRAGUA
10. Definición y establecimiento de perímetros de protección de pozos
11. Implementación del modelo numérico como herramienta para la concesión de aguas subterráneas
12. Elaborar el mapa de riesgos
13. Conformación y fortalecimiento de la mesa de trabajo del PMAA
14. Alianza estratégica con Coregan y vinculación con propietarios de fincas para la socialización del PMAA y
generación de estrategias en torno a la planificación, manejo y conservación del acuífero.

Articulación del PMAA con los
instrumentos de planificación y gestión 15. Gestión para la incorporación del PMAA a los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de desarrollo de los
a nivel local y regional
municipios de Yondó, Puerto Nare y Puerto Berrio
16. Articulación del PMAA con los Planes de Etnodesarrollo, Planes de Vida y Planes de Manejo Forestal Comunitario
de las comunidades étnicas presentes en el acuífero
Participación ciudadana en torno a la
planificación y manejo del acuífero
17. Implementación de iniciativas ambientales para el uso, manejo y conocimiento del recurso hídrico subterráneo
18. Foro permanente para el análisis de la gestión y planificación del acuífero
19. Recuperación y fortalecimiento de la memoria y tradición en tormo al agua subterránea en territorio
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Línea estratégica

Programa
Educación ambiental para la
construcción de una cultura en torno a
la gestión, planificación y
administración del recurso hídrico
subterráneo

Proyecto

20. Diseñar y ejecutar una estrategia para la incorporación de los procesos de educación ambiental en aguas
subterráneas con los CIDEAM y en los PRAE
21. Diseñar, preparar e implementar una estrategia de comunicación participativa para la gestión y apropiación social
del PMAA.
22. Diplomado en gestión y manejo de las aguas subterráneas
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7.1.

LÍNEA ESTRATÉGICA OFERTA DE AGUA SUBTERRÁNEA

7.1.1. Programa: Protección y conservación de acuíferos
7.1.1.1.

Proyecto 1: Refinar la delimitación de las zonas de recarga y cuantificación de la
recarga

Basados en técnicas de modelación numérica se propone cuantificar la recarga proveniente de la
infiltración directa y de la interacción con las principales fuentes superficiales existentes en la región,
espacialmente y sin limitarse a los ríos Magdalena, Nare, San Bartolomé y los complejos cenagosos
de la región.
Se requiere entonces de la utilización de un modelo numérico para el cálculo de la recarga directa
basado en las propiedades del suelo, las zonas de recarga presentadas, la información de
precipitación espacialmente distribuida. Este modelo, que debe ser de tipo balance hídrico (basado
en el modelo SHIA, modelo Bradbury, o alguno de su tipo), tendrá información limitada para su
calibración y validación, por lo tanto, deben recurrirse a técnicas de validación de tipo regional, sin
embargo, es imperativo el uso de un modelo de carácter distribuido que permita cuantificar las
recargas que se presentan en las diferentes unidades que han sido presentadas en la fase de
diagnóstico del presente PMAA.
Posterior a dicho cálculo, debe ingresarse esta información al modelo numérico del acuífero (ver
Proyecto 5) que requiere construirse para la adecuada gestión de los recursos subterráneos, y
emplear fronteras dinámicas entre los cuerpos de agua superficial y subterránea, que permitan los
flujos de agua en ambas direcciones. Dada la limitación de información para realizar la calibración y
validación del modelo, pero a su vez las necesidades de contar con él para realizar la gestión de los
recursos subterráneos, puede realizarse una cuantificación de recarga proveniente de las descargas
hacia los principales cuerpos de agua con una resolución mensual o multianual.
En este punto la validación de los resultados de recarga por infiltración directa de la precipitación o
por interacción aguas superficiales y subterráneas, debe realizarse garantizando que:






La recarga sea menor a la precipitación.
Se cumplan los balances hidrológicos de largo plazo en las corrientes superficiales.
Los niveles presentes en el acuífero sean coherentes con los valores medidos en los
inventarios y monitoreos periódicos realizados en la zona.
Las demandas de agua subterránea sean incorporadas en la realización de balances.
Los vertimientos al suelo o la inyección al acuífero sean incorporados en la realización de
balances.
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Con esta información se tendrá una primera versión de parámetros de gestión tan importantes como
valores de recarga por zona, recarga y descarga a las principales fuentes superficiales, caudal de
explotación segura, entre otras.
Esta actividad debe ser revisada periódicamente una vez se cuente con información piezométrica
continua en el acuífero, y mayor información de precipitación, caudales en las corrientes de la región
y niveles en los complejos cenagosos.
7.1.1.2.

Proyecto 2: Generar lineamientos de uso del suelo en zonas de recarga

El proyecto radica en revisar y ajustar las zonas de recarga propuestas en la fase de diagnóstico del
PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, y realizar una propuesta para la imposición de
condicionamientos o restricciones a actividades productivas o desarrollos urbanos en dichas zonas
basado en los lineamientos preexistentes en CORANTIOQUIA y/o los POMCA desarrollados en la
región, así como en la realización de una armonización con los Planes y Esquemas de
Ordenamiento Territorial de los municipios de la región.
Estas restricciones a las actividades productivas o desarrollos urbanos no se plantean en este
proyecto, pues se considera que CORANTIOQUIA tiene ya lineamientos para este fin en las áreas
rurales, e instrumentos de planificación como los POMCA que dan cuenta de las medidas necesarias
para la conservación del recurso hídrico subterráneo en cantidad (ver Proyecto 12 para calidad del
agua subterránea) y que solo deben especificarse en mayor detalle para cada uno de los polígonos
definidos en el mapa de zonas de recarga.
7.1.1.3.

Proyecto 3: Reforestación, protección, conservación, limpieza y mantenimiento en
rondas hídricas a ríos, ciénagas y caños

El proyecto de reforestación en rondas hídricas a ríos, ciénagas y caños busca definir de forma
detallada, las áreas a intervenir, así como las especies nativas que sean características de la zona
para garantizar su establecimiento y el cumplimiento de sus funciones ambientales, tales como:




Restablecer condiciones de las áreas de reforestación para asegurar la calidad y cantidad
del recurso hídrico en los ríos, ciénagas y caños definidos.
Recuperar las zonas de recarga de acuíferos.
Fortalecer los corredores biológicos de la zona para la conservación de la biodiversidad.

Por su parte las autoridades competentes con el proyecto deberán hacer su mejor esfuerzo para
gestionar recursos y promover el establecimiento de especies nativas de la región y aquellas
especies que con buena adaptación se obtenga el uso adecuado del suelo.
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También se hace necesario el desarrollo de acciones orientadas a la conservación de los cuerpos de
agua superficiales, garantizando el mantenimiento de sus rondas de protección. En este mismo
orden de ideas las condiciones de deterioro actuales de las ciénagas y caños, requieren que se
hagan labores de limpieza y mantenimiento que propendan por su conservación y la recuperación de
su funcionalidad ecosistémica.
7.1.2. Programa: Monitoreo Hidrogeológico
7.1.2.1.

Proyecto 4: Instalación y operación de piezómetros para monitoreo
hidrogeológico

Con base en el conocimiento preliminar aportado por el diagnóstico realizado y la red de monitoreo
existente (Piragua), ampliar y fortalecer dicha red de monitoreo en la medición de niveles y calidad
en aljibes y pozos.
7.1.3. Programa: Modelación Hidrogeológica
7.1.3.1.

Proyecto 5: Construcción del modelo numérico para el sistema acuífero del
Magdalena Medio

Se debe construir un modelo numérico de flujo subterráneo para el Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño surtiendo las siguientes etapas:




Definir el software o plataforma de simulación. Se recomienda realizar una implementación
en un software de libre distribución y amplio reconocimiento en el medio científico (por
ejemplo, Pmwin o ModelMuse), o un software comercial con soporte técnico (por ejemplo,
Visual Modflow Flex o GroundWater Vistas). La definición de este software es importante
pues debe obedecer a las necesidades y posibilidades de uso y actualización de licencias
de la corporación.
Recopilación de información primaria para el montaje del modelo. Se destacan en este
punto el modelo conceptual desarrollado en el presente plan de manejo de acuíferos y su
base de datos (modelo del terreno, unidades hidrogeológicas, zonas de recarga, red de
drenaje, direcciones de flujo, puntos de agua y pruebas de bombeo entre otros), la
actualización de la información de monitoreo de puntos de agua subterránea de Piragua y el
modelo numérico del Sistema Acuífero del Magdalena Medio en construcción por la
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Sobre este último se destaca que al ser un
modelo regional puede tener una escala que no sea de interés para la corporación, sin
embargo, es útil para definir coherencia del modelo a desarrollar o establecer condiciones
de frontera.
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7.1.3.2.

Definir y aplicar un modelo de recarga por precipitación directa sobre el acuífero (ver
proyecto 1).
Configurar la geometría del modelo numérico incluyendo topografía de las unidades
hidrogeológicas, las fronteras, los principales cuerpos de agua superficial y los usuarios.
Asignar propiedades hidráulicas a las unidades hidrogeológicas con base en los datos de las
pruebas de bombeo y referencias bibliográficas.
Realizar un proceso inicial de calibración del modelo (permeabilidades, transmisividades,
coeficientes de almacenamiento y conductancias) que permitan representar de forma
coherente los niveles registrados en puntos de agua como pozos, aljibes, ciénagas entre
otros.
Incorporar la capa de usuarios activos y verificar la coherencia del modelo y si es del caso,
realizar un proceso de recalibración del mismo.
Proyecto 6: Prospección y modelación hidrogeológica conceptual-numérica en
profundidad

Construir e implementar una plataforma para la prospección y modelación hidrogeológica a
profundidad (del orden de varios kilómetros), desde el punto de vista conceptual y numérico, para
evaluar los impactos que tendría la técnica de fracturación hidráulica “Fracking” en la región del
Magdalena Medio Antioqueño. El estudio deberá estar articulado con otras entidades del estado,
tales como el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así
como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH).

7.2.

LÍNEA ESTRATÉGICA DEMANDA DE AGUA SUBTERRÁNEA

7.2.1. Programa: Legalización de usuarios
7.2.1.1.

Proyecto 7: Reglamentación de usos y usuarios del agua subterránea

Una vez se cuente con un modelo numérico del flujo para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, un mapa de riesgos para la contaminación, y un protocolo para otorgar concesiones de
uso de aguas subterráneas, debe estructurarse un proyecto de reglamentación así:



Declaración del proceso de reglamentación.
Facilitar de espacios de difusión y consulta con la comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades étnicas. Se requiere de la participación activa
de la mesa de trabajo.
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Verificar y actualizar el inventario de usos y usuarios del agua subterránea. Se debe
establecer con precisión la demanda de agua y profundidades de captación y de los pozos,
pues es información que en general en los inventarios no se levanta a detalle por
desconocimiento o falta de información de los propietarios.
Simular los diferentes pozos (localización, profundidad y caudal) en el modelo numérico.
Determinar posibles conflictos de uso basados en el protocolo.
Realizar recomendaciones para eliminar conflictos de uso que obedezcan a malas prácticas.
Presentar proyectos de distribución de caudales.
Socializar y consultar resultados con la comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades étnicas. Se requiere de la participación activa
de la mesa de trabajo.
Presentar proyecto final de distribución de caudales y protocolo para nuevos usuarios (debe
ser sencillo y accesible para la realidad social, económica y cultural de la región).

Con la formulación de este proyecto no se busca cobrar por el uso del agua subterránea. La
intención del proyecto es realizar una gestión efectiva del uso del recurso subterráneo.
7.2.2. Programa: Uso eficiente y ahorro del agua subterránea
7.2.2.1.

Proyecto 8: Regulación del consumo de agua subterránea

Plantear directrices de consumo del recurso hídrico subterráneo, concientizando a los usuarios de la
importancia de un consumo y manejo responsable del recurso, además de realizar el seguimiento a
los consumos de acuerdo a los topes máximos establecidos. Se propone incorporar algunas de las
actividades que contiene el seguimiento a un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)
para el recurso hídrico subterráneo en la región.
De acuerdo con el contenido del programa basado en la Ley 373 de 1997, el PUEAA se presenta
como:







Se debe elaborar cada 5 años (quinquenal)
Está basado en el diagnóstico de la oferta de las fuentes de abastecimiento y la demanda de
agua subterránea
Contener metas anuales de reducción de perdidas
Campañas educativas a la comunidad para la utilización del agua subterránea
Incentivos por parte de CORANTIOQUIA y demás autoridades ambientales
Quienes deben desarrollar el programa son las entidades prestadoras de servicios públicos,
las que manejan proyectos de riego e hidroeléctricas, así como todas aquellas que tengan
manejo del recurso hídrico.
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7.3.

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA

7.3.1. Programa: Monitoreo Hidrogeológico
7.3.1.1.

Proyecto 9: Ampliar la red de monitoreo de nivel y calidad del agua subterránea de
PIRAGUA

La descripción de este proyecto se encuentra incorporada en el Proyecto 4.

7.3.2. Programa: Reducción de contaminación
7.3.2.1.

Proyecto 10: Definición y establecimiento de perímetros de protección de pozos

Definir perímetros de protección con el fin de prevenir y mitigar la contaminación en las captaciones
de agua subterránea de importancia para la comunidad por servir como fuente de abastecimiento
público (pozos proyectados que sirvan para este propósito), por medio de acciones directas tanto en
las captaciones como en las zonas de recarga del acuífero.
El perímetro de protección se refiere a la distancia mínima que debe haber entre un pozo y/o aljibe y
los pozos sépticos (u otra fuente potencial de contaminación) que son muy comunes en las áreas
rurales.

7.4.

LÍNEA ESTRATÉGICA: RIESGOS

7.4.1. Programa: Reducción del riesgo por desabastecimiento
7.4.1.1.

Proyecto 11: Implementación del modelo numérico como herramienta para la
concesión de aguas subterráneas

Los alcances de la implementación del modelo numérico ya se encuentran incorporados en los
proyectos 1 y 5, razón por la cual en este proyecto solo se describe un aspecto fundamental para el
uso del modelo como herramienta para otorgar concesiones de agua subterránea, y es generar los
lineamientos de uso del modelo considerando:




Definiciones de prioridad de uso según la ley.
Niveles máximos permisibles de abatimiento entre pozos.
Caudales máximos permisibles que se detraen de las fuentes superficiales por la
incorporación de un pozo nuevo (diferenciando ciénagas, pequeños y grandes fuentes de
agua superficial).

160

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ






Profundidades mínimas de perforación según el tipo de obra (aljibe o pozo), sector
económico, caudal y unidad hidrogeológica a captar.
Caudal de explotación seguro para cada unidad hidrogeológica.
Regla de operación de la captación sugerida para cada usuario.
Perímetros de protección de pozos y distancia de captación a sitios de riesgo alto por
contaminación.

Se requiere entonces de un documento práctico que permita a la corporación establecer un
protocolo a seguir para otorgar un nuevo permiso de concesión de uso de agua subterránea en el
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño. Sobre este punto es importante aclarar que el
documento de protocolo no es extrapolable a otros acuíferos.
7.4.2. Programa: Reducción del riesgo por contaminación
7.4.2.1.

Proyecto 12: Elaborar el mapa de riesgos

El proyecto planteado consta de las siguientes actividades:








7.5.

Realizar un inventario de posibles fuentes contaminantes. Este cuenta con tres etapas:
diseño del inventario, implementación del inventario, evaluación y síntesis.
Definición de perímetros de protección con el modelo numérico del acuífero (ver proyecto 5)
para los pozos identificados en el inventario.
Definición del mapa regional de riesgo basado en la metodología que combina el mapa de
vulnerabilidad a la contaminación del acuífero y el mapa de cargas contaminante
desarrollado.
Definición de los riesgos en los perímetros de protección de los pozos según las zonas
determinadas con el modelo numérico y la información de fuentes potenciales de
contaminación determinadas en el FUNIAS y/o en el inventario de fuentes de contaminación.
Realizar una priorización de áreas críticas a intervenir, proponiendo acciones particulares
caso a caso para disminuir la criticidad de estas posibles fuentes contaminantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA: ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

7.5.1. Programa: Articulación institucional y social para la implementación del PMAA
7.5.1.1.

Proyecto 13: Conformación y fortalecimiento de la mesa de trabajo del PMAA

Conformar y fortalecer la mesa de trabajo para la implementación y seguimiento al PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño como la principal instancia de coordinación social e institucional para
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la implementación y seguimiento del plan de manejo del sistema acuífero. Dentro de las funciones
que sean adoptadas por la mesa de trabajo del acuífero están la facilitación de información
necesaria para la implementación del Plan, la revisión, emisión de conceptos y aval al plan operativo
anual del PMAA, promover la generación de acuerdos entre las instituciones para la implementación
conjunta de proyectos definidos en el PMAA, hacer seguimiento a la implementación del POA del
plan de manejo de acuífero.
7.5.1.2.

Proyecto 14: Alianza estratégica con Coregan y vinculación con propietarios de
fincas para la socialización del PMAA y generación de estrategias en torno a la
planificación, manejo y conservación del acuífero

El proyecto busca realizar una alianza estratégica con los sectores que agrupan a los propietariosganaderos que se encuentran dentro de la zona del acuífero, con el fin de generar una estrategia
que garantice la participación de este gremio en la socialización del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño y en las estrategias de planificación, manejo y conservación del acuífero; direccionando
su vez a que la ganadería de la región pase a un modelo sostenible con el medio ambiente que
garantice la conservación de los recursos naturales.
7.5.2. Programa: Articulación del PMAA con los instrumentos de planificación y gestión a
nivel local y regional
7.5.2.1.

Proyecto 15: Gestión para la incorporación del PMAA a los Planes de
Ordenamiento Territorial y Planes de desarrollo de los municipios de Yondó,
Puerto Nare y Puerto Berrio

Este proyecto está basado en presentaciones a las administraciones municipales en las que es
fundamental la asistencia de la alcaldía municipal, secretaría de planeación y secretaria de medio
ambiente (o quien ejerza su función), y con asistencia deseada de la secretaria de salud, obras
públicas y otros actores como el consejo municipal.
Cada presentación tiene como objeto la inclusión de los instrumentos de planificación formulados en
la PNGIRH, entre ellos el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, como determinante ambiental en el ordenamiento del territorio.
Se deben recalcar los aspectos normativos que dan soporte a esta obligación, al igual que presentar
los principales resultados de cada plan como son: la zonificación ambiental (en el caso de los planes
de manejo de acuíferos son las zonas de recarga, la localización de usuarios y los mapas de
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos), el componente programático de la fase de
formulación y el componente de gestión del riesgo. Igualmente, en cada municipio existe una
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asincronía en la formulación y actualización de los diferentes instrumentos aplicados en el territorio,
además de que estos cubren áreas diferentes del territorio de cada municipio, razón por la cual
deben darse indicaciones de cómo articular los diferentes instrumentos para una adecuada
formulación del EOT, PBOT o POT.
7.5.2.2.

Proyecto 16: Articulación del PMAA con los Planes de Etnodesarrollo y Planes de
Vida de las comunidades étnicas presentes en el acuífero

El componente programático del PMAA contiene la ruta y define los programas y proyectos a
implementar en el marco de la planificación y manejo del acuífero, en este sentido, a partir de este
proyecto se busca incorporar en las acciones a implementar en los territorios de las comunidades
étnicas, lo definido en sus planes de etnodesarrollo o planes de vida, que en todo caso estén
acordes con la conservación, el manejo y uso sostenible del agua subterránea.
Para el logro de este propósito se avanzará en la revisión del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño con las comunidades, el ajuste de ser requerido y concertado, y la priorización y gestión
de proyectos para su implementación, todo ello en el marco de la consulta previa realizada con las
comunidades étnicas.

7.6.

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNANZA

7.6.1. Programa: Participación ciudadana en torno a la planificación y manejo del acuífero
7.6.1.1.

Proyecto 17: Implementación de iniciativas ambientales para el uso, manejo y
conocimiento del recurso hídrico subterráneo

Las iniciativas ambientales se han convertido en una notable estrategia corporativa para involucrar
activamente a la comunidad en microproyectos que fortalezcan la cultura ambiental, ya sea como
proyectos netamente educativos, o proyectos prácticos que se desarrollan en pro del cuidado,
gestión o conocimiento del medio ambiente.
Es por esto que es importante darle continuidad a dicho programa, y de especial interés resulta
apoyar iniciativas ambientales en el Magdalena Medio Antioqueño con un énfasis específico en el
agua subterránea.
7.6.1.2.

Proyecto 18: Foro permanente para el análisis de la gestión y planificación del
acuífero

Foro permanente para el análisis de la gestión y planificación del acuífero se constituye en un
espacio de dialogo, intercambio de experiencias y conocimientos, y análisis y debate sobre temas de
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relevancia para la gestión y manejo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, entre
todos los actores del territorio relacionados con el sistema acuífero, el cual se debe realizar de
manera periódica, por lo menos dos veces al año.
El foro permanente puede manejar varios formatos, como panel de expertos, conferencia, encuentro,
taller, mercado de experiencias, entre otros. El propósito principal es construir un tejido social frente
al acuífero, que cuente con el conocimiento que se genere frente al mismo y que se pueda
retroalimentar con otras experiencias de manejo, con el fin de que pueda incidir en políticas,
programas y acciones que al desarrollarse en la región incorporen la conservación, gestión y uso
sostenible del agua subterránea.
7.6.1.3.

Proyecto 19: Recuperación y fortalecimiento de la memoria y tradición en tormo al
agua subterránea en territorio.

Generalmente en los procesos de aculturación de los grupos étnicos y en la incorporación de nuevos
mecanismos de aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades
campesinas, se pierden elementos importantes para la sostenibilidad en el aprovechamiento de
dichos recursos, por lo que se hace necesario reconocer la existencia o no de las posibles prácticas
ancestrales, y generar mecanismos para su recuperación, como experiencias exitosas y acordes a la
cultura de los habitantes del territorio.
7.6.2. Programa: Educación ambiental para la construcción de una cultura en torno a la
gestión, planificación y administración del recurso hídrico subterráneo
7.6.2.1.

Proyecto 20: Diseñar y ejecutar una estrategia para la incorporación de los
procesos de educación ambiental en aguas subterráneas con los CIDEAM y en los
PRAE

El PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, evidenció la necesidad de integrar en la gestión
territorial e institucional de los CIDEAM la promoción de una cultura ambiental ética sobre los
acuíferos como estructuras hídricas fundamentales en la subregión, por lo que se plantea diseñar y
ejecutar una estrategia que incorpore, en los planes de acción de dicha instancia, los procesos
educativos ambientales en aguas subterráneas y que además sean vinculados en los PRAE.
Dicha estrategia se orientará, principalmente, a un proceso de concertación entre CORANTIOQUIA y
los demás actores sociales que se inscriben en los CIDEAM de Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó,
con el fin de vincular dichos procesos educativos en sus principios y planes de acción, así como a
esfuerzos para la ejecución de actividades precisas, que no se limiten al mero activismo ambiental,
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sino que puedan trascender a las estructuras sociales a partir de un intenso proceso formativo que
deberá iniciar con una nutrida jornada de socialización del PMAA.
Se tendrá por parte de la Corporación una metodología para alcanzar de manera coordinada la
incorporación de los procesos educativos ambientales en la agenda del CIDEAM, proponiendo
actividades y cronogramas para ser complementados, avalados y apropiados por los demás
integrantes.
En este contexto el proyecto propuesto permitirá aumentar los niveles de conciencia ambiental para
la conservación y protección del sistema acuífero, así como el fortalecimiento de los CIDEAM y
PRAE, al desarrollar una agenda conjunta que permita planificar la gestión en la educación
ambiental formal.
7.6.2.2.

Proyecto 21: Diseñar, preparar e implementar una estrategia de comunicación
participativa para la gestión y apropiación social del PMAA

El diseño de una estrategia de comunicación participativa, que genere en la población del área de
influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, en la búsqueda de la apropiación
y gestión de los problemas ambientales identificados en el PMAA, debe trascender los escenarios
convencionales enfocados en una concepción unilateral donde la relación emisor – receptor define el
proceso comunicativo y da como resultado que este último es un mero depositario de información.
No se trata simplemente de la difusión de información, la divulgación de proyectos o la realización de
campañas de comunicación para el cambio de comportamiento. Se trata, ante todo, de la
participación de las comunidades rurales en la toma de decisiones, la reducción de las brechas de
conocimiento y la mejora de la inclusión social. Las técnicas de comunicación participativa permiten
identificar y discutir las prioridades locales, necesidades o asuntos sensibles, y ayudar a mediar
entre las diferentes opiniones antes de que se conviertan en malos entendidos, conflictos o
problemas importantes. Esto a su vez proporciona mejores ideas para diseñar campañas de
comunicación o producir materiales de comunicación. Los actores rurales, alentados y capacitados
para hacer que sus voces sean escuchadas, están dispuestos a desempeñar un papel activo,
organizarse y disponer de recursos locales para lograr un cambio más sostenido y significativo.
Ese enfoque específico es precisamente el de la Comunicación para el Desarrollo (CpD. Todas las
intervenciones de desarrollo rural, incluso aquellas que no tienen una dimensión preponderante
sobre información, comunicación o educación, se benefician en gran medida del uso de la CpD.
Como muestran las experiencias de campo en muchas partes del mundo, la CpD se puede aplicar
con éxito como un enfoque transversal en el sector rural para abordar diversos asuntos o temas
interrelacionados, como la gestión de los recursos naturales, la innovación agrícola, la seguridad
alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la
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respuesta ante situaciones de emergencia, la educación ambiental. Los métodos participativos de
comunicación, los medios comunitarios, y las Tecnologías de información y Comunicación (TIC)
pueden maximizar en gran medida el impacto de las intervenciones de desarrollo facilitando la
movilización comunitaria y cerrando las brechas de conocimiento que a menudo dificultan la
colaboración eficaz.
7.6.2.3.

Proyecto 22: Diplomado en gestión y manejo de las aguas subterráneas

La subregión del Magdalena Medio Antioqueño posee un patrimonio natural de fundamental
importancia: los acuíferos. Las entidades públicas y privadas, así como la población civil en general,
y en particular los habitantes del territorio acuífero, tienen el deber de establecer mecanismos para
su gestión y manejo.
A través del Diplomado en gestión y manejo de las aguas subterráneas se pretende ofrecer
herramientas teóricas y prácticas para la profundización del conocimiento del sistema acuífero de la
región con un enfoque sistémico y se brindarán elementos para su gestión. Se contextualizarán las
características de las aguas subterráneas, su importancia y distribución en el planeta, los referentes
normativos que regulan su gestión en el país y se desarrollarán ejercicios prácticos que permitirán a
los participantes apropiar instrumentos para su protección, conservación y adecuado
aprovechamiento.
Será dirigido a mayores de 18 años, administradores públicos, CIDEAM, mesas ambientales,
organizaciones de la sociedad civil como las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de
Acueductos, y usuarios de aguas subterráneas.
Se tendrán requisitos para la permanencia y egreso de los participantes, así como un control de
asistencia y demás medios de verificación.
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8. EJECUCIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
A continuación se presenta para cada proyecto las entidades responsables de la ejecución y las
posibles fuentes de financiación.
Tabla 43.
Línea estratégica

Oferta

Ejecución y fuentes de financiación para los proyectos formulados
Nombre del Proyecto

1. Refinar la delimitación de las zonas de recarga

Responsables
de ejecución

CORANTIOQUIA

2. Generar lineamientos de uso del suelo en zonas CORANTIOQUIA,
de recarga
Municipios

3. Reforestación, protección, conservación,
CORANTIOQUIA,
limpieza y mantenimiento en rondas hídricas a ríos,
Municipios
ciénagas y caños

4. Instalación y operación de piezómetros para
monitoreo hidrogeológico

CORANTIOQUIA

5. Construcción del modelo numérico para el
CORANTIOQUIA
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño

Demanda del recurso
hídrico subterráneo

Fuentes de
Financiación
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Adaptación,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Adaptación,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios, Fondo
de
Compensación
Ambiental,
MADS,
recursos de la
TUA
Recursos
propios
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Compensación
Ambiental

6. Prospección y modelación hidrogeológica
conceptual-numérica en profundidad

CORANTIOQUIA

7. Reglamentación de usos y usuarios del agua
subterránea

Recursos
CORANTIOQUIA propios,
operadores de

167

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA ACUÍFERO
DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO EN LA TERRITORIAL ZENUFANÁ

Línea estratégica

Nombre del Proyecto

Demanda del recurso
hídrico subterráneo

8.Regulación del consumo de agua subterránea

Calidad del agua
subterránea

9. Ampliar la red de monitoreo de nivel y calidad
del agua subterránea de PIRAGUA

Riesgos

Articulación
institucional

10. Definición y establecimiento de perímetros de
protección de pozos
11. Implementación del modelo numérico como
herramienta para la concesión de aguas
subterráneas

Responsables
de ejecución

Fuentes de
Financiación
acueductos

CORANTIOQUIA,
Municipios,
Empresas de
Servicios
Públicos

Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios, Fondo
de
Compensación
CORANTIOQUIA
Ambiental,
MADS,
recursos de la
TUA
Recursos
CORANTIOQUIA
propios
CORANTIOQUIA

Recursos
propios

12. Elaborar el mapa de riesgos

Recursos
propios, MADS,
CORANTIOQUIA Fondo de
Compensación
Ambiental

13. Conformación y fortalecimiento de la mesa de
trabajo del PMAA

CORANTIOQUIA
y organizaciones
Recursos
sociales y
propios
ambientales de la
subregión

14. Alianza estratégica con Coregan y vinculación
con propietarios de fincas para la socialización del
PMAA y generación de estrategias en torno a la
planificación, manejo y conservación del acuífero.

CORANTIOQUIA, Recursos
COREGAN
propios

15. Gestión para la incorporación del PMAA a los
Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de
CORANTIOQUIA, Recursos
desarrollo de los municipios de Yondó, Puerto Nare Municipios
propios
y Puerto Berrio
16. Articulación del PMAA con los Planes de
Etnodesarrollo, Planes de Vida y Planes de Manejo CORANTIOQUIA, Recursos
Forestal Comunitario de las comunidades étnicas
Comunidades
propios
presentes en el acuífero
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Línea estratégica
Gobernanza
Gobernanza

Nombre del Proyecto

Responsables
de ejecución

Fuentes de
Financiación

17. Implementación de iniciativas ambientales para
Recursos
el uso, manejo y conocimiento del recurso hídrico CORANTIOQUIA
propios
subterráneo
18. Foro permanente para el análisis de la gestión
Recursos
CORANTIOQUIA
y planificación del acuífero
propios
CORANTIOQUIA
y organizaciones
19. Recuperación y fortalecimiento de la memoria y
Recursos
sociales y
tradición en tormo al agua subterránea en territorio
propios
ambientales de la
subregión
20. Diseñar y ejecutar una estrategia para la
incorporación de los procesos de educación
ambiental en aguas subterráneas con los CIDEAM
y en los PRAE

CORANTIOQUIA, Recursos
Municipios
propios

21. Diseñar, preparar e implementar una estrategia
CORANTIOQUIA, Recursos
de comunicación participativa para la gestión y
Comunidades
propios
apropiación social del PMAA.
22. Diplomado en gestión y manejo de las aguas
subterráneas

CORANTIOQUIA

Recursos
propios
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9. PRIORIZACIÓN
La propuesta de priorización se dirigió con el fin de empezar a atender los problemas identificados,
los dos primeros programas priorizados se consideran transversales a todo el plan, se presenta la
duración en meses y los plazos en los que se espera se ejecuten los proyectos cuando se empiece
la fase de ejecución.
Tabla 44.
Líneas
Estratégicas

Articulación
institucional

Programa
Articulación
institucional y
social para la
implementación
del PMAA

Articulación del
PMAA con los
instrumentos de
planificación y
gestión a nivel
local y regional

Gobernanza

Participación
ciudadana en
torno a la
planificación y
manejo del

Propuesta de priorización para los proyectos formulados
Costo

Duración
(meses)

Plazo

13. Conformación y fortalecimiento
de la mesa de trabajo del PMAA

$ 123´650,000

60

Corto

14. Alianza estratégica con Coregan
y vinculación con propietarios de
fincas para la socialización del PMAA
y generación de estrategias en torno
a la planificación, manejo y
conservación del acuífero.

$ 82´750,000

60

Mediano

15. Gestión para la incorporación del
PMAA a los Planes de Ordenamiento
Territorial y Planes de desarrollo de
los municipios de Yondó, Puerto Nare
y Puerto Berrio

$ 13´096,406

1

Corto

16. Articulación del PMAA con los
Planes de Etnodesarrollo, Planes de
Vida y Planes de Manejo Forestal
Comunitario de las comunidades
étnicas presentes en el acuífero

$ 120´750,000

10

Corto

17. Implementación de iniciativas
ambientales para el uso, manejo y
conocimiento del recurso hídrico
subterráneo

$ 34´554,937

3

Corto

Nombre del Proyecto
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Líneas
Estratégicas

Programa

Nombre del Proyecto

Costo

Duración
(meses)

Plazo

18. Foro permanente para el análisis
de la gestión y planificación del
acuífero

$ 26´000,000

2

Corto

19. Recuperación y fortalecimiento de
la memoria y tradición en tormo al
agua subterránea en territorio

$ 79´250,000

6

Corto

20. Diseñar y ejecutar una estrategia
para la incorporación de los procesos
de educación ambiental en aguas
subterráneas con los CIDEAM y en
los PRAE

$ 59´060,000

Corto

21. Diseñar, preparar e implementar
una estrategia de comunicación
participativa para la gestión y
apropiación social del PMAA.

$ 78´000,000

Corto

22. Diplomado en gestión y manejo
de las aguas subterráneas

$ 71´000,000

Corto

1. Refinar la delimitación de las
zonas de recarga

$ 74´263,437

4

Corto

2. Generar lineamientos de uso del
suelo en zonas de recarga

$ 40´800,265

4

Corto

3. Reforestación, conservación,
limpieza y mantenimiento en rondas
hídricas a ríos, ciénagas y caños

$ 135´687,500

4

Corto

4. Instalación y operación de
piezómetros para monitoreo
hidrogeológico

$ 300´000,000

4

Largo

acuífero

Educación
ambiental para la
construcción de
una cultura en
torno a la gestión,
planificación y
administración del
recurso hídrico
subterráneo

Oferta

Protección y
conservación de
acuíferos

Monitoreo
hidrogeológico
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Líneas
Estratégicas

Programa

Modelación
hidrogeológica

Calidad del
agua
subterránea

Monitoreo
hidrogeológico
Reducción de
contaminación

Demanda del
recurso
hídrico
Legalización de
subterráneo usuarios
Uso eficiente y
ahorro del agua
subte.
Riesgos

Nombre del Proyecto

Costo

Duración
(meses)

Plazo

5. Construcción del modelo numérico
para el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño

Ver Proyecto 1

Ver
Proyecto 1

Corto

6. Prospección y modelación
hidrogeológica conceptual-numérica
en profundidad

$456’500,000

8

Corto

9. Ampliar la red de monitoreo de
nivel y calidad del agua subterránea
de PIRAGUA

$ 36´000,000

2

Corto

10. Definición y establecimiento de
perímetros de protección de pozos

$ 18´600,000

3

Corto

7. Reglamentación de usos y
usuarios del agua subterránea

$ 229´539,843

6

Corto

8.Regulación del consumo de agua
subterránea

$ 506´750,000

8

Largo

$ 41´724,375

3

Corto

$ 83´932,187

4

Corto

11. Implementación del modelo
Reducción del
numérico como herramienta para la
riesgo por
concesión de aguas subterráneas
desabastecimiento
Reducción del
riesgo por
12. Elaborar el mapa de riesgos
contaminación
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10. FASE DE EJECUCIÓN
En esta fase se presenta el horizonte de planeación de 1 a 10 años, considerando la priorización
realizada en la fase de formulación, se propone ejecutar el plan de acuerdo a los tiempos propuestos
que se presentan en el siguiente cuadro.
Tabla 45.

Fase de ejecución y horizonte de planeación
HORIZONTE DE PLANEACIÓN (Años)
PLAZO

NOMBRE DEL PROYECTO

CORTO
1

2

3

MEDIANO
4

5

6

LARGO
7

8

9

10

1. Refinar la delimitación de las zonas de recarga
2. Generar lineamientos de uso del suelo en zonas de
recarga
3. Reforestación, conservación, limpieza y
mantenimiento en rondas hídricas a ríos, ciénagas y
caños
4. Instalación y operación de piezómetros para monitoreo
hidrogeológico
5. Construcción del modelo numérico para el sistema
acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
6. Prospección y modelación hidrogeológica conceptualnumérica en profundidad
7. Reglamentación de usos y usuarios del agua
subterránea
8.Regulación del consumo de agua subterránea
9. Ampliar la red de monitoreo de nivel y calidad del agua
subterránea de PIRAGUA
10. Definición y establecimiento de perímetros de
protección de pozos
11. Implementación del modelo numérico como
herramienta para la concesión de aguas subterráneas
12. Elaborar el mapa de riesgos
13. Conformación y fortalecimiento de la mesa de trabajo
del PMAA
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HORIZONTE DE PLANEACIÓN (Años)
PLAZO

NOMBRE DEL PROYECTO

CORTO
1

2

3

MEDIANO
4

5

6

LARGO
7

8

9

10

14. Alianza estratégica con Coregan y vinculación con
propietarios de fincas para la socialización del PMAA y
generación de estrategias en torno a la planificación,
manejo y conservación del acuífero.
15. Gestión para la incorporación del PMAA a los Planes
de Ordenamiento Territorial y Planes de desarrollo de los
municipios de Yondó, Puerto Nare y Puerto Berrio
16. Articulación del PMAA con los Planes de
Etnodesarrollo, Planes de Vida y Planes de Manejo
Forestal Comunitario de las comunidades étnicas
presentes en el acuífero
17. Implementación de iniciativas ambientales para el
uso, manejo y conocimiento del recurso hídrico
subterráneo
18. Foro permanente para el análisis de la gestión y
planificación del acuífero
19. Recuperación y fortalecimiento de la memoria y
tradición en tormo al agua subterránea en territorio
20. Diseñar y ejecutar una estrategia para la
incorporación de los procesos de educación ambiental
en aguas subterráneas con los CIDEAM y en los PRAE
21. Diseñar, preparar e implementar una estrategia de
comunicación participativa para la gestión y apropiación
social del PMAA.
22. Diplomado en gestión y manejo de las aguas
subterráneas
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11. FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La fase de seguimiento y evaluación tiene por objetivo realizar el seguimiento, la evaluación y el
cumplimiento de la ejecución de los proyectos, de acuerdo al horizonte de planeación propuesto y
acogido. En el caso de que esta ejecución no sea posible, ya sea por motivos técnicos, sociales o
por disponibilidad de recursos, se deben definir y realizar los ajustes que sean necesarios.
Los ajustes que sean necesarios realizar deben ser comunicados a las organizaciones sociales,
ambientales, a la mesa de trabajo y a los consejos comunitarios.
La evaluación del seguimiento y control debe ser realizada por la corporación junto con la Mesa de
trabajo y comunicada al Ministerio del interior (dirección de Consulta Previa).
Se propone realizar la evaluación bajo el esquema de la evaluación anual y mediante verificación de
indicadores de impacto y de producto.

11.1. Evaluación anual
Esta evaluación pretende verificar la ejecución física y financiera de los proyectos de acuerdo al
horizonte de planeación, y se realizará aplicando la siguiente ecuación:
PCEP = (TP/TRE)*100
En donde:
PCEP = Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del proyecto x.
TP = Tiempo programado (en el cronograma)
TRE = Tiempo real de ejecución.
La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando en el año de
evaluación, para lo cual se utilizan los siguientes criterios:





Valores entre el 90 y 100%, un excelente cumplimiento en la ejecución del proyecto
evaluado.
Valores entre 70 y 90%, indican un buen cumplimiento en la ejecución proyecto evaluado.
Valores menores de 70%, indica problemas en la ejecución del proyecto evaluado.
Valores iguales al 0%, indica que el proyecto que debe estar en ejecución aún no empieza.

Para los proyectos que presenten valores menores del 70%, se hace un análisis de las causas de
los atrasos en la ejecución de los proyectos que están presentando el problema y se definen
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estrategias para corregir dichas situaciones. Lo anterior también aplica a los proyectos con 0% de
ejecución.

11.2. Evaluación por indicador de impacto y de producto
Cada proyecto tiene uno o varios indicadores de impacto y de producto que se describen en cada
ficha de proyecto. Estos indicadores son medibles y verificables y de acuerdo al cronograma de
ejecución se logra determinar el porcentaje de avance por proyecto de acuerdo al tiempo en meses
o años de duración.
Se debe comparar el porcentaje de avance con el porcentaje logrado y así determinar el avance total
por proyecto, lo anterior se debe tabular y reportar junto con la evaluación anual.
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