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1 INTRODUCCIÓN
Los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), son los instrumentos de
planificación por medio de los cuales a la autoridad ambiental se le permite intervenir de
manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las condiciones de calidad y cantidad
requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos, los usos actuales y los
potenciales (MADS, 2014).
Este instrumento es la materialización de tres de los objetivos de la Política Nacional de
Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH que se relacionan con: 2 –Demanda:
caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda del agua en el país; 3 –Calidad: mejorar la
calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico y 4 –Riesgo: desarrollar la gestión
integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua, (MADS, 2010)
Considerando el principio de armonía regional consagrado en la Ley 99 de 1993 en el que
los entes territoriales deberán desarrollar sus directrices de política ambiental de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices
de la Política Nacional Ambiental, los PORH se encuentran estratégicamente incluidos
dentro del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2007-2019) de la Corporación en su
Línea Estratégica 3: Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales
para el desarrollo sostenible de las regiones que a su vez se desarrolla en el Programa VI
–Gestión Integral del Recurso Hídrico del Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019.
En este sentido, Corantioquia ha iniciado con el ordenamiento del recurso hídrico de las
corrientes su jurisdicción dentro de la cuales se encuentra el río Amagá, tal como quedó
consignado en la Resolución 040-1611-23083 de noviembre de 2016 por medio de la cual
se declaró su ordenamiento en donde además se menciona que el mismo está conformado
por las siguientes fases: declaratoria, diagnóstico, prospectiva y formulación.
El documento que a continuación se presenta corresponde a la fase de diagnóstico del
PORH del río Amagá, y tiene como propósito construir un panorama claro de la situación
del recurso hídrico definiendo sus condiciones de calidad y cantidad, teniendo en cuenta
aspectos sociales, bióticos, físicos, químicos y antrópicos para llevar a cabo escenarios del
uso del recurso. Para este propósito la fase de diagnóstico se ha dividido en dos volúmenes:
en el primero de ellos se desarrolla el análisis de la información disponible (capítulos 1 a 4)
mientras que el segundo, contiene la construcción de la línea base a partir de información
primaria (capítulo 5) que se presenta en otro documento aparte.
Así, el siguiente es el contenido de este primer volumen:
Ubicación del cuerpo de agua: para la cual se empleó la metodología definida en el
documento Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas (IDEAM, 2013).
Delimitación del área de trabajo: que correspondió a la cuenca del río Amagá y para lo
cual se utilizó cartografía oficial del IGAC en escala 1:25 000.
Localización y caracterización de la red hidrometeorológica y de calidad del agua: que
incluyó aquellas pertenecientes al IDEAM y a la Corporación (Red Piragua).
Identificación y revisión de instrumentos de planificación ambiental: en los cuales se
analizó la información disponible de calidad y cantidad del recurso, oferta del mismo al
igual que las principales condiciones socioeconómicas en la cuenca de estudio.
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Clasificación y consolidación de usuarios del recurso hídrico: que incluyó a aquellos
usuarios localizados dentro de la cuenca y priorizados como significativos en cuanto a
la demanda del recurso.
Identificación de usos en el río Amagá: de acuerdo con el análisis de los usuarios
tenidos en cuenta dentro del análisis anterior.
Análisis de la distribución y del tamaño de predios: que consideró la localización a nivel
de predio de los registros de usuarios incluidos dentro del presente análisis.
Dentro de los aspectos más importantes a resaltar producto de los análisis realizados en el
diagnóstico del río Amagá, vale la pena mencionar los siguientes:


Esta cuenca carece de estaciones limnimétricas o limnigráficas, por lo que para la
definición de los caudales en el río Amagá se debe acudir a modelos lluvia-escorrentía
con la información de las estaciones climatológicas presentes en el área de interés.



En cuanto a la calidad del agua del río Amagá, la Corporación ya definió objetos de
calidad sobre el mismo en su Resolución 9503 de 2007 que establece para cuerpos
hídricos Clase I concentraciones menores a 5,3 y 7,6 para DBO 5 y SST
respectivamente, mientras que en para cuerpos Clase II (zona receptora de
vertimientos) se pueden admitir hasta 9 mg/l en DBO 5 y 11 mg/l en SST.
De acuerdo con los monitoreos adelantados por la Corporación y los índices de calidad
obtenidos, se evidencia que la calidad del agua del río Amagá se mantiene entre mala
y regular especialmente en los tercios medio y bajo de su cuenca, como consecuencia
de las afluencias de las quebradas Las Peñas (o Yarumal) y La Maní del Cardal en la
que esta última que aporta unas concentraciones significativas de SST próximas a los
2500 mg/l. Estas altas concentraciones son aportadas por los vertimientos de ARnD de
las industrias de procesamiento de arena y fino que se localizan antes de llegar a la
zona urbana de Amagá
Indudablemente, son estos vertimientos los que influyen en el detrimento de la calidad
del agua en el río Amagá.



A fin de elaborar una aproximación al estado ambiental del área de interés del río
Amagá, el presente diagnóstico se fundamentó en la consulta de instrumentos de
planificación nacional, regional y municipal, con indagación de fuentes complementarias
a nivel de estadísticas DANE. Estos instrumentos se examinaron para darle un enfoque
territorial al diagnóstico, desde la escala regional hasta el veredal, con base en la
información disponible.
Estos instrumentos ofrecieron información pertinente al PORH con base en lo cual se
hizo una descripción analítica de las siguientes variables: población, con énfasis en su
dinámica de patrón de ocupación urbano-rural lo que permite inferir demandas de agua
actuales; servicios públicos con énfasis en cobertura de acueducto y alcantarillado, a
fin de identificar fuentes de abastecimiento, coberturas y disposición de aguas
residuales como factor de presión del RH; características económicas, a nivel de
sectores predominantes y sus renglones productivos, con base en lo cual se infieren
factores de presión y demandas de agua a nivel cualitativo; participación y actores
sociales, con el fin de identificar las dinámicas sociales en el territorio y la identificación
de actores clave en el proceso de formulación del PORH; problemáticas y conflictos
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asociados al recurso hídrico, aspecto abordado con base en la identificación de
impactos ocasionados por minería y otras actividades, adicionalmente se exponen los
conflictos identificados a partir de las PQRS interpuestas ante la Autoridad Ambiental
regional.
En el área de interés de este PORH no se identifican comunidades étnicas, por tanto,
el abordaje cultural en este caso no requiere un capítulo de consulta previa.


Finalmente, en cuanto a destinación del recurso se determinó que la mayoría de las
concesiones de agua en la cuenca están destinadas para el sum inistro de agua para
consumo doméstico tanto de las poblaciones urbanas como rurales asentadas en la
cuenca del río Amagá.
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2 MARCO GENERAL DE REFERENCIA
"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo"
Albert Einstein
El propósito de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Corantioquia a
través de la elaboración del PORH del río Amagá, es disponer de un instrumento de
planificación que permite tanto a la autoridad ambiental como a los habitantes y usuarios
del recurso hídrico, contar con un conocimiento sistemático y de perspectiva que posibilite
la construcción de acuerdos y regulaciones para garantizar las condiciones de calidad,
cantidad y funcionalidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas y los usos
actuales y potenciales de dicho cuerpo de agua.

2.1 MARCO INSTRUMENTAL Y NORMATIVO DE REFERENCIA PARA
LA FORMULACIÓN DEL PORH
El marco instrumental y normativo de referencia para la formulación del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Amagá, se organizó considerando los principios
ambientales aplicables a la Legislación Ambiental establecidos en la Ley 99/93 Art. 63,
Gradación Normativa, Armonía Regional y Rigor Subsidiario con expresa selección del
marco que regula los temas asociados a la Gestión Integral del Recurso Hídrico y con
especial consideración de la Participación de los actores locales y el respeto por lo cultura
regional, dado el énfasis del Enfoque Territorial establecido como el eje técnico y social
para planificar y desarrollar todo el proceso de Formulación del Plan.
Figura 2-1 Armonización del marco instrumental de referencia para planificar la
formulación del PORH

Fuente: Corantioquia 2017
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En la Figura 2-1 y la Figura 2-2 se observa la vastedad y complejidad de información
instrumental y normativa que debieron considerarse para la Formulación del PORH
aplicables en las distintas Fases del Proceso y a partir de las cuales se estableció luego el
marco legal, normativo y de políticas
Es pertinente aclarar que el significado de las siglas empleadas en la figura anterior, se
presenta en el Anexo 2-1.
En cuanto a la normatividad del anterior marco instrumental y de planificación de la gestión
integral del agua particularmente aplicable a formulación del PORH del río Amagá según el
Enfoque Territorial, y el enfoque diferencial étnico, en la Figura 2-2 se observa la
integración, asociación y jerarquización.
Figura 2-2 Síntesis del marco Instrumental, normativo y de Política

Fuente: Corantioquia 2017

En el Anexo 2-2 se detallan los alcances legales generales de cada una de las normas
reglamentarias asociadas y relacionadas anteriormente.
2.1.1

Objetivos del PORH

2.1.1.1 General
El PORH del río Amagá tiene el objetivo general de “Garantizar Sostenibilidad del recurso
hídrico, mediante una gestión eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del
territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando
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el agua como factor de desarrollo y bienestar social, e implementando procesos de
participación equitativa e incluyente” (MADS, 2014).
2.1.1.2 Específicos


Dar los lineamientos para lograr una gestión que garantice el uso de manera eficiente y
eficaz del recurso hídrico



Articular Ordenamiento Hídrico con ordenamiento y uso del territorio y de las cuencas
(OT - POMCAS)



Conservar los ecosistemas que regulan la oferta hídrica de la fuente



Priorizar el agua como factor de desarrollo y bienestar social con equidad y justicia social



Implementar procesos de participación equitativa e incluyente: Construir Gobernanza
del agua



Desarrollar la gestión integral de riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua



Generar condiciones para el fortalecimiento institucional de la GIRH, a nivel regional:
Consolidar y fortalecer la institucionalidad responsable de la gobernabilidad pública del
recurso como patrimonio colectivo, de interés general y derecho fundamental.

2.1.2

Alcances del PORH

La elaboración del PORH río Amagá tiene como alcances:


Declarar el proceso de ordenamiento del recurso hídrico del río Amagá



Realizar el diagnóstico del cuerpo de agua teniendo en cuenta sus aspectos sociales,
físicos, bióticos y antrópicos,



Identificar los usos potenciales del recurso



Formular el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.



Gestión ambiental del agua (Construcción de Gobernanza) y Gestión Integral del
Recurso Hídrico1, avanzando efectivamente hacia los alcances de los objetivos del
PORH establecidos desde la PNGIRH.

2.2 MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL
PORH
El marco teórico-conceptual para la planificación estratégica del PORH del río Amagá, se
define como el marco general de referencia de conceptos, teorías y metodologías
convalidadas sobre planificación estratégica y gestión integral del agua, enfoque territorial

1

En los términos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y sus normas y Decretos
Reglamentarios.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág. 20 de 232

participativo y diferencial/cultural, gestión ambiental hídrica o Gobernanza del agua 2; como
elementos mínimos necesarios de considerar para aproximarse a una verdadera gestión
integral del recurso.
En torno a este marco general girarán los análisis, la selección de metodologías y rutas
metodológicas; la construcción de herramientas de apoyo y desarrollo de la estrategia
participativa; la selección de indicadores y todos los elementos técnicos de referencia
requeridos y usados en las fases de Declaratoria, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación
del Plan; como de la propuesta para su Seguimiento y Monitoreo.
Su establecimiento facilitará tanto a Corantioquia como a los demás actores y lectores del
documento, la aproximación interpretativa y analítica más unívoca posible y la comprensión
de los alcances y resultados esperados para los procesos desarrollados y propuestas de
gestión en la implementación del Plan.
Adicionalmente en este capítulo, será visible la importancia de combinar y armonizar
metodologías de planificación y gestión del agua y el ambiente para el logro del Enfoque
Integral Territorial, herramientas e instrumentos de planificación sobre Enfoque para Manejo
Integral del territorio, Gestión Ambiental del agua (Construcción de Gobernanza), y Gestión
Integral del Recurso Hídrico3, avanzando efectivamente hacia los alcances de los objetivos
del PORH establecidos desde la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico PNGIRH..
2.2.1

Enfoque territorial

Estamos asistiendo en las últimas décadas a la emergencia de un nuevo paradigma en las
ciencias sociales y económicas que se refiere a la recuperación de la dimensión espacial
del desarrollo y con ella la relevancia del territorio. Esta perspectiva se encuentra en abierta
tensión frente a la globalización entendida como homogenización de los usos y costumbres,
que ha contribuido a apuntalar las ideas sobre el desarrollo de las sociedades como un
destino fijo, inexorable.
Curiosamente, como resultado de los cambios en las funciones del Estado generados
precisamente por la globalización, su papel se transforma de ser el inductor del desarrollo
económico a ser su regulador, alterando su carácter centralizador de lo que deriva una
forma más permeable a la participación de las diversas instancias y organizaciones de la
sociedad civil. Todo esto redefine el papel de las instituciones para dar cabida y valorizar la
participación y con ello la relevancia de los actores de la sociedad civil y las escalas
infranacionales del poder público. Este será el contexto para la evocación de la noción de
territorio y/o enfoque territorial como la nueva unidad de referencia que actuará como esfera

2

El Centro de Gobernabilidad del Agua del PNUD define la gobernanza del agua como el conjunto de sistemas
políticos, legales, socio-económicos e institucionales-administrativos, que afectan de forma directa e indirecta
el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, que se caracteriza por objetivos de eficiencia, equidad y
sostenibilidad (OCGA, 2013); tomado de:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957 -gobernanza-del-agua
3

En los términos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y sus normas y Decretos
Reglamentarios.
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de mediación capaz de contemplar las relaciones entre los actores locales y las demás
escalas, como la regional y nacional, además de la global (Schneider, 2006).
Así, es necesario señalar que el concepto de territorio, familiar a geógrafos, politólogos y
antropólogos es el resultado de distintos abordajes conceptuales que pueden ser
clasificados en tres vertientes básicas: por una parte, como categoría política y jurídica, o
sea, como área del espacio sobre la cual se ejerce un determinado poder; por otra parte,
como categoría simbólica y subjetiva, es decir, como producto de la apropiación sobre el
espacio hecha por medio del imaginario y/o de la identidad social; por último, como
categoría económica, producto espacial de la confrontación entre clases sociales y de la
relación capital-trabajo. Claro que, habitualmente, la definición del territorio mezcla dos o
tres de estas formas de aproximación (Haesbaert, 2011).
Esta aproximación resulta indicativa de la multiplicidad de fenómenos que pueden
observarse desde esta perspectiva. El enfoque territorial, particularmente cuando alude al
ámbito rural, ha propiciado una serie de transformaciones en la mirada tanto de los agentes
que tratan de intervenir en el desarrollo de proyectos, como de los estudiosos, de los
formuladores de políticas públicas y por su puesto de los propios campesinos y habitantes
de los espacios rurales.
Desde el enfoque territorial las transformaciones se presentan especialmente en cuanto a
la multidimensionalidad, habida cuenta que por fuera de la perspectiva territorial lo rural
apenas existía como productividad o economía rural, como si los demás aspectos de la vida
en el campo fueran simplemente singularidades premodernas; en todo caso el campo era
asumido como el lugar “donde no pasaba nada”. En el enfoque territorial, las demás
dimensiones del mundo rural aparecen con inusitada vitalidad: lo cultural, lo ambiental, lo
social, lo político, lo institucional, para interactuar con lo económico, de nuevas maneras.
En este proceso lo que era suelo se transforma en territorio y con ello aparece toda una
gama de posibilidades para los sujetos sociales en cuanto a la apropiación material y
simbólica, individual y colectiva de su entorno, que van más allá de la propiedad. Ya no se
trata de que la existencia de lo rural se justifique por su capacidad de proveer bienes,
especialmente alimentos, a las concentraciones urbanas. Lo rural tiene vida propia y los
conflictos en que está inmerso son los más contemporáneos: la globalización, el cambio
climático, las nuevas relaciones con lo urbano regional
El carácter multisectorial del enfoque territorial, está emparentado con la
multidimensionalidad y se refiere a la pertinencia de superar la compartimentación en
sectores con la que se suelen abordar los temas y proyectos de desarrollo: sector salud,
sector ambiente, sector educación, que tiende a remitir a políticas nacionales y
simultáneamente a desconocer las circunstancias, potencialidades y conflictos propios del
territorio específico. Esta compartimentación además impide crear sinergias y articulaciones
necesarias entre los sectores que hagan más eficaces las actuaciones y presupuestos
institucionales
La multiescalaridad es la condición que aporta el enfoque territorial, que se refiere a que
una situación problemática o conflicto que se manifieste en una escala específica, veredal,
por ejemplo, dispone de un amplio abanico de otras escalas (municipal, regional, nacional)
en las cuales es posible encontrar nuevos elementos para la interpretación y gestión del
conflicto en cuestión. En ese sentido, cada nueva escala provee nuevos escenarios,
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posibles aliados, nuevas coyunturas, que pueden hacer parte de una ruta de gestión de un
actor o grupo de actores que quieran mejorar sus propias condiciones de intervención.
La perspectiva territorial también provee una mirada particular sobre la distribución del
poder en un espacio geográfico. Algunos autores sostienen que más allá del supuesto del
monopolio del poder por parte del estado, las relaciones de poder se originan en incontables
puntos y son ejercidas por múltiples actores. Por lo tanto, en el territorio encontramos esa
multiplicidad de poderes que afectan, en formas e intensidades diversas, cualquier acción
de planificación (Raffestin, 1993).
Finalmente, y considerando todos los elementos referidos, este enfoque permite acercarse
a las nociones de gobernabilidad (interacción y regulación entre actores, instituciones y
Estado) y de concertación social de intereses en un espacio determinado que es el territorio.
Tanto la gobernabilidad como la participación pasan a ser entendidas de fundamental
importancia para determinar el nuevo papel de las organizaciones e instituciones locales.
Por su parte, la noción de concertación social de intereses pasó a ser pensada a partir de
la idea de capital social. Según Robert Putnam, el capital social sería un conjunto de
dispositivos que describen las características de la organización social, como confianza,
normas y sistemas que contribuyan para aumentar la eficiencia de la sociedad, facilitando
la negociación de intereses. Estos dispositivos poseen un fuerte anclaje a las comunidades,
cuyos valores culturales, normas y tradiciones tienen características territoriales (Schneider,
2006).
Este enfoque se refleja en el diagnóstico del río Amagá bajo el examen de:
-

Las relaciones productivas y socioculturales con el río y sus afluentes en el contexto
territorial de la cuenca.

-

Los usos del suelo y población del territorio que revierten en usos del agua

-

Los conflictos del territorio asociados al uso de agua y entre usuarios y/o actores del
territorio

-

Vinculación de la sociedad civil al proceso de formulación del PORH

2.2.2

Enfoque diferencial cultura

Considerando que es parte de la formulación del PORH la planificación y puesta en marcha
de un proceso de participación con actores sociales, productivos e institucionales
relacionados con la cuenca, que permita recoger sus intereses, visiones y propuestas, es
importante destacar la presencia de comunidades étnicas, con quienes se debe adelantar
un proceso diferencial en función de sus características culturales y territoriales que permita
involucrar sus visiones en la formulación del Plan.
Para este tipo de comunidades se adopta el enfoque diferencial que se basa en la
protección de los derechos fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva de
equidad y diversidad, así mismo reconoce la coexistencia de diversos grupos de población
en un territorio determinado, vale decir en el caso de la cuenca del río Amagá conviven
comunidades campesinas en la zona rural, en una coexistencia y relaciones de mutuo
respeto; y a la vez, promueve el abordaje de los mismos desde el reconocimiento de sus
particularidades sociales y culturales. Parte del respeto de la diversidad para generar
procesos de inclusión y de desarrollo con equidad en reconocimiento de las ciudadanías
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desde la diferencia. La estrategia de participación considera las particularidades culturales
en identificación y priorización de actores para involucrarlos en la toma de decisiones, como
garante de la promoción de procesos concertados e incluyentes en favor del bienestar
común.
En este sentido al ser el PORH “el instrumento de planificación que permite en ejercicio de
la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar
las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas
acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua” (Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, 2014, pág. 7) reconoce la diversidad cultural de los
usuarios del río, a fin de ordenar con especial consideración de las comunidades étnicas,
quienes ostentan derechos particulares reconocidos en la constitución nacional y en
jurisprudencia para la protección de estos pueblos mediante medidas de amparo a sus
derechos.
En la realidad nacional actual es necesario incluir a las minorías étnicas en los procesos de
toma de decisiones, los cuales deben buscar ser incluyentes mediante el reconocimiento
de la diversidad, la inserción de estas comunidades con el conocimiento que tienen del
territorio donde habitan, su relación sagrada con los elementos de la naturaleza y lo que
representa su sistema organizativo, social, cultural en la relación el territorio, con los
recursos y especialmente con el agua.
En consideración a lo anterior, diversos autores proponen el reconocimiento de las
diferencias en el diseño de las políticas públicas como “un imperativo ético en razón a que
grupos históricamente excluidos ya sea por su participación o por modo de vida, por su
etnia, sexo, identidad de género, ciclo vital y discapacidad reivindican hoy el ejercicio de
una ciudadanía desde el reconocimiento y la redistribución, desde la libre escogencia de
llevar el tipo de vida de acuerdo a sus referencias y capacidades; lo que ha gestado
procesos de autoafirmación frente a la opción de ser distinto, de ser diferente, sin perder la
capacidad de disfrutar y participar de las demás opciones humanas. Es decir, el derecho a
ejercer una ciudadanía desde la diferencia en escenarios de una democracia participativa,
de inclusión igualitaria de ciudadanos y ciudadanas en la escena política y en la toma de
decisiones en la esfera íntima, privada y pública” (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2012)).
Conviene decir al respecto que la participación cualificada requiere de actores
suficientemente informados, esto requiere de un enfoque que permita contrastar la
información sobre el plan de ordenamiento con el conocimiento territorial de las
comunidades para prever los efectos de cambio que producirá la regulación sobre el uso
del agua. En esta perspectiva, la interlocución con los distintos actores y la puesta en
escena de los conocimientos técnicos se orientan a nutrir la percepción y conocimiento
propio de comunidades y actores institucionales de manera que aporte a sus propias
decisiones.
En síntesis, desde el enfoque diferencial se persigue:


Protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas desde una
perspectiva de equidad y diversidad.



Involucrar en la planificación del recurso hídrico la diversidad étnica del territorio.



Reconocimiento de las diferencias en el diseño de políticas públicas.
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La participación diferencial según las particularidades culturales para procesos de
dialogo, construcción y concertación.



La incorporación de programas con carácter étnico en el PORH

2.2.3

Criterios de planificación aplicables a la gestión integral del sistema hídrico

Los criterios técnicos sobre gestión y manejo integral del recurso hídrico que se aplicarán
en las distintas Fases de elaboración del PORH comprenden:


Para fines de un ordenamiento y gestión integral, pero sobre todo para su preservación
o sustentabilidad, el río se debe concebir de manera multidimensional y ecosistémica 4
analizando y procurando el mantenimiento de todos sus atributos funcionales, en
particular su régimen de caudales. Es ideal por tanto emprender la planificación de su
gestión, poniendo a un mismo nivel y como objeto central, la importancia del análisis y
aproximación a la comprensión del complejo relacionamiento entre los caudales y
componentes ecológicos del sistema: la flora (coberturas de producción y regulación
hídrica), la fauna, la calidad fisicoquímica de las aguas superficiales y subterráneas
relacionadas, el dinámico equilibrio geomorfológico del sistema y el conjunto de valores
sociales, culturales y paisajísticos (valoración socio-ambiental y cultural) que se dan en
torno al río; todos estos elementos son igual de importantes a la hora de manejarlos 5.



El ecosistema hídrico o sistema fluvial en que se constituye un río comprende a grosso
modo, dos sub-ecosistemas: uno acuático que es el cuerpo o masa de agua (con sus
componentes y atributos orgánicos e inorgánicos o físico-bióticos -naturales); y uno
terrestre que es la zona de ribera o franja de suelo ribereño de la cuenca de drenaje y
su cobertura particular en zonas de transición y aledaño denominada bosque ripario, el
cual no es un elemento de cobertura independiente sino que hace parte de una red de
ecosistemas de bosques dispuestos en todo el territorio de la cuenca por la que discurre
el río. Ambos componentes (cuerpo de agua y ecosistemas terrestres asociados) que
conforman la unidad estructural y funcional del río; y sus equilibrios/desequilibrios
determinan su calidad según sea la dinámica hidrológica predominante, deben ser
caracterizados y evaluados integralmente (Estado y Calidad).



Aproximarse a un proceso de planificación estratégica para generar el PORH con visión
de Gestión Integral del Recurso, requiere definir por tanto un modelo y marco
metodológico de organización, diagnóstico y evaluación de la información asociada al
estado y calidad del río coherente y sólido, que integre la complejidad del sistema
hídrico en su conjunto, facilite su comprensión multidimensional, recoja el gran número
de componentes, variables e interacciones territoriales que entran en juego, lo
compendie y relacione de manera organizada y de manera relativamente sencilla
permita visualizar la naturaleza de intervenciones, factores o mecanismos de presión,
grados de alteración o estado de los componentes y los efectos de los procesos de
afectación (impactos), incluso que con métodos prospectivos pertinentes palie las

4

Decreto 3930 de 2010. Art. 4; Parágrafo 1. Para efectos del ordenamiento de que trata el presente
capítulo, el cuerpo de agua y/o acuífero es un ecosistema.
5

Adaptado con base en Magdaleno, F. 2012; “¿Cómo se restaura hidrológicamente un río?”
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conflictividades para la efectividad de algunas estrategias de gestión a proponer como
las actualmente institucionalizados que deban fortalecerse, desarrollarse o ajustarse
(indicadores de respuestas).


Dentro de las múltiples opciones existentes para estudiar el medio natural con fines su
manejo integral en el contexto de los criterios anteriormente descritos, se tiene el
modelo FPEIR6 como un marco ordenador basado en indicadores considerado como
uno de los más completos métodos de ordenación de información de estado de recursos
naturales en función de las acciones antrópicas, es el más usado en la actualidad para
gestionar integralmente el agua y una buena alternativa aplicable al actual proceso de
planificación.



Un diagnóstico integral territorial se obtendría del relacionamiento analítico matricial y
cartográfico de los distintos componentes del ecosistema hídrico (río) evaluados a
través de indicadores e índices que darán cuenta de su estado y calidad dadas todas
las posibilidades de interacción e interrelacionamiento matricial; con esta línea base se
analizarán y evaluarán las causas y consecuencias de las problemáticas territoriales por
uso y aprovechamiento del agua y sus efectos o impactos visibilizados por componente
socio/cultural, económico y ambiental. A partir de esta línea base de la problemática
territorial del agua o síntesis diagnóstica, será posible la construcción de consensos
(prospectiva) para consensuar una visión de sostenibilidad territorial del agua con
minimización de la conflictividad a través de escenarios. La consecuente formulación
de estrategias, programas y proyectos que reflejen la síntesis de los acuerdos de
solución a los problemas de sustentabilidad y gobernanza del agua en el río.



Para definir la matriz indicativa de evaluación general, punto de partida de análisis de
funcionalidad del sistema hídrico del río, organizada desde el marco ordenador FPEIR
se usaron como referencia un bloque amplio de indicadores ambientales, sociales,
económicos e institucionales que comprendieron tanto los mínimos requeridos en los
términos de referencia del estudio, como los que permiten materializar el modelo y
marco metodológico de análisis que incluyeron fuentes de estudios de sustentabilidad
de agua (nacionales e internacionales), procesos de construcción de indicadores de
sustentabilidad para la región América Latina y el Caribe incluidos los estudios de caso
de Colombia; ENA 2010 y 2014; indicadores del modelo DUBERDICUS Corantioquia,
del DANE en materia de desigualdad y pobreza – Desarrollo Humano; vulnerabilidad
territorial y otros del SIAC, IDEAM, POMCAS, Plan Departamental de Aguas de la
Gobernación de Antioquia y demás fuentes públicas y privadas secundarias disponibles
estimando su pertinencia y disponibilidad para los análisis de evaluación integral de
sostenibilidad, vulnerabilidad territorial, estado y funcionalidad hídrica a nivel de la
cuenca o río a ordenar. La matriz indicativa es base para el componente programático
del Plan, como del de Seguimiento y Monitoreo una vez implementado el PORH.

6

El modelo FPEIR también denominado Causa-Efecto-Respuesta, es un método basado en Indicadores que
fue el desarrollado por la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente de Europa) para mira r la sustentabilidad
del agua en España; es un modelo ampliado del propuesto por la OCDE como modelo PER para evaluar la
sostenibilidad ambiental de los países de América Latina y estructurar su trabajo sobre políticas ambientales.
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Enfoque de sustentabilidad territorial hídrica ISTH

Las sustentabilidad hídrica territorial garantizada desde el ordenamiento del recurso implica
abordar, considerar y/o planificar todos los procesos que: a) aseguran el acceso equitativo
al agua potable y al saneamiento; b) permiten los ciclos naturales del recurso; c) garantizan
el funcionamiento de los subecosistemas acuáticos-terrestre y ciclos biológicos asociados
al ecosistema hídrico o río en ordenación; d) satisfacen la demanda de agua en sus
múltiples usos; e) contribuyen a paliar las cargas contaminantes concurrentes; f) mejoran
la gestión integral de las aguas subterráneas y superficiales, g) aumentan la resiliencia ante
los desastres relacionados con el agua, h) segura la participación, la gobernabilidad y
gobernanza del agua.
Este concepto y enfoque de análisis de la sustentabilidad a garantizar en el PORH, concibe
que es necesario sacar consecuencias de los resultados de la modelaciones, mediciones y
demás cálculos del estudio adelantado para el ordenamiento hídrico del río Amagá
zonificando territorialmente los resultados medidos a través de indicadores de presiones,
estados, impactos y respuestas del sistema integral territorial, mediante la aproximación
cartográfica a la estimación de un Índice de Sustentabilidad Territorial del Sistema Hídrico
– ISTH- donde se visibilicen en un semáforo la situación de riesgos predominantes.
El ISTH procura estimar por esta vía de la zonificación de la sostenibilidad hídrica la
situación territorial de intervenciones en el río para buscar el logro de un equilibrio óptimo
entre el sistema social/económico que usa y aprovecha el agua y el ecosistema natural que
la produce y la regula, garantizando su preservación en el tiempo, mediante un sistema de
gobernabilidad y gobernanza del agua, fortaleciendo a través la optimización de las
herramientas e instrumentos de gestión, administración y manejo.
De esta manera y con base en el modelo FPEIR se considerará que el ISTH sería la
sumatoria de ponderación de los Índices de Estado - IE, Presión – IP, II – Impacto y
Desempeño – ID o Respuesta institucional y Social frente a la Gestión Integral del río:
ISTH = IE (calidad del ambiente hídrico) + IP (presiones sobre el ambiente hídrico:
cuerpo de agua + coberturas de producción y regulación) + II (impactas s obre el
sistema hídrico y la salud humana y ambiental) + ID (desempeño o respuesta a
Gestión Integral Territorial)
La estimación del Índice de Capacidad de Sustentabilidad del territorio hídrico en
ordenación, a través de la estimación de la calidad del ambiente (IE Estado), el desempeño
(ID o gestión en función del objetivo de proporcionar bienestar y desarrollo a la población y
la economía en forma equitativa) y la consideración ponderada de los factores de presión
(IP) necesarios de regular y cartografiada para su clara comprensión y visualización
territorial es esencial para la toma de decisiones sobre formas y mecanismos de regulación
pública futura.
2.2.5

Construcción de Gobernanza del agua, un enfoque de Gestión Ambiental
Hídrica y aplicabilidad del Enfoque Integral del Territorio del río Amagá

Varios conceptos se consideran válidos para definir la Gobernanza del agua; no obstante,
para la formulación del PORH del río Amagá se tomará la definición adoptada por el MADS
(2012): “El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como
elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos
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y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión
integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con
el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las
comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar
la oferta hídrica y los servicios ambientales. En este sentido, la gobernanza plantea nuevas
maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función
de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para
acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible” 7.
Por otra parte, el Ministerio8 aclaró que “gobernabilidad no es sinónimo de gobierno y que
más bien es un proceso que considera la participación a múltiples niveles, más allá del
Estado, en donde la toma de decisiones incluye no solo a las instituciones públicas, sino a
los sectores privados, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil en general”.
A este respecto, el concepto de gobernabilidad, expresado en el sexto objetivo específico
de la PNGIRH, podría ajustarse mejor a la definición de gobernanza (IDEA, 2013).
De acuerdo con el MADS9, son elementos estratégicos para construcción de Gobernanza
del agua en el río Amagá:


Interpretación del territorio: no solo concebido como espacio biofísico y geográfico pues
depende para su entramado y construcción del componente cultural de las
comunidades presentes en él. El territorio definido por Wilches Chaux (2009), es el
resultado de la interacción permanente, en un espacio y en un tiempo determinado,
entre la dinámica de los ecosistemas y la dinámica de las comunidades. Este mismo
autor aborda a partir de la definición de TERRITORIO, el concepto de seguridad
territorial, que se refiere a las condiciones de “estabilidad” que les ofrece el territorio
tanto a las comunidades humanas, como a los ecosistemas que lo conforman (Wilches,
2013).



Enfoque multidimensional y a diferentes escalas: Es importante advertir que los Actores
Clave y los Conflictos de la Gobernanza del Agua cambian con la región y con la es cala
de trabajo, y que independientemente de la escala a la que se estén llevando las
aproximaciones, ésta consideración de territorio requiere ser entendida desde la
dimensión Social, Económica, Política y Ambiental, pero ante todo considerando el
equilibrio entre el uso eficiente y sostenible, la igualdad de oportunidades democráticas
y el uso equitativo del territorio. A partir de lo anterior, resulta claro que la gobernanza
debe incluir mecanismos que permitan la construcción de poder desde abajo, con otras
miradas de sociedad que puedan partir de nuevas propuestas y nuevos marcos de
actuación que posibiliten avanzar hacia una mayor democratización económica, política,
social y ambiental del uso y manejo del agua.
Participación: La participación social se constituye en un elemento estratégico
indispensable en la construcción de gobernanza del agua, no obstante debe estar
acompañada por elementos determinantes para su adecuada realización; para Prats

7
8
9

Tomado de http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957-gobernanza-del-agua
MAVDT, 2010 p. 96 en PNGIRH
Ibídem 7.
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Joan (2001:104) en (Instituto de Estudios Ambientales - IDEA, 2013) “la gobernabilidad
democrática solo se dará cuando la toma de decisiones de autoridad y la resolución de
conflictos entre los actores estratégicos, se produzca conforme a un sistema de reglas
y fórmulas que podamos calificar como democracia”. En consecuencia, la identificación
de actores y su participación equitativa en las políticas desarrolladas en torno al uso,
control y manejo del agua, con una verdadera repartición del poder y con el
reconocimiento de las diferencias es fundamental para la gobernanza del agua.
Los anexos correspondientes al numeral 2 son:
Anexo 2-1 Glosario Marco Intrumental
Anexo 2-2 Marco Normativo
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Nombre

Cargo

Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
Gloria Stella Moreno Fernández
Yaneth Cecilia Bagarozza
Roldán
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3 CARACTERIZACIÓN INICIAL
Culminada la fase de Declaratoria, donde el cuerpo de agua se declara en ordenamiento,
se inicia con una segunda fase correspondiente al diagnóstico ambiental del cuerpo de
agua, cuyo propósito consiste en evaluar el estado actual del mismo y la disponibilidad del
recurso hídrico.
Para definir la actual situación ambiental del río Amagá, se desarrollaron los numerales que
se presentan a continuación, enmarcados en una caracterización inicial, donde se realizó
un análisis de información disponible, entre secundaria y primaria que permitieron
establecer las potencialidades, conflictos y restricciones de la corriente objeto de
ordenamiento.

3.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE
La información consultada para la definición de la condición actual del río Amagá, consistió
principalmente en la recopilación y análisis de aquella disponible de orden nacional,
departamental y municipal además de la que se encuentra en Corantioquia.
De igual manera, se consultó la información que se encuentra en la plataforma E-SIRENA
(http://sirena.corantioquia.gov.co/) de la Corporación de los expedientes de usuarios del
recurso hídrico en términos de concesión de agua, permisos de vertimiento, licencias
ambientales, ocupaciones de cauce y PQR entre otros; de igual manera, se revisaron las
caracterizaciones realizadas por la Corporación a aquellas fuentes que sirven de suministro
de acueductos municipales.
En la Tabla 3-1, se relaciona la información analizada en la fase inicial de diagnóstico del
río Amagá.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág. 31 de 232

Tabla 3-1 Relación de la información recopilada y analizada en la fase inicial de diagnóstico
Docum ento Consultado

1

Plan
Departamental de Institucional:
Medellín,
El Plan se revisó con el ánimo de contextualizar en la escala
Desarrollo “Pensando en Gobernación
de
Antioquia. 2016
departamental lo que será el área de intervención y porque provee,
Grande”
2016-2019 Dirección
del
Departamento Vigente
además, un enfoque territorial y una caracterización subregional,
(Ordenanza)
Administrativo de Planeación.
muy útiles en esta etapa.
Contempla en su plan programático como líneas estratégicas que se articulan al tema en estudio:
Línea 4. Sostenibilidad ambiental que contempla como componentes básicos : Componente 1. Gestión Ambiental/ Programa 1. Protección y Conservación del Recurso Hídrico,
Programa 2. Conservación de Ecosistemas Estratégicos, Programa 3. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del Departamento de Antioquia.
Componente 2. Minería y Medio Ambiente/ Programa 1. Minería en armonía con el medio ambiente/ Pr ograma 2. Lineamientos para la creación de zonas industriales en los
municipios de tradición minera en Antioquia.
Línea estratégica 2. La Nueva Ruralidad, para vivir mejor en el campo. Componente 1. Acceso a bienes y servicios. Programa 1. Abastecimiento s ostenible de agua apta para el
consumo humano en zonas rurales/ Programa 2. Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales en zonas rurales y de difícil acceso del departamento/Programa 3.
Alternativas rurales para el manejo de los residuos sólidos en el Departamento.
Componente 2. Servicios Públicos. Programa 1. Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zona urbana de l Departamento/ Programa 2. Manejo
sostenible de sistemas de aguas residuales en zona urbana del Departamento/ Programa 3. Manejo integral de los residuos sólidos en zona urbana del Departamento – “Basura
Cero”

2

Plan
Estratégico
de
Antioquia – PLANEA, junio
2006

3

Autor (Entidad y Dependencia)

Municipio, Año de Formulación y
Vigencia

Id

Institucionales:
Alcaldía de Medellín, Gobernación
de Antioquia y Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín, 2006
Vigente

Inform ación Consultada

Antioquia 2020 Estrategia de Competitividad para Medellín, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y Antioquia. La estrategia se
concibió como articulada desde lo público, los gobiernos local y
regional, en su interrelación con otros actores políticos del Desarrollo.
Su función en este caso, contribuir a la contextualización del territorio.

A pesar de haber sido concebida con el fin expreso de constituirse en articuladora de otros instrumentos e instancias, algunos creen que hay nuevos espacios que van tomando
el relevo en este aspecto. Sin embargo, continúa siendo un referente de consulta para la formulación de instrumentos de planeación en el departamento.
Plan de Gestión Ambiental Institucional:
Medellín, 2016, Vigente
Se consultó de este tema las problemáticas ambientales
Regional PGAR 2016-2019
Corantioquia
relacionadas con el recurso hídrico
Los PGAR se constituyen en instrumentos del Sistema Nacional Ambiental –SINA- para dinamizar la gestión ambiental en las regiones, departamentos y municipios. Se formulan
con base en la Política Ambiental Nacional, para garantizar la articulación funcional y programática de los ámbitos territorial y sectorial.
Fundamenta este instrumento, las acciones orientadas a la Gestión de Recurso Hídrico en sus Líneas Estratégicas: LE 3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los
recursos naturales para el desarrollo sostenible de las regiones. Acciones: a) Administración y regulación de los recursos naturales, b) Gestión integrada en las áreas estratégicas,
para el abastecimiento y conservación del recurso agua y la biodiversidad, c) Sostenibilidad ambiental de los sectores y asentamientos. d). Formación, participación y
comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental responsable y ética. Consolidación de la Red PGATE - Participación en la Gestión Ambiental Territorial.
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Municipio, Año de Formulación y
Vigencia

4

Plan de Acción Cuatrienal
de Corantioquia 2016-2019.
Acuerdo
472
de
Corantioquia

Institucional:
Corantioquia

Medellín, 2016
Vigente

Inform ación Consultada
Dado que el Plan de Acción Cuatrienal busca, entre otras cosas,
desarrollar los objetivos propuestos en el PGAR, su consulta fue
provechosa para conocer las acciones operativas previstas en el
área.

Es el instrumento de planeación en el cual se concreta los compromisos orientados al cumplimiento de los objetivos del PGAR. Se establece en el mismo, el desarrollo de
acciones como la gestión integral del recurso hídrico, que define como acciones específicas: información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, demanda, calidad),
planificación hidrológica participativa, monitoreo integral del recurso hídrico.
5

6

Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del río
Amagá, 2009

Institucional:
Corantioquia
Otros: Unión Temporal Durango
García

Medellín, 2009
En actualización

El Plan describe de manera amplia las características socioespaciales y económicas de la zona de estudio, en los capítulos de
Caracterización y Diagnóstico. Se recoge de este instrumento, el
tema de las problemáticas ambientales y en especial aquellas
relacionadas con el recurso hídrico.

Como instrumento de planificación y ordenamiento del territorio, es completamente procedente y necesario para la articulación del PORH. Plantea la implementación de tres
estrategias: 1. Regulación de la oferta y calidad del agua. 2. Reglamentación de los usos del suelo en función de las restricciones ambientales, edáficas y topográficas. 3.
Saneamiento ambiental para la conservación del agua como articulador de los bienes y servicios ambientales.
Anuario estadístico de Institucional:
Medellín, 2015
Actualización permanente
Antioquia, 2014
Gobernación
de
Antioquia. Vigente
Departamento Administrativo de
Planeación. Dirección Sistemas de
Indicadores.
El Anuario se ha convertido en una herramienta para el seguimiento y diseño de políticas públicas, planes, programas y proyectos y para la elaboración de análisis temáticos
(sectoriales). En este caso, se empleó como documento de consulta para cotejar y actualizar información procedente de otras f uentes.

7

8

9

Memorias Foro ¿De qué
vivirán
los
pobladores
rurales?
Plan Estratégico de la
macrocuenca Magdalena
Cauca –Línea Base

Institucional:
Gobernación de Antioquia.

Ciudad Bolívar, 28 y 29 de junio de
2013.

MADS

Bogotá, 2013
Vigente

El Recurso hídrico en la
jurisdicción de Corantioquia

Corantioquia

Medellín, 2008

CORANTIOQUIA
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De este documento se recogieron percepciones y necesidades de las
instituciones y comunidades participantes, a partir del reconocimiento
de sus realidades y dinámicas territoriales.
Patrones de carga contaminante en la macrocuenca Magdalena –
Cauca
Diagnóstico de la tasa de uso por agua y su relación con la tasa
retributiva en la cuenca del río Amagá.
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10

Estudio Nacional del Agua

MADS
IDEAM

Bogotá, 2014
Vigente

11

Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –
municipio de Armenia

Acueductos y
Alcantarillados
Sostenibles S.A. E.S.P.

Medellín, 2008
Vigente al 04/04/2018

12

Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –
municipio de Angelópolis

Oficina de Servicios Públicos de
Angelópolis

Angelópolis, 2008
Vigente
25/09/2018

13

Plan de Saneamiento
Manejo de Vertimientos
municipio de Titiribí
Plan de Saneamiento
Manejo de Vertimientos
municipio de Amagá

y
–

Acueductos y
Alcantarillados
Sostenibles S.A. E.S.P.

Medellín, 2008
Vigente al 04/04/2018

y
–

MyC Ingenieros Ltda

Amagá 2008
Vigente al 04/04/2018

14

15

Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –
municipio de Heliconia

Municipio de Heliconia

Heliconia 2007
Vigente

16

Monitoreos de calidad del
agua de la Red Piragua

Corantioquia

17

Monitoreos
a
fuentes
receptoras de vertimiento

Corantioquia
Centro Nacional de Producción
Más Limpia -CNPML

Medellín
Vigente
Resultados semestrales 2013-2015
Medellín, 2015
Vigente

18

Plan Integral de Manejo del
Distrito de Manejo Integrado
de los recursos naturales
renovables Divisoria Valle
de Aburrá – Río Cauca
Acuerdo 327 de 2009

Corantioquia
Luisa F. Jaramillo C.

Atlas de áreas protegidas
Departamento de Antioquia

Sistema Departamental de áreas
protegidas de Antioquia -SIDAP

19

Inform ación Consultada
Oferta y régimen hidrológico en la cuenca del río Amagá.
Demanda hídrica en cuenca del río Amagá.
Índices de calidad del agua para el río Amagá.
Análisis del crecimiento de población.
Definición de las obras del sistema de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.
Disminución de las cargas contaminantes, con horizonte de
planeamiento al 2018.

Análisis de calidad del agua para las fuentes abastecedoras de
acueductos municipales.
Análisis de calidad del agua para las fuentes receptoras de
vertimientos.

Medellín, 2009
Vigente

Análisis de zonas protegidas en la cuenca del río Amagá
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20

Esquema de Ordenamiento
Territorial – Amagá
Acuerdo Municipal 021 de
1999

Institucional:
Alcaldía Municipal

Amagá, 1999
Perdió vigencia

21

Esquema de Ordenamiento
Territorial – Angelópolis
Acuerdo Municipal 052 de
1999

Institucional:
Alcaldía Municipal

Angelópolis, 1999
Perdió vigencia

Inform ación Consultada

Aun cuando no ha sido actualizado, se destacan aspectos que están
consignados en el EOT formulado hace casi 2 décadas.
En la clasificación del uso del suelo del EOT de Amagá se resalta el
uso del suelo de protección, especialmente el relacionado c on
abastecimiento de acueductos, por sus características paisajísticas y
geográficas. En la protección del recurso hídrico, estas comprenden:
1. Las colinas de Altos de la Sepultura, Monte Bonito y La Manga, en
límites con los municipios de Caldas y Angelópolis. Esta zona es la
prolongación del Alto El Romeral. 2. El alto las Trozas, nacimiento de
las quebradas La Maní del Cardal y La Tigra. Y 3. La cordillera de las
tres tetas a partir de la cota 2000 msnm
Este instrumento al no haber sido actualizado presenta información general interesante, pero adolece de actualización en información particular en relación con los temas de
interés socioeconómico.
En la clasificación del uso del suelo del EOT de Angelópolis se resalta
el uso del suelo de protección, que por sus características
geográficas, paisajistas y ambientales tienen restringida la
posibilidad de urbanizarse, ya que allí se encuentran áreas de
abastecimiento de agua para consumo humano y de reserva del
patrimonio ambiental municipal.
El Alto del Romeral, es un área que tiene una gran riqueza hídrica y
biológica, no apta para actividades agropecuarias, mineras, vivienda
e industria. Esta clasificación es coherente con lo que sería el Distrito
de Manejo Integrado divisoria Valle de Aburra río Cauca
(Corantioquia, 2011), que incluye la cuchilla el Romeral, por lo que
se conoce comúnmente como reserva El Romeral.
Los corregimientos de la Bramadora, la Ramírez y La Chaparrala,
conforman la categoría de manejo de suelo de protección para
abastecimiento de agua, donde nacen las quebradas La Lindera,
Santa Bárbara y Cienaguita.
De los primeros documentos consultados, su utilidad sin embargo fue limitada porque la información de caracterización está de sactualizada en lo concerniente a lo
socioeconómico, se retomaron de otras fuentes.
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22

Esquema de Ordenamiento
Territorial – Titiribí
Acuerdo 003 de 2000

Institucional:
Alcaldía Municipal
Otro: Intercon
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Municipio, Año de Formulación y
Vigencia
Titiribí, 2000
Perdió vigencia
Por información directa, se conoce
que esta administración tiene entre
sus objetivos reformular o actualizar
el EOT municipal.

Inform ación Consultada
En buena parte el documento disponible es un diagnóstico del
municipio, pero carece de normativa para la regulación de usos del
suelo.
A nivel de las cuencas se destaca en el documento que el municipio
hace parte de tres: la cuenca del río Cauca y las subcuencas del Río
Amagá y Quebrada Sinifaná.
En buena medida contiene aspectos de referencia la Reseña
Histórica, social, de los usos actuales vereda por vereda, que para
entonces todavía subsistían cultivos de pancoger y de café, como en
la vereda Caracolí, los cuales se advertía, estaban disminuyendo.
Destacan uso del suelo en ganadería en las veredas, El corcovado,
La Albania, El Morro y El Guamo. En el Volcán y La Peña combinan
café y ganadería. Vereda El Bosque se destaca por minifundios de
café, plátano, yuca, frijol, cebolla y tomate, básicamente de
autoconsumo.

En el mapa de geología muestran el uso de extracción minera en
carbón (Vereda El Porvenir), sílice (Vereda Los Micos) y algunos
puntos auríferos (vereda El Zancudo) como aprovechamiento mineral
del suelo. No se reportan para entonces áreas de reserva local o
regional.
De los primeros documentos consultados, su utilidad sin embargo fue limitada porque los datos de caracterización quedaron obs oletos y se retomaron de otras fuentes.
23

Esquema de Ordenamiento
Territorial – Armenia
Dec.
15
de
1998
(Conformación del Consejo
Territorial de Planeación)

Institucional:
Alcaldía Municipal
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Armenia, 1998
Perdió vigencia

El municipio de Armenia se emplaza en un territorio comprendido
entre los ríos Cauca y Amagá, las quebradas importantes son:
Sabaletas, La Guaca y La Horcona zona conocida como el cañón
medio del río Cauca. Algunos nacimientos de agua deben ser
protegidos evitando urbanización y realizando las obras de
infraestructura necesarias para evitar vertimientos en estos
nacimientos. Las construcciones existentes que se encuentren en un
radio menor a 100 m de los nacimientos, deben tener un control de
sus vertimientos. Llama la atención que el EOT del Municipio de
INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
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JULIO, 2018
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Municipio, Año de Formulación y
Vigencia

Inform ación Consultada

Amaga hace recomendaciones a Armenia, tras un análisis realizado
sobre la oferta ambiental y el uso del suelo. Sugiere un uso del suelo
que propenda por la Restauración de la vegetación natural,
silvicultura de protección y producción silvopastoril en las áreas
menos degradadas. Se sabe que el municipio tiene zonas de
explotación minera, y se le recomienda restringir la explotación de
recursos minerales sobre la faja del río Cauca
De los primeros documentos consultados, su utilidad sin embargo fue limitada, dado la desactualización de la información.
24

25

Esquema de Ordenamiento
Territorial de Heliconia.
Fundamento normativo: Ley
388/1997
EOT del municipio Acuerdo
No. 19 de 2000 (Concejo
Municipal de Heliconia,
2000)

Secretaría de Planeación. Concejo
Municipal de Heliconia

No Vigente. Fue promulgado en el
año 2000

Aunque el EOT perdió vigencia, presenta información interesante y
útil para el PORH del río Amagá, teniendo en cuenta que su
participación es reducida en área y número de veredas (4).
Se destaca el uso del suelo de protección, que por su característica
paisajística ambiental y geográfica está vedada la urbanización, por
lo tanto se estableció como suelo de protección, esto es en las líneas
divisorias de las cuencas y las subcuencas, con una franja de 100
metros a cada lado de la divisoria de las subcuencas de la Quebrada
La Sucia y La Guaca, La Sabaleta y la Horcona y de cada una de las
líneas divisorias de las microcuencas abastecedoras de los
acueductos urbano y rurales, que son: las quebradas La Aburreña,
La Pueblita, La Buey, La Sucia parte Alta, La Matasano, La Morros,
La Saladero, La Aguada La Tachuelala, Las Heliconias y la Cidrera.
Para la protección del recurso hídrico se ordenó una protección de
30 metros alrededor de los sitios de bocatomas de cada una de las
fuentes hídricas que abastecen los acueductos.

El EOT adolece de actualización según la norma que lo rige (Ley 388 de 1997), pese a eso, presenta alguna información de interés para el PORH Amagá, en especial para
constatar que existe poca incidencia en la cuenca y en las veredas que integran la cuenca de Amagá sólo existe una regulación de uso en el área de nacimiento, sin definir el
tramo de protección.
Plan de Desarrollo Municipal Alcaldía Municipal Institucional
Vigente.
En su PDM, enuncian en el diagnóstico de los atributos ambientales
de Heliconia 2016 – 2019
del municipio 14 microcuencas que abastecen acueductos veredales;
“Únete al Progreso”
entre los que se cuentan las fuentes La Morros, La Horcona y varias
otras que drenan hacia la cuenca de Piedras. La Guaca y Sabaletas
surte a los acueductos de las veredas del interés de este estudio, que
también son parte de la cuenca de Piedras.
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Inform ación Consultada

En el diagnóstico también determinan que uno de los principales
problemas ambientales está asociado al a cultura ciudadana, en
particular por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.
Se comprometen a la protección de la Estructura Ecológica Principal
del municipio y como prioridad destacan la preservación del agua.
Se consultó el Plan de Desarrollo Municipal, especialmente en lo concerniente a sus perspectivas ambientales, asociadas a las fuentes de agua de las veredas de interés para
el PORH del río Amagá, constatando que no dependen de esta cuenca.
26

27

Planes de Desarrollo
Municipal
–
Amagá,
Angelópolis,
Titiribí
y
Armenia.
2016 – 2019

Institucional:
Alcaldía Municipal

Amagá,
Armenia.
Vigentes

Angelópolis,

Titiribí,

Estos
instrumentos contribuyeron a
la
caracterización
socioeconómica y a la identificación de conflictos socioambientales
en la escala local.

La articulación con el PORH es posible en la medida que en la ejecución de los PDM se priorice al manejo sostenible del recurso hídrico.
Plan de Gestión Integral de Institucional:
Amagá,
Angelópolis,
Titiribí, Herramienta de tipo técnico operativa, conforme a los lineamientos
Residuos Sólidos – PGIRS
Alcaldía Municipal
Armenia, Heliconia, Caldas
legales y ambientales que permiten el manejo integral de los residuos
sólidos en los municipios, en concordancia con las distintas
autoridades que ejercen relación directa con el tema. La información
relacionada fue incorporada en el diagnóstico, verificando la
disposición final de los residuos sólidos, el manejo de los lixiviados y
la interacción de estos con cuerpos de agua cercanos.

Fuente: Corantioquia 2017
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3.2 UBICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA EN LA ESTRUCTUR A
HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA
La localización del río Amagá, se realizó de acuerdo con el procedimiento definido en el
documento Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas (IDEAM, 2013). En dicho
documento, se encuentra la zonificación de unidades hidrográficas e hidrogeológica de
Colombia a escala 1:500 000; la zonificación de unidades hidrográficas de Colombia parte
de una división mayor en áreas que se asocian a grandes vertientes separando la cuenca
Magdalena Cauca de las vertientes Caribe, Amazónica, Orinoco y Pacífico dada su
importancia política y socioeconómica.
Estas unidades a su vez se dividen en unidades de menor jerarquía (zonas y subzonas)
que permiten implementar las directrices de gestión y planificación ambiental del territorio;
la zonificación y codificación de las cuencas hidrográficas en el país permite conocer la
delimitación, distribución y jerarquización de las cuencas del territorio colombiano con fines
de gestión del recurso hídrico y aplicación de las políticas y planes de ordenación y manejo
de cuencas (POMCA) y del recurso mismo (PORH) que se vienen implementando a raíz
del cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico
PNGRH del 2010: 2 –Demanda: caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua
en el país; 3 –Calidad: mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico
y 4 –Riesgo: desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y
disponibilidad del agua.
La zonificación de los cuerpos de agua, es una herramienta que facilita la integración de
variables en el Sistema de Información de Recurso Hídrico (SIRH), que forma parte del
Sistema de Información Ambiental del Colombia (SIAC) a cargo del IDEAM y de las
corporaciones ambientales. Entre otras funcionalidades de la zonificación y codificación de
las unidades hidrográficas, se destacan las siguientes:


Identifica y define los límites y fronteras para el modelamiento de escenarios de estado
y dinámica de los recursos hídricos.



Facilita los estudios y cálculos de la disponibilidad, oferta y demanda del recurso hídrico.



Orienta el diseño de la red de monitoreo nacional de la calidad y cantidad de aguas
superficiales.



Permite regionalizar variables de oferta, demanda, calidad y riesgo hidrológico para
mejorar la evaluación integral del recurso hídrico en la cual se basan las acciones y
estrategias de administración y manejo en el marco de la Gestión Integrada de Recurso
Hídrico (GIRH).



Facilita la sistematización de información y generación de productos de valor agregado
en el SIRH.

En términos generales, el procedimiento para la localización hidrográfica propuesta por el
(IDEAM, 2013) consiste en la codificación de unidades en zonas, subzonas y niveles
subsiguiente (véase Figura 3-1).
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Figura 3-1 Codificación de unidades hidrográficas

Fuente: (IDEAM, 2013)

El resultado de la aplicación de la metodología propuesta por el IDEAM para la codificación
del río Amagá, se presenta en la Tabla 3-2.

Magdalena Cauca

2

2

Cauca

Cauca

Cauca

Nivel
Subsiguiente

Código

Magdalena Cauca

2

Código

Magdalena Cauca

Zona
hidrográfica

Código

Área
hidrográfica

Código

Tabla 3-2 Ubicación del río Amagá
Subzona
hidrográfica

26

Directos río
Cauca entre
río San Juan
y Puerto
Valdivia
(md)

2620

Río Amagá –
Quebrada
Sinifaná

262001

26

Directos río
Cauca entre
río San Juan
y Puerto
Valdivia
(md)

2620

Río Amagá –
Quebrada
Sinifaná

262001

Q. La Maní del
Cardal

26

Directos río
Cauca entre
río San Juan
y Puerto
Valdivia
(md)

2620

Río Amagá –
Quebrada
Sinifaná

262001

Q. La Maní
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Magdalena Cauca

Magdalena Cauca

Magdalena Cauca

2

2

2

2

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Cauca

Nivel
Subsiguiente

Código

Magdalena Cauca

2

Código

Magdalena Cauca

Zona
hidrográfica
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Código

Área
hidrográfica

Código
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Subzona
hidrográfica

Drenaje

26

Directos río
Cauca entre
río San Juan
y Puerto
Valdivia
(md)

2620

Río Amagá –
Quebrada
Sinifaná

262001

Q. Las Peñas

26

Directos río
Cauca entre
río San Juan
y Puerto
Valdivia
(md)

2620

Río Amagá –
Quebrada
Sinifaná

262001

Q. La Ceibala

26

Directos río
Cauca entre
río San Juan
y Puerto
Valdivia
(md)

2620

Río Amagá –
Quebrada
Sinifaná

262001

Q. La Clara

26

Directos río
Cauca entre
río San Juan
y Puerto
Valdivia
(md)

2620

Río Amagá –
Quebrada
Sinifaná

262001

Q. El Medio

26

Directos río
Cauca entre
río San Juan
y Puerto
Valdivia
(md)

2620

Río Amagá –
Quebrada
Sinifaná

262001

Q. La Horcona

Fuente: Corantioquia 2017

El río Amagá 262001, pertenece a la cuenca hidrográfica Magdalena Cauca en la zona
hidrográfica del río Cauca y en la subzona de los tributarios directos sobre la margen
derecha de este último para las corrientes que se encuentran en el tramo comprendido
entre las afluencias del río San Juan y Puerto Valdivia (en el departamento de Antioquia).
La localización general de la cuenca del río Amagá, se encuentra en la Figura 3-2.
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Figura 3-2 Delimitación del área de trabajo para el río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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3.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
El área definida para la formulación del PORH, corresponde a la cuenca hidrográfica del río
Amagá la cual abarca una superficie de 25 779 ha; para su delimitación se empleó la
cartografía oficial del IGAC cuyos archivos fuente en ArcGIS 10.4, se encuentran en el
Anexo 3-1
La cuenca del río Amagá se encuentra en su totalidad en la región Aburrá Sur, sobre la
vertiente occidental de la Cordillera Central en el suroeste de Antioquia; incluye áreas en
jurisdicción de los municipios de Titiribí (26,84%), Amagá (16,96%), Angelópolis (31,43%),
Armenia (13,05%), Caldas (7,05%) y Heliconia (4,67%). Las veredas y el porcentaje de su
extensión presente en la cuenca del río Amagá, se relacionan en la Tabla 3-3; la localización
de dichas veredas, se muestra en la Figura 3-3. Si bien existe un área ubicada en el
municipio de La Estrella, conformada por dos predios, por marginalidad en cuanto a aporte
hídrico, así como representación socioeconómica, no se consideró la unidad territorial como
área de influencia.
Tabla 3-3 Municipios y veredas que pertenecen a la cuenca del río Amagá
Municipio

Amagá

Titiribí

Angelópolis

Armenia

Vereda
Amagá
Camilo C *
El Cedro
El Morro
Gualí
La Clarita 1
La Clarita 2
La Ferrería
Las Peñas
Albania
Caracol
El Balsal
El Bosque
El Corcovado
El Líbano
El Morro
El Porvenir
El Volcán
El Zancudo
Cienaguita
El Barro
El Nudillo
Santa Bárbara
La Cascajala
La Clara
Santa Rita
Arbolitos
Cartagueño

Área
ha
(%)
209,5
100
341,3
25
698,8
100
216,7
40
230,8
100
172,8
100
117,4
100
166,6
100
146,5
100
304,7
100
1301,8
100
933,2
53
1127,6
100
518,6
31
3,5
100
2309,7
6
1641,0
4
127,5
100
423,5
100
513,1
100
335,1
100
532,0
100
369,0
100
748,7
100
915,8
100
217,9
100
2467,1
30
335,3
1

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V1_07_2018_ Rev

Área

Vereda
Mal Abrigo
Maní Del Cardal
Minas
Nicanor Restrepo
Piedecuesta
Pueblito De Los Bolívares
Pueblito De San José
Travesías
Yarumal
Falda Del Cauca
La Meseta
La Peña
Los Micos
Otramina
Pueblito De Los Bolívares
Sitio Viejo
Titiribí

ha
354,7
134,1
285,0
495,9
473,6
232,0
1429,9
356,1
373,0
566,8
1671,2
159,9
362,5
728,4
154,4
268,1
42,3

(%)
100
100
100
100
100
4
<1
99
83
100
36
63
99
100
32
100
100

La Estación
Promisión
Romeral
San Isidro
Santa Ana

417,2
329,5
2494,0
852,9
313,1

100
100
100
100
100

La Pescadora
La Quiebra

786,9
100,2

100
31
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Municipio

Vereda

El Socorro
La Herradura
La Horcona
La Chuscala
Caldas
La Cima
Maní del Cardal
Chuscal
Heliconia
Guamal
Nota: *Corregimientos
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Área
ha
739,6
1,5
489,2
400,8
228.9
983,3
420,0
543,6

Vereda

(%)
100
Palmichal
87
Palo Blanco
100
Travesías
39
La Quiebra
87
Salinas
67
32
Pueblito
72
Pueblo Viejo
Fuente: Corantioquia 2017

Área
ha
1253,2
483,2
417,9
293,3
747,9

(%)
<1
32
92
14
100

600,9
289,6

63
100

Por las características montañosas del territorio donde se encuentra la cuenca del río
Amagá, la precipitación pluvial es alta superando en todo lugar los 1000 mm/año. A nivel
regional (suroeste antioqueño) la precipitación pluvial está regida por la orografía y los
sistemas convectivos. Para la región conformada por los municipios de Amagá, Angelópolis
y Titiribí, los factores determinantes del microclima son los vientos que ascienden del valle
del río Cauca que llegan al municipio de Angelópolis o a través de los diferentes drenajes.
Dado que la región del suroeste es cruzada de sur a norte por dos cañones profundos y
estrechos que se unen en la parte norte de la región, los valles de los ríos San Juan y
Cauca, es evidente el ingreso de los sistemas de vientos alisios del noreste que arrastran
la humedad atmosférica y la obligan a concentrarse en la parte montañosa de los flancos,
causando mayores niveles de precipitación en las laderas y escarpes y menores cantidades
en la parte baja de los valles (Corantioquia, 2009).
La temperatura media del aire es de poca variación anual y se registra entre 18 y 23°C y
está regida casi exclusivamente por la altitud, la humedad relativa promedio de los
municipios se encuentran entre el 70 y el 80%.
Ahora con respecto al río Amagá que es la corriente principal, nace en el municipio de
Caldas a una altura de 2000 msnm y desemboca a 600 msnm sobre la margen derecha del
río Cauca, a unos 18 km aguas abajo de Bolombolo, casi al frente de la desembocadura de
la Quebrada Comiá, entre los municipios de Titiribí y Armenia, después de un recorrido de
aproximadamente 32 km con un curso predominante E-W; de acuerdo con estimaciones de
la plataforma Duberdicus de la Corporación, el caudal medio del río Amagá es de
7,3 m 3/s.
A continuación, se describen las subcuencas más importantes que conforman el río Amagá:


Quebrada La Horcona. Con una superficie de 8.571 ha (33% de la cuenca) es el
principal afluente del río Amagá por su extensión y por aportar el mayor caudal. La
Horcona nace en la Cuchilla de Romeral a una altura de 2800 msnm y desemboca
a la altura de la vereda Falda del Cauca de Titiribí a una altura de 760 msnm,
después de un recorrido de 18,3 km.

Sus principales afluentes en la parte alta son las quebradas Ramírez y La Ahorcada, en
la parte media las quebradas Las Ánimas, La Lindera y La Herradura, sobre las cuales
se descargan los vertimientos de aguas residuales de la cabecera municipal de
Armenia, y vertimientos de corregimientos como Guamal, Parte de Pueblo Viejo y la
Herradura.
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Figura 3-3 Localización de veredas que pertenecen a la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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Quebrada La Clara. Nace en la vereda La Valeria (Angelópolis) sobre la cuchilla El
Romeral en el límite con el municipio de Caldas a 2800 msnm y desemboca a una
altitud de 1.252 msnm; abarca un área de 2890 ha (11% de la cuenca del río Amagá)
que la convierte en el segundo afluente de importancia.

En su parte media recibe las descargas de las PTAR del municipio de Angelópolis por
medio de la quebrada La Peñola; asimismo, en su tercio medio y bajo recibe las aguas
residuales de los asentamientos suburbanos de Amagá junto con los vertimientos
industriales de la actividad minera de carbón, también recibe las aguas residuales de
La Estación, La Clarita y La Ferrería. Igualmente, por su dinámica, tiene alta socavación
a los suelos de sus márgenes, los cuales están compuestos de material arcilloso.


Quebrada La Maní. Conocida también como Maní de las casas. Conformada por
las aguas de las quebradas La Potrera y La Maní, nace a 2100 msnm en la vereda
Nicanor Restrepo de Amagá y desemboca en la vereda Piedecuesta en la margen
derecha del río Amagá; la extensión de esta subcuenca es de 497,7 ha.



Quebrada El Medio. Tiene una superficie de 1506 ha y se localiza en las veredas
La Meseta, El Corcovado, Sitio Viejo y Otra Mina y en menor proporción en El
Bosque y El Zancudo todas pertenecientes al municipio de Titiribí. Nace en la vereda
La Meseta a una altura de 2150 msnm y desemboca sobre la margen izquierda el
río Amagá a una altura de 900 msnm.



Quebrada Las Peñas. Esta subcuenca de 552 ha nace en la vereda Yarumal del
municipio de Amagá, a 2000 msnm y confluye en el río Amagá a una altitud de 1350
msnm en el área urbana. En sus tercios medio y bajo, recibe las descargas de las
aguas residuales no domésticas de la actividad de extracción de arena de peña lo
que altera de manera significativa su calidad del agua y del mismo río Amagá.



Quebrada La Maní del Cardal. Con una extensión de 379 ha nace a 2100 msnm y
durante la mayor parte su recorrido se constituye en el límite entre los municipios de
Caldas y Amagá. Sus aguas descargan en el río Amagá a una altura de 1400 msnm
en la vereda Maní del Cardal de Amagá. Al igual que la quebrada Las Peñas, la
calidad de sus aguas está considerablemente afectada por los vertimientos de la
industria de procesamiento de arena y por la actividad extractiva del mismo en su
cauce sobre el tercio medio de su recorrido.

3.4 REVISIÓN
DEL
ESTADO
DE
LAS
REDES
DE
HIDROMETEOROLOGÍA Y DE CALIDAD HÍDRICA EXISTENTES
En los siguientes numerales, se describen las redes hidroclimatológica y de calidad del
agua existente en la cuenca del río Amagá. Ver Tabla 3-4.
3.4.1

Red hidrometeorológica

En esta cuenca se cuenta con dos estaciones operadas por el IDEAM que corresponden a
Otramina 2620012 y Armenia 2620014, de las cuales se cuenta con información de
precipitación del periodo 1970 a 2016 y de 1975 a 2016 respectivamente. Estas estaciones
registran parámetros de precipitación total mensual, precipitación máxima en 24 horas y
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número de días con lluvia, tal como se muestra en la Tabla 3-4; la localización de estas
estaciones se presenta en la Figura 3-4.
Asimismo, en la cuenca del río Amagá, se encuentran estaciones pluviométricas que hace
parte de la Red Piragua administrada por la Corporación; su localización igualmente se
incluye en la Tabla 3-4.
Tabla 3-4 Características de las estaciones climatológicas presentes en la cuenca
del río Amagá
Código

2620012

Nom bre

Entidad
Encargada

Otramina

IDEAM

Tipo de
Estación

PM –
Pluviométrica

Este

809
667

Norte

1 164
443

Fecha
Instalaci
ón

1970-oct

Registro
Fecha
Inicial

1970

Variables Medidas

Escala
de
Registro

Actual

Precipitación
total
(mm)
Precipitación
(número
días)
Precipitación máxima
diaria

Diaria

Diaria

Fecha
Final

2620014

Armenia

IDEAM

PM Pluviométrica

813
388

1 173
651

1975-abr

1975

Actual

Precipitación
total
(mm)
Precipitación
(número
días)
Precipitación máxima
diaria

PA_AMA
_01

Amagá

Corantioquia
Red Piragua

PM Pluviométrica

819
757

1 158
578

2013

2013

Actual

Precipitación (mm)

Diaria

PA_TIT_
70

Titiribí

Corantioquia
Red Piragua

PM Pluviométrica

810
138

1 162
148

2013

2013

Actual

Precipitación (mm)

Diaria

PA_ANG Angelópoli Corantioquia
_04
s
Red Piragua

PM Pluviométrica

818
725

1 167
634

2013

2013

Actual

Precipitación (mm)

Diaria

PA_ARM
_08

PM Pluviométrica

812
004

1 173
415

2013

2013

Actual

Precipitación (mm)

Diaria

Armenia

Corantioquia
Red Piragua

El análisis de información de la precipitación y de otras variables climáticas en el área de
interés, se presenta de manera detallada en el capítulo Línea Base del Volumen II del
presente informe de Diagnóstico.
Finalmente es importante mencionar, que sobre el río Amagá no se cuenta con estaciones
limnimétricas ni limnigráficas por lo que la determinación de caudales en esta corriente se
realizará a través de un modelo lluvia – escorrentía.
3.4.2

Red de calidad del agua

La localización de las estaciones de monitoreo de calidad del agua, corresponde a los
puntos definidos por la Corporación en su Red Piragua para el seguimiento semestral de la
calidad del agua en los cuerpos que abastecen los acueductos los centros urbanos de los
municipios de interés que están asentados en la cuenca del río Amagá, junto con uno
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localizado sobre el río Amagá cerca de su confluencia con el río Cauca con el propósito de
verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad de la Resolución 9503 de 2007.
La localización de estos puntos de monitoreo se relaciona en la Tabla 3-5.
Tabla 3-5 Características de los puntos de medición de calidad del agua presentes
en la cuenca del río Amaga (Red Piragua)
Código
SIRH

Corriente

AMGQ01

Localización
N

E

Quebrada La Paja

1 161 420

823 254

ANGQ01

Quebrada. La
Bramadora

1 168 882

821 222

ARMQ01

Quebrada. La
Chaparrala

1 174 352

821 136

1 161 369

810 3645

1 161 968

809 400

TITQ01
TITQ02

Quebrada. Las
Juntas
Quebrada. El
Medio

TITP03

Pozo Los Isazas

1 162 327

810 059

TITQ04

Quebrada. Los
Isazas

1 161 500

810 725

AMGR01

Río Amagá

1 166 567

803 378

Destinación de uso del recurso
Abastecimiento acueducto
urbano de Amagá
Abastecimiento acueducto
urbano de Angelópolis

casco

Abastecimiento acueducto
urbano de Armenia

casco

Abastecimiento acueducto
urbano de Titiribí

casco

casco

Verificación del cumplimiento
objetivos de calidad Clase II

de

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 3-4 Localización de las redes hidrometeorológica y de calidad hídrica existente en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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La localización de los puntos de calidad del agua que pertenecen a la red Piragua de la
Corporación, se encuentra en la Figura 3-4. Los parámetros monitoreados en dichos puntos
corresponden a:
Parámetros in situ

:

Temperatura
eléctrica

del agua y del ambiente, conductividad

Parámetros contaminación
orgánica

:

DBO5, DBO5 filtrada, DBO última, DQO, oxígeno disuelto,
coli-fecales, coli-totales, SST, turbiedad, detergentes, color,

Nutrientes

:

Fósforo total, ortofosfatos, nitritos, nitratos, nitrógeno total
kjeldahl,

Sistema carbonáceo

:

Dureza, alcalinidad, pH

Iones

:

SDT, sulfatos, cloruros

Metales y metaloides

:

Hg. Pb. Cd, Cu, Cr+6, Zn

Los monitoreos han sido semestralmente ejecutados por Corantioquia para el periodo
comprendido entre el 2013 al 2015; el análisis de la información reportada en estas
caracterizaciones junto con el cálculo de los índices de calidad, se presenta en el numeral
3.5.1 del presente documento.

3.5 IDENTIFICACIÓN
Y
REVISIÓN
DE
INSTRUMENTOS
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL E INFORMACIÓN EXISTENTE.

DE

En la fase de diagnóstico se establece la situación ambiental actual del río Amagá teniendo
en cuenta sus aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos, para lo cual se procedió a
analizar la información disponible. El análisis de esta información identificada en los
diferentes instrumentos de planificación se organizó de modo tal que permitiera una
comprensión más precisa de la situación que actualmente se presenta en el río Amagá en
dichos aspectos. En cuanto a los aspectos abióticos se consideraron: calidad del agua,
cantidad del agua (oferta), censo de usuarios (concesiones) y usuarios relacionados con
vertimientos. Por su parte la información relacionada con los aspectos bióticos incluye una
caracterización de la fauna y flora localizada en la zona de interés y la relación de la oferta
hídrica a escala de subcuenca. Del mismo modo, para los aspectos socioeconómicos se
tuvo en cuenta: población, características socioeconómicas generales, descripción cultural
de la población y problemáticas y conflictos asociados con el recurso hídrico.
3.5.1

Aspectos abióticos

3.5.1.1 Calidad del agua del río Amagá
A continuación, se presenta la información obtenida de los documentos de planificación y
otros, en los cuales se ha analizado la calidad del agua del río Amagá y de algunos de sus
principales tributarios.
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Plan Estratégico macrocuenca Magdalena Cauca

El Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014) está enmarcado en la Política Nacional para la Gestión del
Recurso Hídrico en la que dentro de su objetivo de conservar los ecosistemas y los
procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país, se debe realizar
un análisis estratégico de las cinco macrocuencas del país, para así establecer pautas y
directrices para su ordenamiento y manejo disponible.
La línea base de este documento se basó principalmente en los resultados del Estudio
Nacional del Agua del 2010 y en la misma se identificó que la afectación a la calidad del
agua a través del índice IACAL (índice de alteración potencial de la calidad del agua) en la
cuenca del río Cauca, se considera como de muy alta vulnerabilidad producto de factores
contaminantes por los aportes de asentamientos humanos y de la agricultura.


Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Amagá

En cuanto a calidad del agua del río Amagá, el estudio con mayor detalle corresponde Plan
de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Amagá que fue elaborado por la Unión
Temporal Durango García para Corantioquia en 2009 bajo el contrato 8137 de 2008. Está
conformado por 5 capítulos que incluyen: Preliminares, Caracterización, Diagnóstico,
Prospectiva y Formulación.
Dicho estudio presentó los respectivos análisis basados en una caracterización del 2003
(Universidad de Antioquia, 2003) para lo cual se analizaron 26 estaciones de calidad del
agua de las cuales 9 se ubicaron en directamente en el río Amagá. La localización de estas
estaciones se encuentra en la Figura 3-5 y los resultados de la caracterización, están en la
Tabla 3-6.
Figura 3-5 Localización estaciones de monitoreo del POM del río Amagá y
tributarios

Fuente: (Corantioquia, 2009)
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Es importante aclarar, que estos puntos se agruparon por tercios en la cuenca del río
Amagá ya que en el estudio no se referenciaron las coordenadas de su localización tal
como se presenta a continuación:
Tercio alto: A1 y A4
Tercio medio: A3, A4 y A8
Tercio bajo: A10, A14, A25 y A26
Aunque son registros con más de 10 años, resultan importantes al momento de realizar
comparaciones históricas de calidad del agua sobre el río Amagá si se tiene en cuenta el
número de puntos sobre la corriente y los parámetros analizados.
Tabla 3-6 Resultado de la caracterización fisicoquímica en el río Amagá

Fuente: (Corantioquia, 2009)
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Los resultados encontrados (Corantioquia, 2009), mostraron que en la parte alta del río y
próximo a su nacimiento (a la altura de la vereda Salinas), los niveles de oxígeno disuelto
se mantuvieron próximos a las condiciones de saturación (7,7 mg/l), mientras que las
concentraciones y cargas de DBO 5 se incrementaron desde niveles bajos (5 mg/l) hasta
máximos de 55 mg/l (aguas abajo del casco urbano de Amagá), lo que representó una carga
transportada de 15,75 Ton/día de DBO 5. No obstante, la corriente mantuvo un proceso de
dilución y autodepuración que le permitió bajar estos niveles hasta menos de 10 mg/l, al
recibir afluentes como las quebradas La Clara y La Horcona. Aguas abajo del municipio de
Titiribí, se registró un nuevo incremento de la DBO 5 (16,2 mg/l), que se explicó por las
descargas de las quebradas Las Juntas y El Medio.
De otra parte, la cantidad de material en suspensión que transporta el río Amagá es uno de
los aspectos que más alteró la calidad del agua en la cuenca y son los causantes de la poca
transparencia de las aguas. En efecto, el contenido de los sólidos incrementó a medida que
la corriente descendió; entre la parte alta y su paso por el casco urbano de Amagá, el río
presentó alta turbiedad (más de 800 UNT), características organolépticas de un estado de
degradación considerable y alteración de su cauce por explotaciones de material de playa;
en este sector se encontraron valores por encima de 200 mg/l, con un máximo de sólidos
totales de 1336 mg/l aguas abajo del casco urbano de Amagá, los cuales en su mayoría
correspondieron a sólidos suspendidos, muy probablemente con origen en las
explotaciones mineras que se presentan en la zona. Pero una vez salió del municipio de
Amagá, la corriente presentó una tendencia decreciente en la concentración de SST
llegando a niveles cercanos a 100 mg/l. Los incrementos volvieron a aparecer tras recibir la
quebrada La Horcona, con niveles por encima de los 200 mg/l de SST y cercanos a 400
mg/l en ST, que se mantuvieron hasta su confluencia en el río Cauca.
Índice de calidad del agua (ICA) del río Amagá, 2003
El índice de calidad del agua indica el grado de contaminación del agua a la fecha del
muestreo y está expresado como porcentaje. Fue Desarrollado por la National Sanitation
Foundation y se determinar al cruzar la información obtenida de nueve parámetros: OD
(como porcentaje de saturación), coliformes fecales, pH, DBO 5, NO3, PO4, desviación
temperatura, turbiedad y sólidos totales. La calificación ponderada de las variables
empleadas, otorga una calificación cualitativa de la calidad del agua:
Tabla 3-7 Estado de la calidad del agua de acuerdo con el ICA
Intervalo del Índice de Calidad

Estado de la Calidad del Agua

0,91 – 1,00

Buena

0,71 – 0,90

Aceptable

0,51 – 0,70

Regular

0,26 – 0,50

Mala

0,00 – 0,25

Muy mala
Fuente: (IDEAM, 2014)

De acuerdo con los resultados de la caracterización llevada a cabo en 2003, se encontró
que sólo en la estación localizada en la parte alta del río Amagá su calidad se calificó como
buena (ICA: 75,2); para el resto de la corriente, su calidad del agua se mantuvo como
regular con valores que variaron entre 52,1 a 69,6.
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Índice de calidad del agua (ICA) del río Amagá, 2005
En el Plan de Ordenación y manejo de cuenca del río Amagá, también se incluyeron los
resultados del ICA del 2005 realizados dentro de la ejecución del Plan Maestro de
acueducto y alcantarillado (PMAA) en febrero y su Plan de Saneamiento y Manejo de
vertimientos (PSMV) del municipio de Amagá, ejecutado en octubre de 2005. Los resultados
obtenidos fueron:
Tabla 3-8 Valores ICA en el río Amagá
Lugar
Aguas arriba casco
urbano Amagá
Aguas abajo casco
urbano Amagá

Valor
PMAA
PSMV
Febrero 2005
Octubre 2005

Calificación
PMAA
PSMV
Febrero 2005
Octubre 2005

58,2

51,3

Regular

Regular

56,6

47,7

Regular

Mala

Fuente: Corantioquia 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos tanto en las jornadas del 2003 como del 2005 a la
altura del casco urbano del municipio de Amagá, el río mantuvo la condición de calidad
regular de sus aguas.
El Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Amagá (POM) concluye con respecto a
la calidad del agua en función del ICA, un estado “Medio” con tendencia a “Malo”, luego de
recibir las descargas contaminantes que le aporta el núcleo urbano del municipio de Amagá,
por lo que es importante entonces establecer las acciones propuestas en el PSMV de este
municipio al igual, que para las cabeceras de Angelópolis, Armenia y Titiribí, que presentan
una influencia indirecta de la carga contaminante de la corriente principal.
La carga contaminante del río Amagá está referida principalmente a las descargas de aguas
residuales y al aumento de sólidos provenientes de la explotación minera, la inestabilidad
de los suelos y la exposición de eventos naturales (avalanchas) que alteran el cauce de las
quebradas y afectan la calidad del agua del río Amagá.
Diagnóstico del recurso hídrico en la cuenca del río Amagá
El diagnóstico presentado en el POM del río Amagá, correspondió a una fase asociada con
la identificación y descripción de situaciones que merecen ser objeto de análisis para llegar
a un adecuada fase de formulación; por lo tanto, dentro de la dimensión hídrica se realizó
un análisis matricial con la identificación del problema o la potencialidad que representa,
sus antecedentes, su localización, el indicador del estado del problema, el efecto sobre la
población o el territorio, las intervenciones a las cuales ha sido sometida la situación bajo
análisis y las propuestas de solución a corto plazo. (Véase Tabla 3-9)
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Tabla 3-9 Situaciones identificadas dentro de la dimensión hídrica – POM río Amagá
Id

Problemática

1

Mala calidad del
agua
para
consumo
humano

2

3

Ausencia
de
obras de control
para captar la
cantidad de agua
concedida por
Corantioquia

En la mayoría de
las
corrientes
que suministran
agua
para
acueductos, hay
sedimentación
de los cauces

Localización

Origen

Indicador de Estado
del Problema

Impactos

Indicador del Impacto

Áreas rurales

En la mayoría de
los acueductos, no
existen PTAP

El
77%
de
las
comunidades rurales
consumen agua sin
tratamiento.

Generación
de
enfermedades de
origen hídrico en la
población rural de la
cuenca.

3240
usuarios
expuestos
a
enfermedades
originadas en aguas
contaminadas

Toda la
cuenca

Toda la
cuenca
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No
se
hace
seguimiento por
parte
de
Corantioquia

Dinámica natural
de las corrientes.
Suelos inestables.

Explotaciones de
arenas

El
98%
de
los
acueductos carecen de
obras de control

El
41%
de
las
bocatomas
están
afectadas
por
el
incremento de SST en
la fuente de suministro

Conflictos entre las
comunidades
y
pérdida
de
la
biodiversidad en las
corrientes

Alteración en la
calidad del agua y
daño a las obras que
integran
los
sistemas
de
acueducto

El 16% de los sistemas
de
acueductos
colectivos visitados (44)
presentaron problemas
de desabastecimiento,
principalmente
en
época de verano.

6830
usuarios
expuestos
al
racionamiento
del
servicio

Propuesta de
Solución

Construcción
PTAP

de

Ejercer
mayor
control
en
los
caudales asignados
y en los usuarios que
no
están
legalizados.

Generar sistemas de
acueductos
regionales
Construir
disipadores
de
energía antes de las
captaciones. Ejercer
mayor control y
seguimiento a las
obras
de
infraestructura
y
manejo
de
los
derrumbes en las
carreteras
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Origen

Indicador de Estado
del Problema

Impactos

Indicador del Impacto
En las zonas rurales no
se pueden determinar
registros de consumo
de agua, por falta de
medidores.

4

Manejo
inadecuado
y
uso irracional del
agua

Áreas rurales

Falta
de
sensibilización y
educación para el
uso racional del
agua

82% de los sistemas de
acueductos colectivos
no
cuentan
con
micromedición

Agotamiento
recurso

del

En el área urbana,
según los PMAA, los
consumos son:

Amagá: 249,3 l/hab. día

Propuesta de
Solución

Realizar talleres de
capacitación
y
sensibilización
ambiental
y
la
instalación
de
micromedidores o
alternativas para la
instalación
de
sistemas
de
medición
a
los
usuarios

Titiribí: 443 l/hab. día
Armenia: 190 l/hab. día

5

Desprotección
de las áreas de
retiro
y
de
captación

Toda la
cuenca
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Deforestación.
Los productores
agropecuarios no
respetan
los
retiros
a
las
fuentes de agua e
invaden las zonas
de
retiro
con
cultivos de café y
caña, y hay fácil
acceso
del
ganado

El
70%
captaciones
presentan
protección

de

las
no
ninguna

Existe
sedimentación de
las
corrientes
causada por
la
erosión y en algunos
pequeños sectores
se
evidencia
contaminación por
uso de agroquímicos
y pesticidas (parte
alta de la cuenca de
la quebrada La Paja,
en Amagá, La Peña,
La Meseta y Los
Micos, en Titiribí).

En el río Amagá, en el
2003, la concentración
de SST aumentó de 156
m/l a 1336 mg/l.

En la quebrada la
Horcona, los mismos
aumentaron de 118 a
2080 mg/l.

Ejercer
mayor
control y vigilancia
sobre las áreas de
amortiguación de las
corrientes hídricas,
para su protección.
Aislamiento de áreas
de captación en
acueductos.
Campañas
educativas
sobre
protección
de
fuentes hídricas
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Id

6

7

8

Problemática

Descargas
directas
de
aguas residuales
y drenajes que
transportan
elementos
contaminantes
proveniente de
actividades
agropecuarias

Mal estado de
las
obras
asociadas a los
sistemas
de
acueducto

Presión
del
recurso hídrico
por la creciente
demanda para
uso
pecuario
(porcícolas)
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Indicador de Estado
del Problema

Localización

Origen

Toda la
cuenca

Escaso control de
la
autoridad
ambiental con los
permisos
de
vertimiento. Poca
gestión de las
Administraciones
Municipales.
Incremento
de
grandes
porcícolas. Falta
de
conciencia
ambiental

El anterior Decreto 1594
de 1984 - artículo 72
(hoy
Decreto
1076/2015), establece
los límites máximos
establecidos para el
control de la calidad del
agua vertida a una
corriente, según el tipo
de usuario existente y
nuevo.

Falta
de
organización de
las comunidades.
Mal manejo de los
acueductos
existentes.
Las
estructuras
no
corresponden a
diseños técnicos

Número de obras en
mal
estado:
18
bocatomas, 17 tanques
desarenadores y 17
tanques
de
almacenamiento

Parte alta y
media de la
cuenca

Parte mediaalta de la
cuenca

Incremento
grandes
porcícolas
tecnificadas

de

En los últimos dos años
se han establecido 6
nuevas porcícolas

Impactos

Contaminación
hídrica y alteración
de la biodiversidad

Indicador del Impacto

Propuesta de
Solución

Las corrientes de las
zonas rurales muestran
Índices de Riesgo de
Calidad
del
Agua
(IRCA) con nivel de
riesgo de medio a alto.

Ejercer
mayor
control
y
seguimiento en los
vertimientos y en
actividades
que
generen impactos a
los
corrientes.
Instalar PTAR.

El río Amagá, en
general, presenta un
Índice de Calidad del
Agua (ICA) de Medio a
Malo

Pérdida de caudal
captado
y
la
consecuente
deficiencia en el
servicio

Disminución
agua
para
doméstico

del
uso

En los sistemas que
tienen dispositivos de
medición, las pérdidas
de agua, según los
PMAA son:

Capacitación
en
construcción
de
sistemas
de
descontaminación
productiva.
Programas
Educación

Hacer inversiones
en mejoramiento de
estructuras.

Amagá: 48,9%
Titiribí: 56,7%
Armenia: 38%
Reglamentación de
fuentes hídricas.
Índice de escasez.

Campañas
racionalización
consumo

Fuente: (Corantioquia, 2009)
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El análisis presentado en el POM del río Amagá a nivel de subcuencas y a partir de los
resultados del diagnóstico de la dimensión hídrica en combinación de factores ambientales
y socioeconómicos, concluyó que es urgente revisar las demandas de agua y procurar su
reglamentación en las subcuencas La Maní del Cardal y La Paja; asimismo, requieren
acciones encaminadas en esta dirección las subcuencas La Horcona y La Maní.
De igual manera, es necesario hacer una revisión y control de los asentamientos
desmedidos y desordenados que se están dando en las subcuencas La Maní, La Clara y
La Maní del Cardal y que ejercen una presión significativa sobre el recurso hídrico.


Estado de la calidad y cantidad en las cuencas Clase II: cuerpos de agua que
admiten vertimiento con algún tratamiento en la jurisdicción de Corantioquia

En el documento Objetivos de Calidad de corrientes en la jurisdicción de Corantioquia de
2007, se establecieron los Objetivos de Calidad a partir de evaluaciones de calidad
cualitativas y cuantitativas disponibles para las corrientes receptoras de los vertimientos de
las cabeceras municipales; dichas evaluaciones están basadas en balances de materia
orgánica biodegradable y sólidos suspendidos totales vertidos directamente a las
corrientes, bajo condiciones críticas de caudales mínimos para así determinar los objetivos
de calidad a mantener durante el periodo 2007-2019 en las corrientes de jurisdicción de
Corantioquia.
Objetivos de calidad del río Amagá
Los objetivos de calidad para el río Amagá y otras corrientes (otras 47 cuencas
hidrográficas) fueron fijados por Corantioquia en su Resolución 9503 de 2007, para
garantizar el uso del agua en preservación y conservación del ecosistema hídrico (Clase I)
y otro de asimilación y dilución aguas abajo de la zona de vertimiento.
Para el río Amagá, fueron definidos los siguientes objetivos de calidad:
Tabla 3-10 Objetivos de calidad para el río Amagá
Clase I
Cuenca
Río Amagá

Municipio

DBO5
(mg/l)

Amagá, Armenia, Angelópolis
5,3
y Titiribí
Fuente (Corantioquia, 2007)

Clase Ii
SST
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

7,6

9,0

SST
(mg/l)
11,0

De acuerdo con los datos de la Tabla anterior, se concluye que en los tercios medio y bajo
del río Amagá aguas abajo de los vertimientos de Angelópolis, Amagá, Titiribí y Armenia,
Corantioquia define que se deben mantener concentraciones menores o iguales de 9 mg/l
para DBO 5 y de 11 mg/l para SST. Las metas individuales y Globales del acuerdo 441 y
445 de 2014 se encuentran en la Tabla 3-11 y Tabla 3-12 respectivamente.
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Tabla 3-11 Metas individuales de carga contaminante en kg/año, en términos de SST y DBO 5 para el río Amagá
Acuerdo 441 y 445 de 2014
Carga Neta Asignada
CORANTIOQUIA

DBO5 (kg/Año)

SST (kg/Año)

Usuario
DBO5
(kg/Año)

SST
(kg/Año)

2014

2015

2016

2017

36.435

22.563

34.528

34.996

35.470

35.945

0

0

0

0

0

0

0

2.004

8.112

2.175

2.175

2.175

2.066

ARENAS TECNICAS DE AMAGÁ
TECNIARENAS LTDA - Tecniarenas Ltda

153

9.045

205

150

177

CONCREARENAS LTDA. - Concrearenas
Ltda (km 8 Vía Caldas Amagá

255

4.680

255

255

(*) Empresas Públicas DE AMAGÁ S.A.
E.S.P- Alcantarillado Municipal

38.270

45.743

60.422

Mina La Margarita S.A - La Margarita

1.210

1.121

Municipio de AMAGÁ O.S.P - Usuarios sin
Alcantarillado

2.063

Municipio de ANGELOPOLIS O.S.P Alcantarillado Municipal

2015

2016

2017

2018

21.672

21.966

22.260

22.563

0

0

0

0

0

2.004

8.804

8.804

8.804

8.363

8.112

165

153

12.091

11.244

10.457

9.725

9.045

255

255

255

4.080

4.680

4.680

4.680

4.680

61.290

62.165

48.338

38.270

79.897

81.045

82.201

60.991

45.743

1.312

1.286

1.260

1.235

1.210

1.216

1.191

1.168

1.144

1.121

11.214

1.966

1.994

2.016

2.063

2.063

4.507

4.576

4.830

11.214

11.214

2.334

6.545

2.758

2.704

2.850

2.592

2.334

7.117

6.980

6.840

6.692

6.545

Municipio de ANGELOPOLIS O.S.P Usuarios sin Alcantarillado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Municipio de ARMENÍA O.S.P - Usuarios sin
Alcantarillado

0

0

4.299

3.639

2.958

1.502

0

980

829

673

342

0

(*) Acueducto y Alcantarillado Sostenible
A.A.S E.S. P - Alcantarillado Municipal Titiribí
(*) Municipio de Titiribí - Usuarios sin
Alcantarillado
(*) Agropecuaria San Fernando Ltda Agrosan
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Carga Neta Asignada
CORANTIOQUIA

DBO5 (kg/Año)

SST (kg/Año)

Usuario
DBO5
(kg/Año)

SST
(kg/Año)

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

5.589

2.873

8.160

7.344

6.462

6.010

5.589

4.193

3.774

3.321

3.089

2.873

Alberto Antonio García-Amagá, Vereda Los
Álvarez

64

493

64

64

64

64

64

493

493

493

493

493

ASOTRUCHAS LOS ANGELES

433

671

469

460

451

442

433

824

783

744

707

671

ARENERAS LAS AMRQUESITAS- MARCELA
MARQUEZ PANAGUA

23

2.618

32

32

32

32

23

3.637

2.909

2.909

2.909

2.618

8.097

719

7.837

7.916

7.995

8.046

8.097

696

703

710

715

719

Planta de faenado de Amagá S.A (PLAFA
S.A) - Planta de Faenado

CARBONES SAN FERNANDO

Nota: (*) Acuerdo 445
Tabla 3-12 Metas Globales para el río Amagá - Acuerdo 445 de 2013
Línea Base DBO5
kg/Año

Línea Base SST
kg/Año

Meta DBO5 kg/Año

Meta SSt kg/Año

Cuenca
Acuerdo Corrección Acuerdo Corrección Acuerdo Corrección
441
445
441
445
441
445
R. Amagá

161.491
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Acuerdo
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Calidad del agua del río Amagá
Para el proceso de implementación de las tasas retributivas y específicamente para el
establecimiento del acuerdo de metas de carga contaminante definidas para el periodo
2014-2018, Corantioquia adelantó entre el 2012 al 2013 un monitoreo de la calidad
fisicoquímica y microbiológica en las corrientes con objetivos de calidad definidos, bajo el
marco del proyecto 16: Monitoreo integral del recurso hídrico del Plan de Acción 2012-2015.
Los resultados obtenidos para el río Amagá del monitoreo realizado en julio de 2013, se
encuentran en la Tabla 3-13.
Tabla 3-13 Caracterización del estado y cantidad del río Amagá y cumplimiento de
los objetivos de calidad
Parámetro
Valor
Objetivo de Calidad
Colifecales (NMP/100 ml)
9,3
--Oxígeno (mg/l)
6,4
--DBO5 (mg/l)
4,2
9,0
DQO (mg/l)
15,1
--N-NO3 (mg/l)
1,5
--pH (unidades)
7,3
--Sólidos disueltos (mg/l)
107
--Sólidos suspendidos (mg/l)
179
11,0
Turbiedad (UNT)
128
--Fosfatos (mg/l)
0,6
--ICA
48 Mala calidad
Fuente: (Corantioquia, 2007)

De acuerdo con los resultados de la Tabla anterior, se evidenció que en el muestreo
adelantado por Corantioquia el río Amagá mantiene una mala calidad y un incumplimiento
del objetivo de calidad en términos de SST; esta situación se debe probablemente al aporte
de vertimientos directamente al río o a través de sus afluentes, de altas concentraciones de
sólidos y turbiedad pero con bajos valores de contaminantes orgánicos, principalmente en
al inicio del tercio medio del río Amagá a su paso por la zona de rural del mismo munic ipio.
Monitoreos ejecutados por la Corporación – Red Piragua
De acuerdo con los registros de monitoreos de calidad del agua adelantados por la
Corporación, se encontró que directamente sobre el río Amagá sólo se tiene un punto que
se encuentra próximo a la confluencia con el río Cauca, con una única medición realizada
en julio de 2015.
Los resultados de los parámetros analizados en esta jornada, se encuentran en la Tabla
3-14.
Tabla 3-14 Caracterización de la calidad del agua en el río Amagá (Red Piragua)
Parámetro
Alcalinidad
Dureza
Colitotales
Colifecales
DBO5
CORANTIOQUIA
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Unidad
mg/l
mg/l
NMP/100 ml
NMP/100 ml
mg/l

Valor
60,9
86,4
2,4 E+05
2,8 E+04
3,2
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Parámetro
DQO
Oxígeno disuelto
Ph
Temperatura
Sólidos suspendidos
Sólidos disueltos
Conductividad eléctrica
Turbiedad
Detergentes
Grasas y aceites
N-NO3
N-NO2
N-NH3
NTK
Fósforo total
Ortofosfatos
Fenoles
Hidrocarburos totales
Cl-a
Compuestos organoclorados
Compuestos organofosforados
Metales y metaloides:
As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn
Sulfatos
Cloruros
Calcio
Magnesio
Hierro

Unidad
mg/l
mg/l
unidades
°C
mg/l
mg/l
µS/cm
UNT
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Valor
29,7
7,8
7,1
24,5
540
157
237,6
674
N.D.
N.D.
1,5
0,07
N.D.
1,0
0,48
0,18
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

mg/l

N.D.

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Con los resultados de la Tabla 3-14, Corantioquia calculó los distintos índices de calidad
del agua definidos en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014), que en términos
generales poseen una calificación que va de 0 a 1 con la siguiente calificación cualitativa:
Tabla 3-15 Intervalos de calificación de la calidad del agua
Intervalo del Índice de Calidad

Estado de la Calidad del Agua

0,91 – 1,00

Buena

0,71 – 0,90

Aceptable

0,51 – 0,70

Regular

0,26 – 0,50

Mala

0,00 – 0,25

Muy mala
Fuente: (IDEAM, 2014)

La definición de los distintos índices de calidad del agua empleados por Corantioquia,
corresponde a:
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Índice de calidad del agua (ICA)
El índice de calidad del agua es el valor numérico que califica en cada una de las cinco
categorías de la Tabla 3-15, la calidad del agua de una corriente superficial de acuerdo con
las mediciones de seis variables registradas en un punto y tiempo dados.
La expresión general del ICA es:
𝑛

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑊𝑖 ∙ 𝐼𝑖
𝑖=1

Donde Wi es peso relativo asignado a la varible de calidad
Ii es el valor del índice promedio obtenido en función de la concentración
determinada en el punto de interés
Estos índices Ii corresponden a:
Índice de contaminación por mineralización (ICOMI)
Está relacionado con la presencia de cationes y aniones en el agua, lo que refleja la
alta o baja productividad del agua; se define como:
1
𝐼𝐶𝑂𝑀𝐼 = (𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐼𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 + 𝐼𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 )
3
Donde
Iconductiv idad, dureza, alcalinidad: índices obtenidos a través de curvas en función de
las concentraciones determinadas
Índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO)
Es un índice exclusivo para la determinación de la contaminación por materia orgánica
empleando los parámetros: DBO 5, coliformes totales y porcentaje de saturación de O 2.

Donde

1
𝐼𝐶𝑂𝑀𝑂 = (𝐼𝐷𝐵𝑂5 + 𝐼𝑐𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐼𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂2)
3
IDBO5, colitotales, saturación O2: índices obtenidos a través de curvas en función
de las concentraciones determinadas

Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS)
Este índice está relacionado directamente por la contaminación por SST, pero no
distingue si estos son de carácter orgánico o inorgánico.
𝐼𝐶𝑂𝑆𝑈𝑆 = −0.02 + (0,003 ∙ 𝑆𝑆𝑇)
Se debe tener en cuenta que si los SST > 340 mg/l, el valor del índice es 1 y s i los
SST < 10 mg/l, el índice es 0.
Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOTRO)
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Este índice define el estado trófico de la corriente en función de la concentración de
fósforo total. Su calificación no depende de una ponderación como en los índices
anteriores, si no de la concentración del nutriente:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
Los resultados obtenidos del ICA se presentan en la Tabla 3-16.
Tabla 3-16 Índices de calidad del agua para el río Amagá
Índice
ICA
Índice de calidad del agua
ICOMI
Índice de contaminación por
mineralización
ICOMO
Índice de contaminación por
materia orgánica
ICOSUS
Índice de contaminación por
SST
ICOTRO
Índice de contaminación por
trofía

Valor

Calificación

0,64

Regular

0,39

Mala

0,47

Mala

1,00

Pésima

Ptotal: 0,48 mg/l

Eutrófico

Los anteriores índices son coincidentes en evidenciar que la calidad del agua del río Amagá
en la zona próxima a su confluencia con el río Cauca es mala, producto de los vertimientos
domésticos y no domésticos, con aportes de solidos de las cabeceras munic ipales
localizadas en su cuenca y aporte considerable de SST y turbiedad, notables desde la parte
alta de la cuenca.
3.5.1.2 Calidad del agua en corrientes abastecedoras de sistemas de acueductos
municipales
A continuación, se relacionan lo monitoreos de calidad del agua adelantados a través de
diferentes estudios e informes en cabeza de la Corporación, en aras del control y protección
de las corrientes que cuyo uso corresponde al abastecimiento de los acueductos
municipales con clasificación Clase I, dada por Corantioquia


Quebrada La Paja

Considerando que la quebrada La Paja es la fuente de suministro de la cabecera municipal
de Amagá, Corantioquia adelantó muestreos semestrales entre el 2013 al 2015 por medio
de la Red Piragua; los resultados de estos muestreos, se encuentran en la Tabla 3-17.
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Tabla 3-17 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada La Paja (Red
Piragua)

NMP/100 ml

Jornada
10.09.2013
N.D.
N.D.
4,9 E+04
1,6 E+04

Jornada
30.07.2014
37,6
29,8
6,3 E+03
2,0 E+02

Jornada
21.10.2014
36,0
27,3
2,4 E+04
6,3 E+02

Jornada
3.08.2015
40,0
30,8
3,2 E+03
1,0 E+02

Jornada
26.10.2015
38,8
39,3
1,9 E+04
4,1 E+02

DBO5
DQO

mg/l
mg/l

2,4
34

2,0
12

2,0
12

2,0
12

2,0
12

Oxígeno disuelto
Saturación O2
pH
Temperatura
Sólidos
suspendidos
Sólidos disueltos
Conductividad
eléctrica
Turbiedad
Detergentes
Grasas y aceites

mg/l
%
Unidades
°C

4,9
51
7,7
18,5

5,8
61
7,4
19,2

5,3
63
7,9
19,0

5,7
68
6,9
17,5

5,2
54
7,2
17,0

mg/l

N.D.

9,0

22,0

15,0

12,0

mg/l

N.D.

109

72

101

94

µS/cm

67,1

104

102

118

109

UNT
mg/l
mg/l

267
0,10
N.D.

4,3
0,10
N.D.

9,4
0,10
N.D.

1,7
N.D.
N.D.

5,6
N.D.
N.D.

N-NO3
N-NO2

mg/l
mg/l

1,5
0,06

1,5
0,03

1,5
0,03

1,5
0,03

1,5
0,03

N-NH3
NTK
Fósforo total
Ortofosfatos

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

N.D.
2,9
0,23
0,15

N.D.
1,0
0,06
0,15

N.D.
1,0
0,04
0,15

N.D.
1,0
0,02
0,15

N.D.
N.D.
0,03
0,15

Fenoles
Hg

mg/l
µg/l

0,05
1,0

0,05
1,0

0,05
1,0

N.D.
N.D.

N.D.
1,0

Sulfatos
Cloruros

mg/l
mg/l

10,0
3,9

10,0
8,7

10,0
7,2

10,0
11,4

4,2
11,0

Parámetro

Unidad

Alcalinidad
Dureza
Colitotales
Colifecales

mg/l
mg/l
NMP/100 ml

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-18, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-18 Índices de calidad del agua para la quebrada La Paja
Índice

Jornada
10.09.2013

Jornada
30.07.2014

Jornada
21.10.2014

Jornada
3.08.2015

Jornada
26.10.2015

ICA
Índice de calidad del agua

0,56
Regular

0,67
Regular

0,68
Buena

0,74
Buena

0,69
Regular

ICOMI
Índice de contaminación
por mineralización

No se calculó

0,009
Agua no
incrustante

0,009
Agua no
incrustante

0,010
Agua no
incrustante

0,011
Agua no
incrustante
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Índice

Jornada
10.09.2013

Jornada
30.07.2014

Jornada
21.10.2014

Jornada
3.08.2015

Jornada
26.10.2015

ICOMO
Índice de contaminación
por materia orgánica

0,57
Media

0,35
Baja

0,46
Media

0,44
Media

0,47
Media

ICOSUS
Índice de contaminación
por SST

No se calculó

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

0,04
Baja

0,03
Baja

0,02
Baja

ICOTRO
Índice de contaminación
por trofía

P: 0,23 mg/l
Eutrófico

P: 0,06 mg/l
Eutrófico

P: 0,04 mg/l
Eutrófico

P: 0,02 mg/l
Eutrófico

P: 0,03 mg/l
Eutrófico

En términos generales y de acuerdo con los resultados de los distintos índices de calidad
en la quebrada La Paja, se puede concluir que la calidad de su agua fue regular producto
de sus concentraciones relativamente bajas de O 2 a pesar de tener contenidos de materia
orgánica bajos (<2,5 mg/l).


Quebrada La Bramadora

Considerando que la quebrada La Bramadora es la fuente de suministro de la cabecera
municipal de Angelópolis, Corantioquia adelantó muestreos semestrales entre el 2013 al
2015 por medio de la Red Piragua; los resultados de estos muestreos se encuentran en la
Tabla 3-19.
Tabla 3-19 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada La Bramadora (Red
Piragua)

NMP/100 ml

Jornada
1.10.2013
N.D.
N.D.
1,9 E+03
7,4 E+01

DBO5
DQO

mg/l
mg/l

2,0
34

2,0
12

2,0
12

2,0
12

5,0
26

Oxígeno disuelto
Saturación O2
pH
Temperatura
Sólidos
suspendidos
Sólidos disueltos
Conductividad
eléctrica
Turbiedad
Detergentes
Grasas y aceites

mg/l
%
Unidades
°C

5,2
51
6,9
14,2

6,4
63
7,9
15,0

6,3
65
7,5
14,0

6,3
100
7,4
15,1

6,4
100
7,0
15,0

mg/l

N.D.

7,0

7,0

7,0

5,0

mg/l

N.D.

50

55

71

N.D.

µS/cm

77,9

80,2

84,1

80,9

84,4

UNT
mg/l
mg/l

0,7
0,10
N.D.

0,5
0,10
N.D.

0,6
0,10
N.D.

0,8
N.D.
N.D.

6,1
N.D.
N.D.

N-NO3
N-NO2

mg/l
mg/l

1,5
0,003

1,5
0,003

1,5
0,003

1,5
0,003

0,6
0,010

Parámetro

Unidad

Alcalinidad
Dureza
Colitotales
Colifecales

mg/l
mg/l
NMP/100 ml
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22.07.2014
43,2
37,6
2,9 E+03
3,0 E+01

Jornada
21.10.2014
42,3
33,2
8,7 E+02
1,0 E+01

Jornada
5.08.2015
46,5
35,6
1,9 E+03
5,2 E+01

Jornada
15.10.2015
40,8
36,6
2,1 E+02
3,1 E+01
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mg/l
mg/l

Jornada
1.10.2013
N.D.
1,0

Jornada
22.07.2014
N.D.
1,0

Jornada
21.10.2014
N.D.
1,0

Jornada
5.08.2015
N.D.
1,1

Jornada
15.10.2015
N.D.
0,29

Fósforo total
Ortofosfatos

mg/l
mg/l

0,04
0,15

0,05
0,15

0,06
0,17

0,04
0,15

0,05
0,11

Fenoles
Hidrocarburos
totales
Cl-a
Compuestos
organoclorados
Compuestos
organofosforados
Metales y
metaloides:
As, Cu, Pb, Se,
Zn
Hg

mg/l

0,05

0,05

0,05

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

µg/l

1,0

1,0

1,0

N.D.

N.D.

Sulfatos
Cloruros

mg/l
mg/l

10,0
2,6

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

3,6
3,0

Calcio
Magnesio
Hierro

mg/l
mg/l
mg/l

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
0,05
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

Parámetro

Unidad

N-NH3
NTK

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-19, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-20 Índices de calidad del agua para la quebrada La Bramadora

0,29
Baja

0,29
Baja

ICOSUS
Índice de contaminación
por SST

No se calculó

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

Jornada
21.10.2014
0,76
Buena
0,07
Agua no
incrustante
0,19
No hay
contaminación
SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

ICOTRO
Índice de contaminación
por trofía

P: 0,04 mg/l
Eutrófico

P: 0,05 mg/l
Eutrófico

P: 0,06 mg/l
Eutrófico

Índice
ICA
Índice de calidad del agua
ICOMI
Índice de contaminación
por mineralización
ICOMO
Índice de contaminación
por materia orgánica

Jornada
1.10.2013
0,73
Buena
No se calculó
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Jornada
22.07.2014
0,71
Buena
0,07
Agua no
incrustante

Jornada
5.08.2015
0,83
Buena
0,07
Agua no
incrustante
0,13
No hay
contaminación
SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

Jornada
15.10.2015
0,81
Buena
0,07
Agua no
incrustante
0,15
No hay
contaminación
SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

P: 0,04 mg/l
Eutrófico

P: 0,05 mg/l
Eutrófico
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De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-20, se concluye que la calidad del agua en la
quebrada La Bramadora se consideró como buena y fue la típica para corrientes de cuencas
altas con poca a nula intervención, en las que se obtuvieron bajas concentraciones de
contaminantes orgánicos, nutrientes, metales y metaloides.


Quebrada La Chaparrala

Considerando que la quebrada La Chaparrala es la fuente de suministro de la cabecera
municipal de Armenia, Corantioquia adelantó muestreos semestrales entre el 2013 al 2015
por medio de la Red Piragua; los resultados de estos muestreos, se encuentran en la Tabla
3-21.
Tabla 3-21 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada La Chaparrala (Red
Piragua)
Jornada
9.10.2013
N.D.
N.D.

Jornada
21.07.2014
36,7
28,5

Jornada
23.10.2014
31,4
26,2

Jornada
4.08.2015
37,3
31,8

Jornada
13.10.2015
3,6
50,9

mg/l
mg/l

3,9 E+03
2,0 E+01
2,0
12

2,9 E+03
4,1 E+02
2,0
12

7,7 E+03
1,0 E+01
2,0
12

3,0 E+03
1,0 E+02
2,0
12

6,0 E+03
8,4 E+01
5,0
26

Oxígeno disuelto
Saturación O2

mg/l
%

5,6
55

6,2
61

6,0
63

6,1
99

6,1
98

pH
Temperatura
Sólidos
suspendidos
Sólidos disueltos
Conductividad
eléctrica
Turbiedad

unidades
°C

7,4
15,6

7,4
15,6

6,7
15,0

7,6
13,0

6,6
15,7

mg/l

N.D.

7,0

7,0

7,0

7,0

mg/l

N.D.

67

50

46

47

µS/cm

66,0

71,2

61,6

63,6

76,8

UNT

0,9

1,0

0,5

4,0

0,9

Detergentes
Grasas y aceites
N-NO3
N-NO2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,10
N.D.
1,5
0,003

0,10
N.D.
1,5
0,003

0,10
N.D.
1,5
0,003

N.D.
N.D.
1,5
0,003

N.D.
N.D.
1,5
0,003

N-NH3
NTK

mg/l
mg/l

N.D.
1,5

N.D.
1,0

N.D.
1,0

N.D.
1,7

N.D.
N.D.

Fósforo total
Ortofosfatos
Fenoles
Hidrocarburos
totales
Cl-a
Compuestos
organoclorados
Compuestos
organofosforados

mg/l
mg/l
mg/l

0,07
0,15
0,05

0,04
0,15
0,05

0,03
0,15
0,05

0,03
0,15
N.D.

0,04
0,15
N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Parámetro

Unidad

Alcalinidad
Dureza

mg/l
mg/l

Colitotales
Colifecales
DBO5
DQO

NMP/100 ml
NMP/100 ml
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Unidad

Jornada
9.10.2013

Jornada
21.07.2014

Jornada
23.10.2014

Jornada
4.08.2015

Jornada
13.10.2015

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Metales y
metaloides:
As, Cu, Pb, Se,
Zn
Hg

µg/l

1,0

1,0

1,0

N.D.

1,0

Sulfatos
Cloruros

mg/l
mg/l

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

Calcio
Magnesio
Hierro

mg/l
mg/l
mg/l

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
0,05
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-21, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-22 Índices de calidad del agua para la quebrada La Chaparrala
Jornada
21.07.2014
0,67
Regular
0,06
Agua no
incrustante

Jornada
23.10.2014
0,73
Buena
0,05
Agua no
incrustante

0,34
Baja

0,25
Baja

0,37
Baja

ICOSUS
Índice de contaminación
por SST

No se calculó

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

ICOTRO
Índice de contaminación
por trofía

P: 0,07 mg/l
Eutrófico

P: 0,04 mg/l
Eutrófico

Índice
ICA
Índice de calidad del agua
ICOMI
Índice de contaminación
por mineralización
ICOMO
Índice de contaminación
por materia orgánica

Jornada
9.10.2013
0,76
Buena
No se calculó

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

Jornada
4.08.2015
0,79
Buena
0,05
Agua no
incrustante
0,17
No hay
contaminación
SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

Jornada
13.10.2015
0,82
Buena
0,07
Agua no
incrustante

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

P: 0,03 mg/l
Eutrófico

P: 0,03 mg/l
Eutrófico

P: 0,04 mg/l
Eutrófico

0,23
Baja

En términos generales, la calidad del agua de la quebrada La Chaparra se consideró como
buena producto de sus bajas concentraciones de DBO 5 (< 2 mg/l), de SST (< 10 mg/l) y de
nutrientes tanto nitrogenados y fosforados; no se evidenciaron concentraciones de
metaloides en concentraciones en la quebrada la Chaparrala, que impidieran la
potabilización de sus aguas mediante un tratamiento convencional


Quebrada El Medio

Considerando que la quebrada El Medio es una de las fuentes de abastecimiento de la
cabecera municipal de Titiribí, Corantioquia adelantó muestreos semestrales entre el 2013
al 2015 por medio de la Red Piragua; los resultados de estos muestreos, se encuentran en
la Tabla 3-23.
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Tabla 3-23 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada El Medio (Red
Piragua)

NMP/100 ml

Jornada
9.10.2013
N.D.
N.D.
6,0 E+03
4,3 E+02

Jornada
22.07.2014
25,1
32,6
1,1 E+04
9,1 E+01

Jornada
23.10.2014
27,1
25,9
2,0 E+04
3,2 E+02

Jornada
5.08.2015
28,2
28,4
1,1 E+04
1,0 E+02

Jornada
15.10.2015
22,9
24,8
9,2 E+03
3,1 E+01

DBO5
DQO

mg/l
mg/l

2,0
12,0

2,0
12,0

2,0
12,0

2,0
17,1

5,0
27,1

Oxígeno disuelto
Saturación O2
pH
Temperatura
Sólidos
suspendidos
Sólidos disueltos
Conductividad
eléctrica
Turbiedad
Detergentes
Grasas y aceites

mg/l
%
unidades
°C

5,6
60
7,4
19,1

5,5
60
7,1
19,0

5,6
60
6,7
18,2

6,6
97
7,5
18,7

6,2
99
7,4
19,8

mg/l

N.D.

7,0

7,0

7,0

5,0

mg/l

N.D.

39

60

53

N.D.

µS/cm

72,6

76,2

72,6

74,7

77,4

UNT
mg/l
mg/l

1,1
0,10
N.D.

0,9
0,10
N.D.

1,0
0,10
N.D.

2,5
N.D.
N.D.

1,9
0,10
N.D.

N-NO3
N-NO2

mg/l
mg/l

1,5
0,003

1,5
0,003

1,5
0,003

1,5
0,003

0,2
0,010

N-NH3
NTK
Fósforo total
Ortofosfatos

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

N.D.
1,8
0,02
0,15

N.D.
1,0
0,03
0,15

N.D.
1,1
0,04
0,15

N.D.
1,7
0,02
0,15

N.D.
0,4
0,03
0,06

Fenoles
Hidrocarburos
totales
Cl-a
Compuestos
organoclorados
Compuestos
organofosforados
Metales y
metaloides:
As, Cu, Pb, Se,
Zn
Hg
Sulfatos
Cloruros

mg/l

0,05

0,05

0,05

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

µg/l
mg/l
mg/l

1,0
10,0
1,5

1,0
11,1
1,5

1,0
11,1
1,5

N.D.
12,6
1,5

N.D.
13,8
3,0|

Calcio
Magnesio

mg/l
mg/l

N.D.
N.D.

N.D.
N.D.

N.D.
0,05

N.D.
N.D.

N.D.
N.D.

Hierro

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Parámetro

Unidad

Alcalinidad
Dureza
Colitotales
Colifecales

mg/l
mg/l
NMP/100 ml
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De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-23, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-24 Índices de calidad del agua para la quebrada El Medio
Jornada
9.10.2013
0,73
Buena

Jornada
22.07.2014
0,69
Regular
0,06
Agua no
incrustante

Jornada
23.10.2014
0,72
Buena
0,06
Agua no
incrustante

Jornada
5.08.2015
0,82
Buena
0,06
Agua no
incrustante

Jornada
15.10.2015
0,83
Buena
0,06
Agua no
incrustante

0,36
Baja

0,41
Media

0,46
Media

0,29
Baja

0,41
Media

ICOSUS
Índice de contaminación
por SST

No se calculó

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

ICOTRO
Índice de contaminación
por trofía

P: 0,02 mg/l
Eutrófico

P: 0,03 mg/l
Eutrófico

P: 0,04 mg/l
Eutrófico

P: 0,02 mg/l
Eutrófico

P: 0,03 mg/l
Eutrófico

Índice
ICA
Índice de calidad del agua
ICOMI
Índice de contaminación
por mineralización
ICOMO
Índice de contaminación
por materia orgánica

No se calculó

De acuerdo con los resultados de la Tabla anterior, se definió que la calidad del agua en la
quebrada El Medio fue buena debido a sus bajas concentraciones de material orgánico
(DBO5 <5,0 mg/l y SST <7,0 mg/l), típicos para corrientes de alta montaña con baja
intervención antrópica.


Quebrada Las Juntas

Considerando que la quebrada Las Juntas es una de las fuentes de abastecimiento de la
cabecera municipal de Titiribí, Corantioquia adelantó muestreos semestrales entre el 2013
al 2015 por medio de la Red Piragua; los resultados de estos muestreos, se encuentran en
la Tabla 3-25.
Tabla 3-25 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada Las Juntas (Red
Piragua)
Parámetro

Unidad

Alcalinidad

mg/l

Dureza
Colitotales

mg/l
NMP/100 ml

Jornada
9.10.2013
N.D.

Jornada
22.07.2014
14,8

Jornada
23.10.2014
10,6

Jornada
5.08.2015
20,1

Jornada
15.10.2015
10,5

N.D.
5,5 E+03

21,2
5,2 E+03

11,9
6,7 E+03

18,7
1,3 E+04

12,8
1,4 E+04

Colifecales
DBO5
DQO
Oxígeno disuelto

NMP/100 ml

mg/l
mg/l
mg/l

1,0 E+00
2,0
12,0
5,9

3,1 E+01
2,0
12,0
6,4

8,0 E+01
2,0
12,0
6,1

5,2 E+02
2,0
12,0
6,1

3,1 E+01
5,0
25,7
5,9

Saturación O2
pH

%
unidades

60
7,4

66
6,8

67
6,5

96
7,4

95
7,0

Temperatura

°C

18,1

18,8

18,3

16,1

18,5
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Unidad

Jornada
9.10.2013

Jornada
22.07.2014

Jornada
23.10.2014

Jornada
5.08.2015

Jornada
15.10.2015

mg/l

N.D.

7,0

7,0

7,0

5,0

mg/l

N.D.

28

37

64

N.D.

µS/cm

43,1

47,1

34,7

12,3

39,0

UNT
mg/l

0,9
0,10

0,6
0,10

0,9
0,10

0,8
N.D.

0,9
N.D.

Grasas y aceites
N-NO3

mg/l
mg/l

N.D.
1,5

N.D.
1,5

N.D.
1,5

N.D.
1,5

N.D.
0,2

N-NO2

mg/l

0,003

0,003

0,003

0,003

0,010

N-NH3
NTK

mg/l
mg/l

N.D.
1,4

N.D.
1,0

N.D.
1,5

N.D.
1,3

N.D.
0,3

Fósforo total
Ortofosfatos
Fenoles
Hidrocarburos
totales

mg/l
mg/l
mg/l

0,02
0,15
0,05

0,02
0,15
0,05

0,03
0,15
0,05

0,02
0,15
N.D.

0,05
0,02
N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Cl-a
Compuestos
organoclorados
Compuestos
organofosforados
Metales y
metaloides:
As, Cu, Pb, Se,
Zn
Hg

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

µg/l

1,0

1,0

6,0

1,0

N.D.

Sulfatos
Cloruros
Calcio
Magnesio

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

10,0
1,5
N.D.
N.D.

10,0
1,5
N.D.
N.D.

10,0
1,5
N.D.
0,05

10,0
1,5
N.D.
N.D.

7,2
3,0
N.D.
N.D.

Hierro

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Parámetro
Sólidos
suspendidos
Sólidos disueltos
Conductividad
eléctrica
Turbiedad
Detergentes

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-25, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-26 Índices de calidad del agua para la quebrada Las Juntas
Índice
ICA
Índice de calidad del agua
ICOMI
Índice de contaminación
por mineralización
ICOMO

Jornada
9.10.2013
0,85
Buena
No se calculó
0,35
Baja

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V1_07_2018_ Rev

Jornada
22.07.2014
0,73
Buena
0,030
Agua no
incrustante
0,33
Media

Jornada
23.10.2014
0,75
Buena
0,005
Agua no
incrustante
0,34
Media

Jornada
5.08.2015
0,79
Buena
0,02
Agua no
incrustante
0,30
Baja

Jornada
15.10.2015
0,82
Buena
0,03
Agua no
incrustante
0,43
Media
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Jornada
9.10.2013

Jornada
22.07.2014

Jornada
23.10.2014

Jornada
5.08.2015

Jornada
15.10.2015

ICOSUS
Índice de contaminación
por SST

No se calculó

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

ICOTRO
Índice de contaminación
por trofía

P: 0,02 mg/l
Eutrófico

P: 0,02 mg/l
Eutrófico

P: 0,03 mg/l
Eutrófico

P: 0,02 mg/l
Eutrófico

P: 0,05 mg/l
Eutrófico

Índice
Índice de contaminación
por materia orgánica

De acuerdo con los distintos índices de calidad calculados, se definió que la calidad del
agua de la quebrada Las Juntas fue buena resultados de las bajas concentraciones de
contaminantes orgánicos (como DBO 5 y SST, inferiores a 5 y mg/l respectivamente), a sus
bajas turbiedades (< 2 UNT) y con valores trazas de metales y metaloides, típicos de
sistemas de alta montaña con poca intervención antrópica.


Quebrada Los Isazas

Considerando que la quebrada Los Isazas es una de las fuentes de abastecimiento de la
cabecera municipal de Titiribí, Corantioquia adelantó muestreos semestrales entre el 2013
al 2015 por medio de la Red Piragua; los resultados de estos muestreos, se encuentran en
la Tabla 3-27.
Tabla 3-27 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada Las Isazas (Red
Piragua)
Parámetro

Unidad

Jornada
9.10.2013

Jornada
5.08.2014

Jornada
23.10.2014

Jornada
5.08.2015

Jornada
15.10.2015

Alcalinidad
Dureza

mg/l
mg/l

N.D.
N.D.

79,2
63,2

77,5
60,0

56,7
121,0

51,0
34,7

Colitotales
Colifecales
DBO5
DQO

NMP/100 ml

mg/l
mg/l

2,8 E+03
4,1 E+00
2,0
12,0

2,6 E+03
3,1 E+01
2,0
12,0

6,2 E+02
4,1 E+01
2,0
12,0

4,8 E+04
1,0 E+02
2,0
55,1

2,1 E+03
5,2 E+01
5,0
24,3

Oxígeno disuelto
Saturación O2

mg/l
%

5,3
56

5,7
62

5,3
62

5,2
87

5,4
60

Ph
Temperatura
Sólidos
suspendidos
Sólidos disueltos
Conductividad
eléctrica
Turbiedad

unidades
°C

7,1
20,5

6,9
18,9

6,5
19,6

7,6
18,0

6,7
20,0

mg/l

N.D.

7,0

7,0

7,0

5,0

mg/l

N.D.

127

120

107

N.D.

µS/cm

153

157

162

102

106

UNT

0,6

0,3

1,1

3,2

1,5

Detergentes
Grasas y aceites
N-NO3

mg/l
mg/l
mg/l

0,10
N.D.
1,8

0,10
N.D.
1,5

0,10
N.D.
1,5

N.D.
N.D.
1,5

N.D.
N.D.
0,3

NMP/100 ml
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mg/l
mg/l
mg/l

Jornada
9.10.2013
0,003
N.D.
2,2

Jornada
5.08.2014
0,003
N.D.
2,1

Jornada
23.10.2014
0,003
N.D.
1,0

Jornada
5.08.2015
0,003
N.D.
1,5

Jornada
15.10.2015
0,010
N.D.
0,7

Fósforo total
Ortofosfatos

mg/l
mg/l

0,12
0,15

0,12
0,31

0,12
0,37

0,15
0,33

0,10
0,30

Fenoles
Hidrocarburos
totales
Cl-a

mg/l

0,05

0,05

0,05

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

µg/l

1,0

1,0

2,0

1,0

N.D.

Sulfatos
Cloruros

mg/l
mg/l

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

10,0
1,5

4,1
3,0

Calcio
Magnesio
Hierro

mg/l
mg/l
mg/l

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
0,05
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

Parámetro

Unidad

N-NO2
N-NH 3
NTK

Compuestos
organoclorados
Compuestos
organofosforado
s
Metales y
metaloides:
As, Cu, Pb, Se,
Zn
Hg

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-27, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-28 Índices de calidad del agua para la quebrada Las Juntas

0,31
Baja

0,29
Media

ICOSUS
Índice de contaminación
por SST

No se calculó

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

Jornada
23.10.2014
0,75
Buena
0,23
Agua no
incrustante
0,16
Contaminació
n ausente
SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

ICOTRO
Índice de contaminación
por trofía

P: 0,12 mg/l
Eutrófico

P: 0,12 mg/l
Eutrófico

P: 0,12 mg/l
Eutrófico

Índice
ICA
Índice de calidad del agua
ICOMI
Índice de contaminación
por mineralización
ICOMO
Índice de contaminación
por materia orgánica

Jornada
9.10.2013
0,75
Buena
No se calculó
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Jornada
5.08.2014
0,77
Buena
0,23
Agua no
incrustante

Jornada
5.08.2015
0,77
Buena
0,43
Agua no
incrustante

Jornada
15.10.2015
0,68
Buena
0,01
Agua no
incrustante

0,38
Baja

0,42
Media

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

SST < 10 mg/l
Ausencia de
contaminación
por SST

P: 0,15 mg/l
Eutrófico

P: 0,10 mg/l
Eutrófico
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Conforme con los resultados de la Tabla anterior, se determinó que la calidad del agua de
la quebrada Los Isazas fue calificada como buena producto de las bajas concentraciones
de material orgánico (medido como DBO 5 y SST), de coliformes fecales (<2 UL),
turbiedades menores a 2 UNT y valores de metaloides asociados con sistemas de cuencas
altas con muy poca intervención humana.
3.5.1.3 Calidad del agua en corrientes que admiten vertimientos
A continuación, se relacionan los resultados de los monitoreos de calidad del agua de
cuerpos receptores de vertimiento de aguas residuales domésticas de cabeceras
municipales asentadas en la cuenca del río Amagá; esta actividad es adelantada por la
Corporación, en aras del control de vertimientos y seguimiento al cumplimiento de metas
de cargas contaminantes en corrientes que están clasificados como Clase II.
Aunque los resultados que a continuación se presentan muestran solo la calidad de algunas
quebradas receptoras de vertimientos basados en una solo campaña de caracterización,
resultan importantes al momento de considerar su influencia en la variación espacial y
afectación de la calidad del agua del río Amagá por tratarse de afluentes significativos ya
sea en términos de calidad o de cantidad


Río Amagá

El río Amagá es objeto de monitoreo de su calidad del agua teniendo en cuenta que se trata
del cuerpo receptor de los vertimientos de la PTAR de la cabecera municipal de Amagá,
para lo cual se cuenta con mediciones tanto aguas arriba como abajo de dicho vertimiento
(Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015)
Los parámetros monitoreados (pH, temperatura del agua, conductividad eléctrica y oxígeno
disuelto) presentaron valores similares tanto aguas arriba como aguas abajo del río Amagá
con tendencia a la reducción de estos valores después de recibir la descarga de la PTARD,
a excepción de la conductividad que presentó un aumento de 329 a 438 µS/cm.
Los valores reportados se consideran como típicos de fuentes de agua natural y son
coherentes con la descarga de la PTARD. El pH se mantuvo en el rango de la neutralidad
en ambos puntos de medición con una diferencia de apenas 0,11 U de pH, mientras que la
temperatura presentó un leve aumento de 23,2°C a 24,3°C. La conductividad eléctrica se
mantuvo registros típicos de fuentes de agua natural.
La concentración de oxígeno disuelto presentó reducción en un diferencial de 0,39 mg/l, por
lo cual, asociado a los anteriores análisis, se puede considerar que a pesar del vertimiento
proveniente de la PTARD no se aprecian cambios significativos en los parámetros
evaluados.
El índice de calidad del agua ICA obtenido tanto aguas arriba del vertimiento (40,81) como
aguas abajo del mismo (40,29) refleja que la calidad del agua del río Amagá a la altura del
vertimiento de la PTAR de la cabecera municipal, se considera como mala producto de las
altas concentraciones registradas de SST y de contaminación orgánica medida como DQO.


Quebrada La Peñola

La quebrada La Peñola es objeto de muestreo por parte de la Corporación, ya que
corresponde al cuerpo receptor de los vertimientos de la PTARD principal de la cabecera
del municipio de Angelópolis. El seguimiento de este punto es de gran importancia, porque
CORANTIOQUIA
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con base a los resultados de los ensayos la autoridad ambiental realiza las respectivas
estimaciones para el cobro de la tasa retributiva (Corantioquia - Centro de Producción Más
Limpia, 2015)
La descripción general y ubicación geográfica de los puntos de toma de muestras históricas
del vertimiento principal de PTARD y los muestreos en la fuente receptora se relaciona en
la Tabla 3-29.
Tabla 3-29 Descripción puntos de muestreos de la calidad del agua en la PTARD y
en la quebrada La Peñola
Punto de
muestreo

Tipo de
Muestreo

Entrada PTARD

Compuesto

Salida PTARD

Compuesto

Aguas arriba
Quebrada La
Peñola
Aguas abajo
Quebrada La
Peñola

Fecha y duración
08/09 de diciembre
de 2015
24 horas de manera
continua
08/09 de diciembre
de 2015
24 horas de manera
continua

Coordenadas

Altitud
(msnm)

6°06’24,20’’N
75°42’37,40’’O

1840

6°06’24,00’’N
75°42’38,30’’O

1831

Integrado

08/09 de diciembre
17:10 – 17:25

6°06’24,10’’N
75°42’38,38’’O

1816

Integrado

08/09 de diciembre
17:30 – 17:45

6°06’23,50’’N
75°42’38,80’’O

1813

23 de septiembrede
2015
06°06'36,40''N
Compuesto
12 horas de manera 75°42’43,50’’O
continua
23 de septiembrede
Salida STARD El
2015
06°06'36,90''N
Compuesto
Liceo
12 horas de manera 75°42’43,20’’O
continua
23 de septiembrede
Aguas arriba
6°06’37,40’’N
Integrado
2015
STARD El Liceo
75°42’43,50’’O
10:00 – 10:20
23 de septiembrede
Aguas abajo
6°06’36,50’’N
Integrado
2015
STARD El Liceo
75°42’42,40’’O
11:00 – 11:15
Fuente: (Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015)

Entrada STARD El
Liceo

1888

1885

1883

1878

Con respecto a la fuente receptora, Quebrada La Peñola, desde el punto de vista cualitativo
aguas arriba del punto del vertimiento, presenta un color grisáceo, con olor a materia
orgánica, turbiedad y vegetación en sus laderas. Aguas abajo, la fuente presenta
características similares a las descritas aguas arriba; conservando los olores fuertes a
materia orgánica, turbiedad y color grisáceo. En el último aforo realizado la estimación del
caudal aguas arriba de la quebrada La Peñola arrojó un valor de 14,58 l/s y aguas abajo,
20,16 l/s.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág. 76 de 232

Conforme al reporte realizado por Corantioquia, los análisis de parámetros de campo en la
fuente receptora del vertimiento, muestran que el pH tanto aguas arriba como aguas abajo
presentan valores similares. La temperatura reportada aguas arriba y aguas abajo no
presentó cambios significativos. Por su parte la concentración de oxígeno disuelto presentó
un leve aumento aguas abajo del vertimiento, evidenciando cómo la carga aportada por la
PTARD genera mayor consumo del oxígeno por parte de los microorganismos para llevar
a cabo la degradación de la materia orgánica.
Con el fin de facilitar el análisis y la interpretación de los parámetros, los resultados de las
muestras tomadas en la fuente receptora, quebrada La Peñola, fueron llevados a
indicadores de tipo cualitativo, Índice de Calidad del Agua – ICA e Índice de Contaminación
del Agua – ICOS, empleados para la determinación de la calidad y el estado de
contaminación del agua en la fuente receptora del vertimiento. Los resultados se presentan
en la Tabla 3-30.
Tabla 3-30 Indicadores de calidad del agua para la quebrada La Peñola
Índice

Fuente Receptora
Aguas Arriba de la
Descarga
53,91
Media

Fuente Receptora
Aguas Abajo de la
Descarga
38,33
Mala

Fuente Receptora
Aguas Abajo del
STARD
50,08
Media

ICA
Índice de calidad del agua
ICOMI
0,63
0,41
0,46
Índice de contaminación
Alta
Media
Media
por mineralización
ICOMO
0,73
0,81
0,75
Índice de contaminación
Alta
Alta
Alta
por materia orgánica
ICOSUS
1,00
0,54
0,088
Índice de contaminación
Muy alta
Media
Ninguna
por SST
ICOTRO
Índice de contaminación
Eutrofia
Hipereutrofia
Hipereutrofia
trófico
ICOpH
Índice de contaminación
Ninguna
Ninguna
Ninguna
por pH
Fuente: (Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015)

De acuerdo a los resultados consignados en la Tabla 3-30, en el último muestreo llevado a
cabo el 08 y 09 de diciembre de 2015, se puede observar que la quebrada La Peñola
presenta una clasificación de calidad “Media” aguas arriba y de calidad “Mala” aguas abajo
del punto de vertimiento. Lo anterior evidencia el impacto negativo de la descarga de las
aguas tratadas en el STARD. Con respecto a los Índices de Contaminación del Agua –
ICOS, en la mayoría de los casos pasa de alta a media debido a la descarga de la PTARD,
mostrando aguas arriba aguas eutróficas y aguas abajo aguas hipertróficas.
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Quebrada La Zulia

Con el fin de realizar las respectivas estimaciones para el cobro de la tasa retributiva,
Corantioquia viene adelantando muestreos en la quebrada La Zulia, fuente receptora de los
vertimientos de la PTARD del municipio de Titiribí.
La descripción general y ubicación geográfica de los puntos de toma de muestras del
vertimiento principal de PTARD y los muestreos en la fuente receptora se relacionan en la
Tabla 3-31.
Tabla 3-31 Descripción puntos de muestreos de la calidad del agua en la PTARD y
en la quebrada La Zulia
Código de
Laboratorio
PM-372

PM-372-02

PM-372-03

Punto de
Muestreo

Tipo de
Muestreo

Fecha y Duración

Coordenadas

Altitud
(msnm)

09/10 de diciembre
de 2015
6°03’52,10’’N
Compuesto
24 horas de manera
75°47’30,80’’O
continua
Aguas arriba
10 de diciembre de
6°04’29,30’’N
Quebrada La
Integrado
2015
75°47’13,10’’O
Zulia
17:10 – 17:30
Aguas abajo
10 de diciembre de
6°04’30,40’’N
Quebrada La
Integrado
2015
75°47’12,70’’O
Zulia
17:35– 17:50
Fuente: (Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015)
Vertimiento
principal

1.495

1.163

1.153

El muestreo realizado aguas arriba y aguas abajo de la fuente receptora, quebrada La Zulia,
arroja valores similares de pH y temperatura del agua. De igual forma se presentó con la
variable correspondiente a la conductividad eléctrica. Sin embargo, el oxígeno disuelto
permaneció estable.
Con el fin de facilitar el análisis y la interpretación de los parámetros, los resultados de las
muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo de la quebrada La Maní fueron llevados a
indicadores de tipo cualitativo, Índice de Calidad del Agua – ICA e Índice de Contaminación
del Agua – ICOS, empleados para la determinación de la calidad y el estado de
contaminación del agua en la fuente receptora del vertimiento. Los resultados se presentan
en la Tabla 3-32.
Tabla 3-32 Indicadores de calidad del agua para la quebrada La Zulia
Índice
ICA
Índice de calidad del agua
ICOMI
Índice de contaminación por
mineralización
ICOMO
Índice de contaminación por
materia orgánica
CORANTIOQUIA
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Aguas Arriba del
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Fuente Receptora
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0,62
Alto
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Medio

0,47
Media

0,49
Media
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Fuente Receptora
Aguas Arriba del
Vertimiento Principal

Índice

Fuente Receptora
Aguas Abajo del
Vertimiento Principal

ICOSUS
Ninguna
Ninguna
Índice de contaminación por SST
ICOTRO
Eutrofia
Hipereutrofia
Índice de contaminación trófico
ICOpH
0,024
0,029
Índice de contaminación por pH
Ninguna
Ninguna
Fuente: (Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015)

De acuerdo a los resultados consignados en la Tabla 3-32, se puede observar que en
términos generales la quebrada La Zulia presenta una clasificación de calidad “Buena”
aguas arriba y aguas abajo del punto de vertimiento, lo que explica la capacidad de
autodepuración de la misma. Con respecto a los Índices de Contaminación del Agua –
ICOS, debido a la descarga de la PTARD, se conserva una contaminación denominada
media relacionada con la descarga de materia orgánica, mostrando aguas arriba aguas
eutróficas y aguas abajo aguas hipertróficas.


Quebrada La Maní del Cardal

Como fuente receptora del vertimiento principal de aguas residuales no domésticas de la
empresa Concrearenas LTDA, en la quebrada La Maní del Cardal ubicada en el límite de
los municipios de Caldas y Amagá se viene adelantando muestreos de tipo compuesto e
integrado con el fin de determinar la calidad del agua de la fuente hídrica.
La cantera de arenas Concrearenas LTDA es una empresa cuya principal actividad
económica está relacionada con la extracción de material pétreo, arena, arcillas comunes,
yeso y anhidrita.
La descripción general y ubicación geográfica de los puntos de toma de muestra del
vertimiento principal se presenta en la Tabla 3-33.
Tabla 3-33 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada La Maní del Cardal,
monitoreo integrado
Parámetro / Punto de Muestreo

Variables de
Campo

Fuente Receptora
Aguas Arriba

Fuente Receptora
Aguas Abajo

Caudal (l/s)

23,94

24,69

pH (unidades)

7,37

7,48

Conductividad eléctrica (µS/cm)

84,7

85,0

Temperatura del agua (°C)

22,3

22,2

Georreferenciación 10

1593 m.s.n.m.
75° 40` 39,65"N
6° 2` 31,48" W

1587 m.s.n.m.
75° 40` 42,35" N
6° 2` 33,21” W

10 La georreferenciación puede variar respecto a los reportes generados en campo, puestos que los valores fueron
verificados y validados en sistemas de información geográficas.
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Parámetro / Punto de Muestreo

Fuente Receptora
Aguas Arriba

Fuente Receptora
Aguas Abajo

31,6
5,0 E+04
< 2,00
< 12,0

30,1
2,2 E+05
< 2,00
< 12,0

27,0
4,1 E+03

48,2
1,0 E+04

< 0,153

< 0,153

0,189
< 1,50

1,04
< 1,50

0,009
< 1,00
807
880

0,010
< 1,00
2.369
2.460

Alcalinidad total (mg/l)
Coliformes totales (NMP/100 ml)
DBO5 total (mg/l)
DQO total (mg/l)
Dureza total (mg/l)
E- coli (NMP/100 ml)
Fosfatos (mg/l)
Fósforo total (mg/l)
Nitratos (mg/l)

Resultados de
Ensayo

Nitritos (mg/l)
Nitrógeno total kjeldahl (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)

Sólidos totales (mg/l)
Turbidez (NTU)
419
Fuente: (Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015)

2018

Con el fin de facilitar el análisis y la interpretación de los parámetros, los resultados de las
muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo de la quebrada La Maní del Cardal fueron
llevados a indicadores de tipo cualitativo, Índice de Calidad del Agua – ICA e Índice de
Contaminación del Agua – ICOS, empleados para la determinación de la calidad y el estado
de contaminación del agua en la fuente receptora del vertimiento. Los resultados se
presentan en la Tabla 3-34.
Tabla 3-34 Indicadores de calidad del agua para la quebrada La Maní del Cardal
Índice

Fuente Receptora
Aguas Arriba
60,29
Media
0,67
Media
0,56
Media

Fuente Receptora
Aguas Abajo
60,39
Media
0,63
Media
0,57
Media

ICA
Índice de calidad del agua
ICA básico
Índice de calidad del agua
ICA completo
Índice de calidad del agua
ICOMI
0,07
0,08
Índice de contaminación por
Ninguna
Ninguna
mineralización
ICOMO
0,39
0,39
Índice de contaminación por
Baja
Baja
materia orgánica
ICOSUS
1,00
1,00l
Índice de contaminación por SST
Muy alta
Muy alta
ICOTRO
P: 0,19 mg/l
P: 1,04 mg/l
Índice de contaminación trófico
Eutrofia
Hipereutrofia
ICOpH
0,003
0,005
Índice de contaminación por pH
Ninguna
Ninguna
Fuente: (Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015)
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De acuerdo a los resultados consignados en la Tabla 3-34, se puede observar que la
quebrada La Maní presenta una clasificación de calidad “Media” aguas arriba y aguas abajo
del punto de vertimiento. Lo anterior muestra que los vertimientos generados por la empresa
Concrearenas LTDA, afecta la calidad del agua de la fuente receptora, siendo los Solidos
Suspendidos Totales (SST) el parámetro con mayor injerencia en la calidad de las aguas.
Por otra parte, este resultado indica que los parámetros fisicoquímicos y biológicos se
encuentran en concentraciones tales que afectan en proporcionalidad baja la fuente
receptora del vertimiento.
3.5.1.4 Demanda de agua en la cuenca del río Amagá
Para la definición de la demanda total de agua, el POM de la cuenca del río Amagá
(Corantioquia, 2009) estimó las demandas de agua para uso doméstico, industrial,
institucional, agrícola, pecuario y otros.


Usos definidos en el POM para estimar la demanda de agua en la cuenca del río
Amagá

Uso doméstico
De acuerdo con el registro usos y usuarios, el río Amagá no se emplea como fuente de
suministro para sistemas de acueducto y, por el contrario, son sus principales afluentes los
empleados para acueductos tanto urbanos como rurales. El consumo doméstico definido,
ascendió a 150 l/s. En la Tabla 3-35 se relacionan las fuentes de suministro para los
sistemas de acueducto de los centros poblados localizados en la cuenca del río Amagá.
Tabla 3-35 Demanda de agua en los acueductos existentes en la cuenca del río
Amagá
Zona
Urbana
Amagá
Titiribí
Angelópolis
Armenia

Rural

Fuente
Quebrada. La Paja
Quebrada. El Medio
Quebrada. La Clara
Quebrada. La
Horcona
Subtotal
Diversas
Total
Fuente: (Corantioquia, 2009)

Caudal
(l/s)
40
5
18
35
103
47
150

Uso agrícola y pecuario
Para las estimaciones de estos usos, se tuvo en cuenta que los principales cultivos en la
cuenca son frutales, café y cítricos; además, las principales actividades pecuarias son la
ganadería, avícola y porcícola.
Demanda total
La demanda total de agua, estimada correspondió a la suma de los usos anteriormente
relacionados tanto para concesiones legales como no legalizadas; el caudal total es de
2,5 m 3/s tal como se encuentra en la Tabla 3-36. La información recopilada en esta tabla
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corresponde a información de Corantioquia para el año 2009 y hace parte de la etapa de
diagnóstico del volumen I, en el volumen II se encuentra toda la información
complementaria correspondiente a todos los usos mencionados en la Tabla.
Tabla 3-36 Demanda total de agua para usuario de la cuenca del río Amagá
Tipo de
Uso
Q legal
Q no legal
Totales

Doméstico
150,4
24,3
174,7

Institucional
< 0,1

Caudal Estimado (l/s)
Industrial
Agrícola
Pecuario
20,7
4,7
9,9
5,2
2.236,3
11,3
25,9
2.241
21,2
Fuente: (Corantioquia, 2009)

Otros
2,1
0,5
2,6

Total
187,8
2.227,6
2.465,4

Determinación del índice de escasez (IES)
De acuerdo con la metodología definida en la Resolución 865 de 2004 expedida por el
IDEAM para la identificación del índice de escasez, se determinó que su valor es:
Demanda total: 2465,4 l/s
Oferta del río Amagá: 7300 l/s
Caudal ecológico: 1400 l/s
𝐼=

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
2465,4 𝑙/𝑠
=
= 0,42
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎
5900 𝑙/𝑠

Este es un valor alto de índice de escasez, refleja que en la cuenca existe una presión sobre
el recurso hídrico entre media a alta y requiere una atención inmediata para el ordenamiento
de la demanda
3.5.1.5 Gestión de residuos sólidos en los municipios de la cuenca del río Amagá
Como aspecto fundamental del conocimiento de la calidad del agua del río Amagá y de
algunos de sus principales tributarios, es necesario tener una visión integral de la influencia
de las actividades de tipo antrópico que pueden afectar directamente el recurso hídrico;
para tal fin se realizó una recopilación de la información de la gestión de residuos sólidos
en cada uno de los municipios de la zona de interés de acuerdo con los lineamientos
contenidos en sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, los cuales
tienen un horizonte de planeación de 15 años contados a partir de 2005.
Los resultados de la información recopilada, se consolidan en la Tabla 3-37.
Tabla 3-37 Consolidado de la gestión de residuos sólidos en las cabeceras
municipales de la cuenca del río Amagá
Municipio

Amagá

Producción
Residuos Sólidos
(Ton/d)

Consideraciones Generales

Sitio de Disposición
Final

5,9

La cobertura del servicio de
recolección y transporte de residuos es
del 100 % en la cabecera y en el
corregimiento de Camilo C y Minas.

A la feche el relleno en
donde disponían las
basuras
estos
municipios (CIS El
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Municipio

Producción
Residuos Sólidos
(Ton/d)

Titiribí

1,9

Armenia

0,8

Angelópolis

1,1
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Consideraciones Generales
Este servicio tiene una cobertura del
100% en la cabecera urbana y del 47%
en el sector rural
El municipio no cuenta con una
cobertura en la recolección en su
casco urbano cerca del 75%, en donde
quedan por fuera barrios en donde el
carro recolector no puede ingresar por
su topografía.
En el área rural, el servicio es prestado
en 5 veredas cercanas al casco
urbano, pero no están en la cuenca del
río Amagá.
La cobertura del servicio es del 100%
en la cabecera urbana; aunque se
cuenta con proceso de separación, el
porcentaje de recuperación es bajo
(menor al 10%).

Sitio de Disposición
Final
Guacal, localizado en
Heliconia se encuentra
cerrado debido a que
acabo su vida útil, en la
actualidad
estos
municipios llevan sus
desechos a Medellín.

Relleno
sanitario
localizado en la vereda
San Isidro, a 4 km del
casco urbano.

Como se advierte en la Tabla anterior, los residuos sólidos de tres de cuatro de las
cabeceras urbanas son depositados en el relleno sanitario regional Centro Industrial del Sur
CIS El Guacal localizado en Heliconia en una zona que no drena a la cuenca del río Amagá;
el municipio de Angelópolis si tiene un relleno sanitario localizado en el área de interés del
presente PORH pero de acuerdo con el concepto de la Corporación 160AS-1606-9971 de
junio de 2016 se evidenció que el manejo de recirculación de lixiviados de esta facilidad se
está realizando de manera adecuada caracterizado por un bajo caudal, carga diluida y pH
neutro con lo que se cumple con su licencia ambiental.
Se concluye entonces, que los lixiviados generados por la disposición de los residuos
sólidos de las cabeceras municipales del área de interés no afectan la calidad del agua en
la cuenca del río Amagá; de igual manera y conforme con la información analizada, la
recolección de los residuos en la zona rural es muy baja y su manejo se hace manera
individual y en la mayoría de los casos se quema, en la que se no se espera producción de
lixiviados.
3.5.2

Aspectos bióticos

Desde el punto de vista biótico, un aspecto importante a resaltar es que dentro de la cuenca
del río Amagá se encuentra un área protegida de interés ecológico y que corresponde al
Distrito de Manejo Integrado (DMI) divisoria de aguas Aburrá – Rio Cauca, la cual está en
jurisdicción de los municipios de Medellín, Amagá, Angelópolis, Bello, Ebéjico, Caldas,
Heliconia, Itagüí, La Estrella, San Jerónimo y San Pedro de Los Milagros; comprende un
área de 28.015 ha delimitadas entre los 3130 a los 1600 msnm.
En el área de influencia de la cuenca del río Amagá también se encuentra la reserva el
Romeral, la cual fue declarada por la ley Segunda de 1959, la cual da surgimiento a la
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Reserva Forestal Central, a la cual pertenece la Cordillera El Romeral, localizada entre los
Municipios de Caldas, Medellín, Angelópolis, La Estrella y Heliconia. Su localización
comprende la cordillera Central. Comienza en el Alto La Cima, 2050 msnm, en jurisdicción
del municipio de Caldas, y termina en el Alto Las Cruces, 2400 msnm, en territorio de los
municipios de Heliconia y Medellín (Ambiente Total Ltda, 1997).
3.5.2.1 Clima
En el área se producen dos temporadas húmedas y dos secas durante el año, con
excepción de algunas variaciones locales con comportamientos monomodales en los
principales elementos meteorológicos descriptores del clima (IGAC, 2007). Haciendo una
aproximación a escala local, la variabilidad espacio-temporal del clima en Colombia se
encuentra influenciado por la conformación fisiográfica, la presencia de la cordillera de los
Andes, con valles interandinos, determinadas por la altitud, la orientación de las montañas
y la actividad convectiva de cada zona, y su cercanía con los océanos Atlántico y Pacífico.
El clima se encuentra monitoreado por 4 estaciones meteorológicas, las cuales son: El
Chuscal, Armenia, La Salada y San Antonio de Prado. Estas estaciones proveen datos de
Agrometeorológica, pluviometría y Pluviográfica. La precipitación promedio reportada por
las 4 estaciones está en un rango de 2400 a 3000 mm y la temperatura promedio es 18.7
°C.
Para los aspectos abióticos, la revisión de los instrumentos de planificación se organizó de
tal manera que se partió desde los documentos de más alta jerarquía dentro del
ordenamiento y manejo del recurso hídrico, hasta llegar a los de carácter puntual en donde
se analizó la información de interés y que tiene que ver principalmente con cantidad y
calidad del río Amagá.
3.5.2.2 Fauna y Flora
El área de influencia del DMI divisoria de aguas Aburrá-Río Cauca se encuentra
compuestos por una vegetación característica de bosques altoandinos y subpáramos con
alta diversidad biológica asociada a su flora y fauna.
En la composición de estos bosques se encuentran mamíferos de todos los tamaños; los
más pequeños como las musarañas y animales de gran porte como lo es el Oso de anteojos
son algunos de las especies que habitan estos tipos de bosques andinos. Es importante
resaltar que para el PORH existe un mamífero que posee una asociación directa con el
recurso hídrico, las nutrias (Lontra longicaudis) son de hábitos acuáticos y se alimentan de
especies de peces que habitan los cuerpos de agua, tienen una relación directa con el
recurso, utilizando el río para desarrollar todo su ciclo de vida (Galvis, 2010).
En cuanto a la flora se pueden encontrar todos los tipos de vegetación que existen en los
bosques de los andes colombianos, rastrojos, arboles maderables, especies epifitas,
herbáceas, musgos y helechos. Estos grupos forman las fajas protectoras del recurso
hídrico y dan soporte y nicho a la fauna circundante.
Esta zona del DMI concentra ecosistemas estratégicos, lo cual permite considerar la
creación de corredores biológicos y el fortalecimiento de procesos para la protección de
zonas vitales tales como: Cuchilla de Las Baldías, Sistema del Romeral, el Cerro del Padre
Amaya y la Cuchilla del Astillero, El Barcino y Manzanillo.
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Fauna y Flora Reserva Romeral

La composición y la estructura de las comunidades vegetales se caracterizan en presentar
bosque muy húmedo premontano, bosque húmedo y muy húmedo montano bajo o tierras
frías de la cordillera El Romeral (2200-2800 msnm) y del piso térmico montano (bh-M) en
su transición en la parte alta (2800 msnm hacia arriba).
La vegetación original del área de Romeral fue reemplazada desde tiempos atrás por
cultivos, pastos y plantaciones forestales. La cobertura boscosa está restringida a toda la
parte alta de la Cordillera y los drenajes naturales de las vertientes Oriental y Occidental.
Las microcuencas al interior de la Unidad de Manejo en su mayoría presentan vegetación
de forestal protectora, resaltando su importancia en unidades fisiográficas que ameritan su
conservación, por lo cual es necesario considerarlas como de interés público.
Al interior de la Reserva el Romeral se registra una zona de bosque con intervención
antrópica, el cual presenta tres estratos. El piso superior, en el que se encuentran árboles
emergentes que alcanzan hasta 18 m. de altura, conformado por individuos de Quercus
humboldtii (Roble), Persea caerulea (Aguacatillo), Croton magdalenensis (Guacamayo),
Clussia sp (Chagualo). El segundo piso está constituido por individuos de Psychotria
grandis, Myrsine pubescens (Chilco colorado). Finalmente, en el piso inferior predominan
arbustos de Palicourea angustifolia y Miconia asperrima.
La composición florística de la reserva se encuentra representado por 38 familias, 56
géneros y 69 especies de las cuales se identificaron 24 hasta género. En total se identificó
hasta el 86% de los individuos inventariados en los pisos térmicos húmedo y muy húmedo
Montano Bajo.
En el bosque intervenido se identificaron 150 individuos distribuidos en 34 especies, 26
géneros y 22 familias. Las familias mejor representadas en número de especies son:
Melastomataceae con 5 especies (22.7%), Euphorbiaceae y Rubiaceae con 3 especies
cada una.
El 48% de los individuos se concentran en las especies Miconia sp1 (28), Myrsine
pubescens (7), Psychotria grandis (15) y Quercus humboldtii (8).
En cuanto a las de fauna reportadas para el Romeral los dos grupos más representativos
son las aves y los mamíferos. En aves tenemos que la composición es representada por 9
órdenes, 24 familias y 58 especies. El resumen de las especies reportadas se encuentra en
la tabla presentada a continuación:
Tabla 3-38 Composición de la avifauna en la Reserva Romeral
Orden
Falconiformes

Familia
Cathartidae
Accipitridae

Galliformes
Columbiformes

Cracidae
Columbidae

Cuculiformes

Cuculidae
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Nombre Científico
Cathartes aura
Coragyps atratus
Buteo magnirostris
Buteo platypterus
Buteo swansonii
Chamaepetes goudotii
Columb a fasciata
Zenaida auriculata
Tapera naevia

Nombre Vulgar
Guala
Gallinazo
Gavilán
Gavilán
Aguila cuaresmera
Gavilán
Collareja
Naguiblanca
Sinfín
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Orden

Familia

Apodiformes

Trochilidae

Coraciformes
Trogoniformes
Piciformes

Momotidae
Trogonidae
Capitonidae
Ramphastidae
Picidae

Passeriformes

Furnariidae

Formicariidae
Tyranidae

Cotingidae
Hirundinidae
Troglodytidae
Corvidae
Turdidae
Fringilidae

Thraupidae

CORANTIOQUIA
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Nombre Científico
Nombre Vulgar
Piaya cayana
Soledad
Crotophaga ani
Garrapatero, ciriguelo
Coeligena
Colibri
Colib ri thalassinus
Colibri
Colib ri coruscans
Colibri
Haplophaedia aureliae
Colibri
Ocreatus wonderwoodii Colibri cola de raqueta
Phaetornis longuemareu
Colibri
Momotus momota
Barranquero
Trogon personatus
Soledad, Trogon
Eub uco b ourcieri
Aulacorhynchus
Tucaneta verde
prasinus
Melanerpes formicivorus
Carpintero
Piculus rivolii
Carpintero rojo
Piculus rub iginosus
Carpintero
Lepidocolaptes afinis
Trepatroncos
Xenops minutus
Sinallaxis azarae
Piscuis
Grallaria ruficapilla
Myiarchus cephalotes
Atrapamoscas
Myiosetetes cayanensis
Reinita
Sayornis nigricans
Gallinacito de rio
Tyranus melancholicus
Siriri
Pipreola riefferii
Notiochelidon
Golondrina común
cyanoleuca
Henicorhina leucophrys Cucarachero de monte
Troglodytes aedon
Cucarachero
Cyanocorax yncas
Carriqui, querrquerr
Turdus fuscater
Mirla
Oryzob orus crassirostris
Silga
Spinus psaltria
Silga pechiamarilla
Spinus spinescens
Semillero
Zonotrichia capensis
Pinche, copetón
Anisognatus flavinucha
Primavera
Anisognatus somptuosu
Primavera
Atlapetes guturalis
Frutero
Atlapetes rufinucha
Frutero
Chlorospingus
Tangara ojiblanca
oftalmicus
Hemispingus frontalis
Tangara heinei
Tangara copetinegra
Tangara lab radorides
Tangara
Tangara nigroviridis
Tangara
Tangara vassorii
Tangara
Thraupis cyanocephala
Azulejo
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Familia
Coerebidae

Nombre Científico
Nombre Vulgar
Diglossa alb ilatera
Diglossa cyanea
Icteridae
Molothrus b onaerenses
Chamón
Psarocolius angustifrons
Caprimulgidae
Noctidromys alb icolis
Gallinaciega
Fuente: Corantioquia 2017 Modificado de (Corantioquia, Estado del conocimiento de la fauna Silvestre, 2010)
y (Corantioquia, 2009)

Existe evidencia de cacería de especies silvestres en el sector del Romeral, esta práctica
se realiza con intensidad por cazadores habituales ayudados con perros, ha contribuido al
deterioro de las poblaciones de mamíferos en la región, sin embargo, aún sobreviven
algunas especies en las zonas más quebradas y de difícil acceso. La persecución ha estado
dirigida principalmente a aquellos animales que proveen carne o hacia aquellos que son
considerados “dañinos”. Estudios realizados al interior de la reserva, se han reportado
avistamientos de Armadillo de nueve bandas o Gurre (Dasypus novemcinctus), Guatín o
ñeque (Dasyprocta punctata) y Ardilla Roja (Sciurus granatensis)
Otra herramienta ampliamente utilizada es las encuentras a la comunidad apoyada con
cartillas ilustradas con las especies reportadas para esta zona. Estas encuestas son
elaboradas en base a la distribución geográfica y altitudinal de las especies y por evidencias
recogidas en el campo.
Tabla 3-39 Mamíferos de la Reserva El Romeral
Nombre Vulgar

Nombre Científico

Chucha

( Didelphis marsupialis )

Fara, chucha

( Didelphis alb iventris )

Perezoso

( Choloepus hoffmanni

Marteja

( Aotus lemurinus )

Zorro perro, lobo

( Cerdocyon thous )

Cusumbo solino

( Nasuella olivacea )

Perro de monte

( Potos flavus )

Comadreja

( Mustella frenata )

Tigrillo

(Leopardus tigrinus)

Guagua loba

(Dinomys b ranickii)

Conejo de monte

(Silvilagus b rasiliensis)

Murciélago

(Artib eus lituratus)

Murciélago

(Carollia b revicauda)

Murciélago
(Sturnia erythromos)
Fuente: Corantioquia 2017 Modificado de (Corantioquia, Estado del conocimiento de la Flora Soilvestre ,
2010) (Corantioquia, 2009)

3.5.2.3 Oferta Hídrica
Esta área tiene gran importancia en la regulación y oferta hídrica regional, allí nacen: las
quebradas Amagá y La Potrera, en el municipio de Amagá; quebradas La Bramadora, La
Horcona, La Ahorcada, La Javielina y La Clara, en el municipio de Angelópolis; quebradas
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La García, La Medina, La Baldía y La Guasimala, en el municipio de Bello; quebradas La
Valeria y La Paja, en el municipio de Caldas; quebradas La Sucia y El Caimo, en el
municipio de Ebéjico; quebradas La Burrena, La Sucia y La Sabaleta en el municipio de
Heliconia; quebradas La Tablaza, La Jabalcona, La Justa, La Muñoz y La Llorona, en el
municipio de Itaguí; quebradas La Laguna y quebradas con nacimiento en el Romeral, en
el municipio de La Estrella; quebradas Doña María, La Iguaná, La Sucia, Astilleros, Barcino,
Buga, Picacha, Altavista, La Frisola y La Legía, en el municipio de Medellín; la quebrada
Yarumalito, en el municipio de San Jerónimo; el Río Aurrá, en el municipio de San Pedro
de Los Milagros; las cuales abastecen de agua a los acueductos multiveredales, abastos
individuales y sistemas de riego para siembra y ganado de la región.


Oferta Hídrica el Romeral

El sistema orográfico El Romeral debe considerarse como una estrella fluvial que da origen
a varias corrientes que afluyen a corrientes de importancia nacional como son el río Cauca
por el Occidente y el río Medellín por el Oriente.
Tabla 3-40 Parámetros morfométricos de las microcuencas de la Cordillera El
Romeral
Nom bre de la
Corriente

No.

La Sucia
Sabaletas
La Horcona Alta
La Ahorcada
La Ramírez
Las Animas Alta
Bramadora
Javielina
Clara Alta
Potrerillo/Paja
La Maní
La Valeria
La Culebra
Bermejala
La Grande
La Chocha
SN1
Limonada Alta
Manguala
Larga o Loma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Orden
Hidrológico
“Strahler ”

Cota
de Cierre

msnm

Área
en km2

Longitud del
Cauce
Al Punto de Principal en
Cierre
km.

Ancho
Prom edio
en km.

2
1800
1,762
2,19
3
1800
2,275
2,32
4
1800
7,443
4,09
3
1800
3,587
3,42
2
1800
3,025
3,11
2
1800
1,943
3,33
3
1800
2,931
3,45
2
1750
2,60
3,42
3
1750
2,868
2,32
3
1800
4,787
3,28
4
1600
2,475
2,37
4
2000
4,21
3,82
3
2000
2,156
2,33
3
2000
2,937
2,70
4
2000
2,756
2,57
2
2000
1,30
2,26
3
2000
2,35
2,60
3
1950
1,562
1,91
2
2000
2,418
2,44
4
2000
5,006
3,08
Fuente: estudio realizado por Ambiente Total Ltda.

1,58
1,44
3,34
1,55
1,15
1,03
1,40
1,55
2,43
3,15
1,23
2,30
1,89
1,37
1,83
0,76
1,73
1,51
1,96
3,85

Factor de
Form a
Longitud/Ancho

0,721
0,62
0,816
0,453
0,369
0,309
0,405
0,453
0,954
0,960
0,518
0,602
0,811
0,507
0,712
0,336
0,665
0,790
0,803
1,250

La disponibilidad de agua total en las corrientes superficiales y almacenada en el
suelo, depende estrictamente del comportamiento, variación estacional, de los
parámetros climáticos precipitación y evapotranspiración de la Reserva El Romeral.
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Aspectos socioeconómicos

La dimensión socioeconómica del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico hace un
abordaje desde el enfoque territorial y escalar. La primera parte alude al contexto regional,
dando entrada a una descripción por municipios y las veredas que conforman la cuenca de
Amagá, a manera de descripción e interpretación de los factores que pueden incidir en las
condiciones de calidad y las demandas actuales del agua. La información exhibida es de
carácter cualitativo y cuantitativo, consultada en los instrumentos de planificación
disponibles y literatura encontrada. El enfoque territorial aporta a la comprensión del estado
ambiental del río Amagá y posiblemente explica algunos de los indicadores cuantitativos
hallados para el cuerpo de agua y sus afluentes principales. En este PORH no se
identificaron comunidades étnicas, razón por la cual no se evidencia un enfoque diferencial
cultural.
Para estos fines se recurrió a las fuentes secundarias en materia de instrumentos de
planificación a escala regional y municipal; específicamente el Plan de Desarrollo
Departamental “Antioquia piensa en grande” 2016-2019, el Plan Estratégico del
departamento – Antioquia 2020, especialmente los perfiles subregionales de Occidente
Suroeste y Aburrá donde se localizan los municipios de interés, elaborados por la
Gobernación de Antioquia y el Anuario Estadístico de Antioquia, a manera de información
complementaria se consultaron el Plan de Acción Cuatrienal y el Plan de Gestión Ambiental
Regional PGAR 2016-2019 de Corantioquia. A escala municipal se revisaron los Planes de
Desarrollo municipal 2016-2019 y los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los
municipios de Amagá, Angelópolis, Armenia, Titiribí, Heliconia y Caldas.
Un instrumento que se constituye en marco referencial es el Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca - POMCA de Corantioquia, que en la actualidad es objeto de actualización, el
cual se examinó a profundidad para realizar el acercamiento a la cuenca del río Amagá.
Este instrumento da cuenta de las relaciones socio espaciales, características económicas
de la zona de estudio e identificación de problemáticas ambientales, en particular aquellas
relacionadas con el recurso hídrico. Como instrumento de mayor jerarquía, el POMCA hizo
reconocimiento de las problemáticas relevantes en la cuenca a partir de los resultados
técnicos y de validación mediante ejercicios de participación ciudadana.
Vale señalar que la identificación de conflictos socioambientales se aborda con base en la
revisión de información física y a través de la plataforma del e-sirena, relacionada con las
PQRS (peticiones, quejas, recursos y sugerencias) correspondientes a la Oficina Territorial
Aburra Sur, cuya cobertura alcanza los municipios de la cuenca del río Amagá, a dicha
información se sumó la obtenida directamente de los participantes a los espacios locales,
donde se socializó en PORH por el equipo de Corantioquia. Lo anterior se presenta en
Tablas descriptivos y en un mapa de ubicación con los expedientes que cuentan con
información georreferenciada. Se incorpora igualmente los resultados obtenidos del trabajo
de reconocimiento en campo de la cuenca Amagá11 que nutren la caracterización.

11

Bioscain-reconocimiento de las problemáticas ambientales de la cuenca del río Amagá, octubre 12 de 2016
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3.5.3.1 Contextualización regional
Desde el enfoque territorial es pertinente contextualizar a escala regional el área de interés
del PORH del río Amagá. Este río discurre por seis municipios que hacen parte de tres
subregiones de Antioquia, así:
a.) El Occidente, al cual pertenecen los municipios de Armenia y Heliconia;
b.) El Suroeste, pertenecen los municipios de Amagá, Angelópolis, Titiribí,
c.) El Valle de Aburrá, al que pertenece el municipio de Caldas.
La apertura al contexto regional la da precisamente el Plan de Desarrollo, describiendo un
panorama en el que las comunidades urbanas y rurales de las subregiones del
departamento, excepto el Valle de Aburrá, han perdido significativamente calidad de vida
en los últimos diez años (Gobernación de Antioquia, 2016). Este aspecto es significativo en
la medida que, a mayor pobreza suele aumentarse la presión sobre los recursos naturales
y en particular sobre el agua. A continuación, se hace un recorrido por estas subregiones
con una descripción de los aspectos generales.


Subregión de Occidente

La subregión corresponde a un territorio de relieve quebrado, cruzado en el sentido norte sur por las cordilleras Central y Occidental de Colombia. Con una extensión estimada en
749.094 ha, que corresponde al 11.6% de Antioquia cuya superficie es de 6.269.736 ha. En
el sistema urbano regional se puede considerar como el nodo conector entre el Valle de
Aburrá y el Urabá Antioqueño, los cuales a su vez permiten la conexión del Departamento
con el resto del país (Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de
Planeación, 2002).
A nivel de datos de población “el DANE, para el año 2009, indica que en la subregión la
población era de 200.307 habitantes, equivalentes al 3.34% de la población total
departamental; 68.836 personas en las cabeceras (34.3%) y 131.471 personas en la zona
rural (65.6%), mostrando una tendencia poblacional determinada por patrones de
ocupación campesina y dependencia rural” (Gobernación de Antioquia, 2010, pág. 7). Se
identifica en los instrumentos departamentales que las dinámicas poblacionales en la
subregión han estado signadas desde la segunda mitad del siglo XX por la violencia política,
el cambio de la vocación productiva, el empobrecimiento paulatino y la c onfrontación
armada; este último aspecto, con altos impactos generalizados al resto del departamento.
Se infiere que tales impactos hacen referencia a procesos migratorios internos y hacía otros
departamentos, entre otros efectos socioeconómicos.
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Fotografía 3-1 Panorámica de los municipios de Armenia y Heliconia

Panorámica de Armenia

Panorámica de Heliconia

Fuente: Archivo Gobernación de Antioquia

Armenia se ubica a una distancia de 51 km de la ciudad de Medellín, cuenta con una
extensión de 110 km 2 de los cuales 0,8 km 2 corresponden al área urbana. Se encuentra
limitando al norte con los municipios de Heliconia y Ebéjico, por el sur con el municipio de
Titiribí, al oriente con el municipio de Angelópolis y por el occidente con los municipios de
Anzá, Betulia y Concordia. La totalidad del municipio se encuentra ubicada en la cuenca
del río Amagá, incluyendo las 10 veredas que lo conforman: La Loma, Palmichal, El Sur,
Cartagüeño, La Quiebra, Palo Blanco, Mojones, Travesías, El Socorro, La Pescadora y el
Corregimiento La Herradura (Alcaldía de Armenía, 2016). Por su parte, Heliconia se
encuentra a 41 km de Medellín, con quien limita por el oriente y su extensión alcanza los
117 km 2. Por el norte limita con el municipio de Ebéjico, por el sur con Angelópolis y
Armenia, con quien también limita por occidente, igual que con Ebéjico. Este municipio solo
tiene una porción de territorio pequeña en la cuenca del río Amagá, su división políticoadministrativa integra el casco urbano y once veredas, de las cuales tres hacen parte del
área de interés del PORH del río Amagá, que son: Guamal, Pueblo Viejo, Chuscal y
Pueblito.


Subregión del Suroeste

En el perfil del suroeste antioqueño se identifica el sector primario como el soporte de la
economía, sector en el que se destacan la agricultura, la ganadería y las actividades
extractivas; siendo la minería el renglón fuerte en municipios de la cuenca del río Amagá.
Esta subregión ocupa el cuarto lugar después del Valle de Aburrá, Oriente y Urabá, en su
participación en la economía departamental. La economía de la subregión se destaca por
la actividad agropecuaria, silvicultura y pesca con un 11,56%; seguida por la minería con
un 9,44%; y el comercio, hoteles y restaurantes con un 8,13%. La actividad minera se
encuentra representada principalmente por la producción de carbón en la zona del Sinifaná.
Los principales rubros económicos son el café, plátano, cacao, caña panelera, frutales,
yuca, maíz, frijol, ganadería doble propósito; siendo el rubro más importante el café con
unas 55.619,28 ha, correspondientes al 8,49% del área de la subregión, siendo el municipio
de Andes el mayor productor con unas 13.574 toneladas por año (Gobernación de
Antioquia. DAP, 2009) El turismo y el comercio son algunas de las actividades que se
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consolidan fuertemente en la subregión y a nivel departamental se valora el potencial para
la infraestructura de hidroeléctricas.
Esta subregión limita por el norte con el Valle de Aburrá, al oriente con los municipios de El
Retiro, La Ceja y Abejorral; al sur con los departamentos de Risaralda y Caldas y al
occidente con el municipio de Vigía del Fuerte y el departamento del Chocó. Posee una
extensión de 6733 km 2, que corresponde al 10,44% del área departamental y se subdivide
en cuatro zonas conformadas por varios municipios, así:


San Juan: Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín.



Penderisco: Betulia, Concordia, Salgar y Urrao.



Sinifaná: Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí y Venecia.



Cartama: Caramanta, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara,
Támesis, Tarso y Valparaíso.

El río Cauca constituye el límite occidental de la región a la altura de los municipios de
Titiribí y Armenia; la quebrada Sinifaná, el río Amagá y la quebrada La Horcona, delimitan
la jurisdicción de los municipios de Titiribí, Amagá y Angelópolis. La región está atravesada
por la Troncal Occidental de Colombia, vía nacional que recorre las cabeceras de Medellín,
Bello y Caldas. Los municipios que hacen parte de la cuenca carbonífera en la región:
Amagá, Titiribí y Angelópolis, se comunican a través de la Troncal del Café por el Valle de
Aburrá, siendo una vía rápida y de fácil acceso. Armenia y Heliconia se comunican
directamente con el Valle de Aburrá a través de vías secundarias.
La denominada Cuenca de Sinifaná, de especial interés para este diagnóstico dado que
está incorporada al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Amagá, está
conformada por un grupo de municipios de diversa jerarquía. Mientras Fredonia es
reconocido como centro local principal por tener funciones especializadas comerciales y de
servicios cuya influencia abarca otras localidades, seguido por Amagá, otros municipios
como Angelópolis, cuentan con servicios e influencia limitados.
Las riquezas naturales de este territorio ejercieron una atracción sobre colonos y
empresarios, que se remonta en algunos casos hasta la llegada de los españoles,
constituyéndose en una pauta de poblamiento de esta subregión.
Los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de estos municipios proveen reseñas
históricas cuya revisión permitió identificar circunstancias que explican parcialmente la
dinámica de poblamiento de la zona.
En el siglo XIX tras una hambruna en el departamento se produjo una oleada migratoria en
busca de tierras fértiles que llegó a Amagá. El tránsito del siglo XIX al XX significó un
verdadero auge del poblado debido a la combinación de factores como el desarrollo
agrícola, la explotación del carbón, la construcción del ferrocarril Medellín – Amagá, para
transportar la riqueza minera de carbón, pero también de hierro, oro y plata y por otro lado,
el café. La producción de hierro, potenciada por la construcción del ferrocarril para
trasportar el carbón se convirtió en un círculo que favoreció la concentración de la población
y en 1950 dio lugar a que el municipio montara la primera planta eléctrica (Alcaldía Municipal
de Amagá, 1999).
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Fotografía 3-2 Plaza principal de Amagá

Fuente: Archivo Gobernación de Antioquia

En el caso de Titiribí la colonización motivada por la minería de oro dinamizó el crecimiento
poblacional y trajo extranjeros que querían invertir en capital y tecnología; entre otros: el
molino californiano, la amalgamación con mercurio, la cianuración, la dinamita, la rueda
Pelton, la bomba hidráulica, la máquina de vapor y la draga de río contribuyeron a mantener
la importancia del municipio desde la Colonia (Alcaldía Municipal de Titiribí - Intercon, 1999).
A estas circunstancias históricas se suman las condiciones como suelos con alguna
fertilidad para cultivos y con buena provisión de agua, que facilitaron el asentamiento de la
caficultura que, en su momento, compitió con la minería por ser el factor impulsor del
poblamiento.
Amagá se destaca en zona de Sinifaná, por su mayor población y su economía minera, que
se volvió tradicional en el municipio. Limita por el norte con Angelópolis, por el oriente con
Caldas, por el sur con Fredonia y Venecia y por el occidente con Titiribí. Posee una
extensión de 84 km 2 y se encuentra a una distancia de 36 km de Medellín.
Amagá está conformada por tres centros poblados: Camilo C, Cedro y Minas y 18 veredas:
Pueblito de San José, Pueblito de los Bolívares, Guaymaral, Nechí, La delgadita, Yarumal,
el Morro, Maní del Cardal, Maní de las Mangas, Nicanor Restrepo, La Gualí, La ferrería,
Travesías y La Clarita, Malabrigo, Pasonivel y Piedecuesta, todas de interés del PORH.
Angelópolis, que hace parte del área metropolitana, se ubica a distancia de 37 km de
Medellín, el centro poblado está una altura de 1900 metros sobre el nivel del mar y una
extensión territorial de 86 km 2. Limita al Sur con el municipio de Amagá, por el Oeste con
los municipios de Armenia y Titiribí, al Norte con los municipios de Armenia, Heliconia y
Medellín y por el Este con los municipios de Caldas y La Estrella.
De los aspectos a resaltar está la zona de reserva llamada el Romeral, considerada como
el pulmón verde no sólo de este municipio sino de La Estrella sino de toda el área
metropolitana (Alcaldía de Angelópolis, 2016). Cuenta con una extensión de 25,06 km 2,
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localizado entre los 1.800 y 2.300 msnm. Es considerada como una zona de conservación
en razón a su riqueza hídrica, bosques nativos y primarios, flora y fauna exuberante; por lo
que el municipio le otorga vital importancia, dado que es una zona reguladora de microclima
por su gran riqueza ambiental.
Fotografía 3-3 Plaza principal de Angelópolis

Fuente: Archivo Alcaldía de Angelópolis

Con el propósito de velar por su preservación y la protección de este ecosistema, el
municipio de Angelópolis y La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
Corantioquia, vienen implementando desde hace algunos años un programa de
guardabosques encargados de cuidar y fomentar el ecoturismo en esta importante reserva
natural. Aunado al mantenimiento de microcuencas e inversión en educación ambiental.
Angelópolis tiene una división político administrativa conformada por 11 veredas y un
corregimiento, que son: las veredas el Barro, La Cascajala, La Clara, Cienaguita, El Nudillo,
Promisión, El Romeral, San Isidro, Santa Ana, Santa Bárbara y Santa Rita y el
Corregimiento de La Estación y la zona urbana que ocupa una extensión de 2 km 2.
Titiribí, último de los municipios de interés del PORH que pertenecen a la zona de Sinifaná
es reconocido por conformar el eje cafetero central de Colombia, siendo el café otro de los
renglones destacados de la economía del suroriente antioqueño. Sus características
climáticas y en general de la zona cafetera central están determinadas por la ubicación
geográfica, relieve, pendiente, exposición de laderas, altura sobre el nivel del mar y por las
circulaciones atmosféricas generales y locales.
Limita por el Norte con los municipios de Armenia y Angelópolis, por el Este con los
municipios de Angelópolis y Amagá, por el Sur con el municipio de Venecia, y por el Oeste
con el municipio de Concordia. Pertenece a la Cuenca Carbonífera de Sinifaná, la cual está
integrada por Amagá, Angelópolis, Fredonia, Venecia y Titiribí.


Subregión del Valle de Aburrá

La geografía de Aburrá Sur se caracteriza por ser un valle largo y estrecho en la cuenca del
río Medellín que comprende 5 de los 10 municipios del Valle de Aburrá (Caldas, Envigado,
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Itagüí, La Estrella y Sabaneta), y por una zona irrigada por el río Amagá y la quebrada
Sinifaná, en la vertiente derecha de la cuenca del Cauca que comprende los cinco
municipios restantes de la región.
De acuerdo al POMCA la cuenca del río Amagá está localizada en su totalidad en la región
Aburrá Sur, ubicada en la vertiente Occidental de la Cordillera Central, en el Suroeste de
Antioquia. Con una extensión de 257,15 km 2, incluye áreas en jurisdicción de los municipios
de Caldas, Heliconia, Amagá, Angelópolis, Armenia y Titiribí, con una población aproximada
de 49.559 habitantes, de los cuales el 52,7% habita en las cabeceras municipales
(Corantioquia, 2009). Esta presentación será materia de verificación en el documento
actualizado y en trabajo de campo por el equipo de Corantioquia.
A esta región pertenece el municipio de Caldas, que como se anotó anteriormente su
geografía hace parte de la cuenca del río Medellín, sólo en una proporción menor se
incorpora a la del río Amagá, debido a que nace en una de las veredas colindantes con el
municipio de Amagá. Este municipio tiene dos características que vale resaltar, una es su
alta concentración urbana que la hace una ciudad pequeña, pero importante en el área
metropolitana de Medellín; y otra, una superficie de su suelo dedicado al uso de protección
boscosa con un Distrito de Manejo Integrado (Alcaldía Municipal de Caldas, 2016) como
figura de área protegida, que le da una connotación ambiental importante pues se
constituye en un determinante del ordenamiento territorial y por ende del ordenamiento de
sus cuencas. Para efectos del PORH del río Amagá se centrará la atención en las cinco
veredas de este municipio que se localizan en esta cuenca: La Cima, Raizal, La Chuscala,
Maní del Cardal y Salinas..
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Figura 3-6 Área de interés del PORH del río Amagá con división político administrativa

Fuente: Corantioquia 2017
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En los siguientes numerales se desarrolla la descripción y análisis de las características
propias del área de interés del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Amagá
en su contexto territorial, lo cual se aborda con las variables de población, cobertura de
servicios públicos, características económicas y culturales; variables inherentes al uso de
agua y a las presiones que se ejerce al recurso hídrico. Conviene decir que este abordaje
se procura llevar a escala veredal; no obstante, la escasez de información a nivel veredal
impide un nivel de precisión y actualización, de manera que en algunas variables se logra
a escala veredal en otras a escala municipal, según disponibilidad de la información.
Para iniciar la descripción se muestra en la Figura 3-6 la división político administrativa de
los municipios que conforman la cuenca, dado que son unidades territoriales básicas para
la caracterización del área de interés del PORH, con la salvedad, como se menciona en la
introducción, que el aporte territorial por municipio es marginal en casos como Heliconia y
Caldas, asimismo en términos de población algunos cascos urbanos municipales se
encuentran dentro de la cuenca, otros no. En concordancia con la proporcionalidad de la
participación de cada municipio, se alude la información pertinente a las veredas que se
encuentran dentro de la cuenca del río Amagá
3.5.3.2 Población
En esta variable interesa al PORH centrarse en la dinámica de crecimiento de la población
y pautas de asentamiento en el territorio, para efectos de apreciar las demandas de agua
según tipo de concentración humana y posibles factores de presión al recurso hídrico. En
razón a este alcance no se profundiza en otros indicadores demográficos. La información
al respecto se consultó en las estadísticas nacionales aportadas por el DANE.
A fin de comparar el comportamiento de cada uno de los municipios del área de interés se
presenta el consolidado de población, según distribución urbano-rural, tal como se muestra
en la Tabla 3-41. Es de aclarar que la información se obtuvo de dos fuentes distintas, el
Anuario Estadístico de Antioquia y el DANE. El primero aporta información de población
con base en la aplicación de la encuesta Sisbén12 y, la información del censo 2005 y
proyecciones de crecimiento poblacional al 2020, para los fines del PORH resultan
pertinentes los datos proyectados al 2016, aunque el año de referencia para la formulación
de los instrumentos de planificación municipal fue el 2015 y la información municipal está
referida a ese año. Con relación a la fuente del Sisbén, vale decir que su metodología
permite identificar tipo de asentamiento en la zona rural, cosa que no se refleja en los datos
DANE, que en algunos de los municipios de esta cuenca resultan particularmente
llamativos, dada su tendencia a la conurbación.
De los municipios ubicados en el área de estudio, el de mayor población es el municipio de
Caldas - Tabla 3-41 pero con la menor participación en la cuenca del río Amagá,
compromete 5 de sus 20 veredas y al 5% de su población. No obstante, cobra relevancia
porque en su jurisdicción nace el río Amagá.

12

SISBEN, sigla que denota el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales, y se hace con
base en indicadores de necesidades insatisfechas, lo que determina niveles de pobreza y miseria.
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Tabla 3-41 Consolidado de población municipios de influencia
Población *
2005

Municipio

Población Sisbenizada**
(A Diciembre de 2014)

Población*
2016

Amagá

14 070

13 085

27 155

10 957

Centro
Poblado
8553

26 040

29 770

Angelópolis

4150

3491

7641

2265

1101

2403

5769

9.082

Armenia
Caldas

1762
52 696

3434
15 303

5196
67 999

1064
34 151

57
18 255

3189
1449

4310
53 855

4.110
78 756

Heliconia

2809

3847

6656

2034

2239

1490

5763

5.837

Titiribí

6759

6558

13 317

3700

1099

2247

9046

14 494

Cabecera

Resto

Total

Cabecera

Rural
Disperso
6530

Total

Total

Fuente: (*) DANE, 2005 (**)-Datos consolidados del Anuario estadístico de Antioquia 2014. En esta fuente se
advierte que la cantidad de personas corresponde a las incluidas en la base de datos del Sisbén, no
necesariamente al total de la población del municipio.

En términos de tendencia de crecimiento la información arroja un comportamiento similar
para los municipios de Amagá y Titiribí que crecieron del orden de 8,9% y 8%
respectivamente, situándose por debajo del crecimiento nacional, que es del 12,4% y del
departamental que se sitúa en 13,6% para el mismo periodo. Caldas y Angelópolis por su
parte crecieron en 15,8% y 16,9% respectivamente, ligeramente por encima del promedio
departamental; por contraste, Armenia reportó un crecimiento negativo del orden de 17,4%
en los mismos 10 años (véase Figura 3-7).
Figura 3-7 Comparación de crecimiento 2005-2016, municipios del área de interés
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Fuente: DANE, 2005 y proyecciones.

Los municipios que presentan crecimiento negativo de población son Armenia y Heliconia;
los datos reportados por el Plan de Desarrollo Local (2016-2019), muestran que el ciclo vital
que más representatividad tiene es la adultez (29 años a 59 años con el 33,5%, le sigue
juventud con el 27,7%). El ciclo que presenta menor población es la adolescencia con el
10,9%. Los demás ciclos guardan proporciones similares. Se puede decir que la gente joven
ha migrado, pero es arriesgado inferir qué factores han determinado el crecimiento
CORANTIOQUIA
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negativo, estos tendrán que analizarse a la luz de indicadores de migración, desplazamiento
forzado, tasas de natalidad y mortalidad.
En términos de distribución poblacional urbano-rural muestra unas pautas de poblamiento
distintas entre municipios, así:
-

Los municipios de Titiribí y Angelópolis presentan una distribución entre
asentamiento disperso y concentrado, abultada levemente en los cascos urbanos
que oscilan entre el 52% y el 55% según censo 2005, con más de 20 puntos por
debajo del promedio nacional.

-

El municipio de Caldas tiene una pauta de poblamiento concentrada del 77,5% en
sintonía con la tendencia de asentamientos urbanos del país.

-

El municipio de Amagá presenta una tendencia de poblamiento concentrado del
91%, con un patrón atípico y es que la población nucleada no converge en su
totalidad en el casco urbano; en su zona rural se erigen 5 centros nucleados con
poblaciones de entre 1.000 y 3.000 habitantes que participan con el 40%.

-

La excepción la marca el municipio de Armenia que continúa siendo
mayoritariamente rural, con una participación del 66% de su población y una pauta
de ocupación dispersa.
Figura 3-8 Distribución poblacional por municipio
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Fuente: DANE, 2005 y proyecciones

El municipio de Caldas es el más poblado, comprensible por su condición de área
metropolitana de Medellín, seguido de Amagá (27.155 hab) y Titiribí (13.317 hab) que
corresponden a las zonas, de mayor actividad económica especialmente dinamizados por
el tema de la minería de oro y carbón, como se observa en la Figura 3-8.
El tipo de asentamiento incide en el tipo de solución para satisfacer la demanda de agua,
en el sentido que se requiere infraestructura y sistemas de acueducto más novedosos, para
atender población dispersa, de forma eficiente que en los cascos urbanos que ya cuentan
con sistemas de acueducto consolidados. Tal como se muestra en la Tabla 3-42 la baja
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densidad poblacional por veredas. Esta información se tomó de la fuente de información el
Atlas veredal de Antioquia 2007, que se fundamenta en datos levantados por el Sisbén para
el Departamento Administrativo de Planeación, que es la única información disponible a
nivel veredal. A continuación, cada una de las veredas consideradas de interés del PORH
por su ubicación en la cuenca del río Amagá.
Tabla 3-42 Población y densidad en veredas del área de influencia
Municipio

Veredas Influencia

Peñas
Yarumal
Camilo C
El Morro
Pueblito de San José
Nechí
Maní del Cardal
Pueblito de los Bolívares
Mal Abrigo
Amagá
Gualí
Piedecuesta
Travesías
Minas
La Ferrería
El Cedro
Nicanor Restrepo
La Clarita 2
La Clarita 1
Total Amagá
Romeral
La Estación
El Barro
Santa Rita
San Isidro
Santa Ana
Angelópolis
El Nudillo
Santa Bárbara
La Clara
Cienaguita
La Cascajala
Promisión
Total Angelópolis
Palmichal
Palo Blanco
Cartagueño
Armenia
La Quiebra
La Herradura
La Pescada
Arbolitos
CORANTIOQUIA
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Extensión
(ha)
146
373
329
217
1.430
607
134
232
355
231
474
356
277
165
699
496
117
173
6.694
2.506
419
335
218
853
313
532
369
916
513
749
330
8.053
1.253
483
335
100
787
2.467

Población
210
278
3.060
239
232
411
319
17
319
311
1.586
360
3.062
513
1.277
210
S.I.
2.054
14.458
95
54
195
517
181
62
197
263
162
329
54
5
2.114
389
139
143
261
843
100

Densidad
(hab/ha)
1,44
0,75
9,30
1,10
0,16
0,68
2,38
0,07
0,90
1,35
3,35
1,01
11,05
3,11
1,83
0,42
11,87
2,16
0,04
0,13
0,58
2,37
0,21
0,20
0,37
0,71
0,18
0,64
0,07
0,02
0,26
0,31
0,29
0,43
2,61
1,07
0,04
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Extensión
Población
(ha)
El Socorro
740
598
La Horcona
489
S.I.
Travesías
418
630
Total Armenia
6.583
3.103
El Morro
2.310
209
El Balsal
933
112
El Zancudo
423
337
Falda del Cauca
567
177
Pueblito de los Bolívares
154
73
Caracol
1.302
185
El Porvenir
1.641
679
El Volcán
127
266
La Peña
160
244
La Meseta
1.671
446
El Corcovado
519
1.083
Albania
305
523
Los Micos
363
386
Sitio Viejo
266
537
Otramina
749
700
El Bosque
1.128
134
Total Titiribí
12.618
6.091
La Cima
263
S.I.
Raizal
224
967
La Chuscala
393
1.941
Maní del Cardal
983
206
Salinas
748
1.247
Total Caldas
2.348
4.361
Pueblito
597
612
Guamal
544
190
Chuscal
420
S.I.
Pueblo Viejo
290
100
Total Heliconia
2011
1224
Fuente: Atlas de Antioquia, 2007. Cálculos Corantioquia, 2016
Veredas Influencia

Densidad
(hab/ha)
0,81
1,51
0,47
0,09
0,12
0,80
0,31
0,47
0,14
0,41
2,09
1,53
0,27
2,09
1,71
1,06
2,02
0,93
0,12
0,48
4,32
4,94
0,21
1,67
1,86
0,97
2,86
S.I.
2,9
1,3

Nota: Para no distorsionar el promedio, en los cálculos sólo se tomaron los datos completos.

Lo anterior indica que en las áreas rurales de los municipios de interés se presenta una baja
densidad de población, siendo Amagá el de mayor densidad, seguido de Caldas con 2,16
hab/ha y 1,86 hab/ha y el más bajo Angelópolis con 0,26 hab/ha.
Conviene señalar que en Amagá el alto número de habitantes en los corregimientos de
Camilo C y Minas aumentan el promedio, pero en los poblamientos dispersos se reportan
densidades por debajo de 1,0 hab/ha. Estos centros nucleados están asociados a pautas
de poblamiento alrededor de sectores mineros importantes, producto de la colonización por
minería de carbón y a la construcción del ferrocarril Medellín-Amagá-río Cauca,
infraestructura construida entre la segunda y tercera décadas del siglo XX como soporte
para el transporte de carbón y la provisión de combustible a la industria textil (Banco de la
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República, s.f.). El corregimiento Camilo C, alude al nombre del ingeniero civil Camilo
Claudio Restrepo, hito en la historia de construcción del ferrocarril. En la actualidad sufre
un fenómeno de conurbación con el casco urbano de Amagá y es zona de concentración
industrial (areneras, ladrilleras, mineras, etc.). La minería ha sido entonces, un determinante
en la reconfiguración territorial amagueño, condición que en una primera lectura habla de
una fuerte presión al recurso hídrico.
Otras veredas de Amagá y la vereda El Corcovado de Titiribí registran concentración de
1000 o más habitantes, dando muestra de un patrón de poblamiento distinto al usual en las
áreas rurales, singularidad que será materia de indagación para verificar si obedece a
procesos de asentamiento alrededor de zonas de explotación minera.
3.5.3.3 Servicios públicos de acueducto y alcantarillado
Los servicios públicos son abordados como variable para identificar indicadores de estado
y cobertura, de los cuales se infieren aspectos críticos de acceso al servicio y condiciones
de saneamiento, lo cual repercute directamente en la demanda y calidad del agua. En tal
sentido la oferta del recurso hídrico estimada en el río Amagá, considerando los cuatro
municipios Amagá, Angelópolis, Titiribí y Armenia es de 162,88 millones de metros cúbicos
(Gobernación de Antioquia-DAP, 2014).
Es de aclarar que buena parte de la superficie de Caldas está en la cuenca del río Medellín
y como ciudad del área metropolitana está incorporada a la prestación de servicios del
sistema de acueducto y alcantarillado de la capital. De igual modo Heliconia capta aguas
de las microcuencas Chorrerita, Aburreña, La Matazano, La Buey, Sucia y Dominicala
(Alcaldía Municipal de Heliconia, 2016), que pertenecen a la cuenca La Guaca. La demanda
de agua de la cuenca del río Amagá es irrelevante, solo se identificaron 2 predios
particulares con concesión de agua; en los instrumentos de planificación municipal no se
reportan acueductos que dependan de esta cuenca.
Es pertinente tener en cuenta la alerta frente a las deficiencias en la mayoría de las
empresas prestadoras del servicio que hace el Plan de Desarrollo de Antioquia en la línea
estratégica 4. Sostenibilidad Ambiental. Entre otras causas se adjudica a la falta de
procesos de planeación, falta de capacidades institucionales en equipo humano, débil
manejo de los aspectos administrativos y financieros, que deriva en una ineficiente
prestación de servicios a la población que los demanda (Gobernación de Antioquia, 2016).
Con respecto al tema de calidad y cantidad de agua en el Departamento, la Seccional de
Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia realiza seguimiento anual a los
acueductos urbanos y veredales del departamento para evaluar la calidad y abastecimiento.
El IRABA (Índice de Riesgo de Abastecimiento) permite conocer las zonas más vulnerables
ante la disponibilidad de agua, encontrándose que, en las zonas urbanas, las subregiones
de Nordeste y Valle de Aburrá presentan algún tipo de riesgo y para la zona rural, en todas
las subregiones se reporta algún nivel de riesgo.
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Tabla 3-43 IRCA e Índice de Riesgo de Abastecimiento
Subregión

IRCA
Urbano

IRCA
Urbano

IRCA
Rural

IRCA
Rural

año

2014

2014

2014

2014

Magdalena Medio

4

3.2

28.8

42.1

Bajo Cauca

4.7

3.1

44

82.4

Uraba

3

3.4

58.2

40.3

Nordeste

13.3

25.9

48.5

63.6

Occidente

1.4

4.4

73.8

45.4

Norte

4.5

4.3

41.9

43.1

Oriente

1.8

3.8

21.7

36.6

Suroeste

1.6

2.4

61.3

35.1

Valle De Aburra

1.7

12.8

14.4

35.8

Total
Departam ento

2.5

11.7

38.3

43.1

Niveles de
Riesgo
Sin Riesgo
Bajo
Medio

IRCA
0-5
5.1 - 14
14.1 - 35

Alto
35.1 - 80
Sanitariamente
80.1 - 100
Inviable
Fuente: Secretaría de salud y protección social de la gobernación de Antioquia 2014

En cuanto a la calidad, tres subregiones: Bajo Cauca, Nordeste y Norte presentaron valores
del IRCA (Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable) para el acueducto urbano que
indicaron que el agua no es apta para consumo humano. En el caso de los acueductos
rurales ninguna subregión presentó valores que calificaran este indicador. La Tabla 3-43
registra lo hallado por la secretaría de salud y protección social del departamento, donde
se muestra el nivel de criticidad para la subregión del bajo Cauca.
Es importante considerar este aspecto, pues si bien los índices tienen relación con la
disponibilidad de la infraestructura y el tratamiento del agua para su distribución, la
conservación de las fuentes que abastecen los acueductos es un factor determinante en la
cantidad y calidad de suministro del recurso, máxime si se considera la tendencia hacia un
aumento de la demanda de agua asociada a un incremento poblacional.
La formulación del PORH prestará atención a este tema en la profundización del
diagnóstico, dada la relación que se presenta entre las problemáticas de deforestación,
quemas, pérdida de cobertura vegetal y la fuente de agua, tema que se ampliará cuando
se aborden las problemáticas y conflictos ambientales.
Del mismo modo, y relacionado con el tema de demanda del recurso se ha podido observar
en la caracterización anterior, la presión que se hace al recurso para el desarrollo de
diferentes actividades productivas, tal como la minería, que genera afectaciones a la calidad
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del agua y degradación del suelo, deteriorando de esta manera las posibilidades de acceso
y suministro del recurso para las poblaciones.
Esta situación coindice con el establecimiento de actividades no aptas en zonas que
deberían ser destinadas a la conservación, en este sentido los Lineamientos de
Ordenamiento Territorial para Antioquia (LOTA), identificaron que de las áreas protegidas
declaradas a 2012, 125.907 ha se encontraban en conflicto por el establecimiento de
actividades agropecuarias.
A continuación, se describe la situación de cada uno de los municipios ubicados en el área
de influencia del río Amagá. En los documentos revisados, especialmente los Planes de
Desarrollo Municipal la información no se encuentra con los mismos indicadores y nivel de
precisión, por lo que en algunos casos se obtuvieron menos elementos de análisis. No
obstante, se incorporaron datos aportados durante el primer acercamiento a alcaldías,
realizado por el equipo de Corantioquia (agosto 25/septiembre 02), en las cuales los
funcionarios a cargo de las oficinas o empresas prestadoras de servicios aportaron
información pertinente al tema.


Municipio de Amagá

La principal fuente de abastecimiento es la Quebrada la Paja, y entrega al río (límites con
Caldas). La empresa encargada de la prestación del servicio es EPAMA – Empresas
públicas de Amagá tiene un número de suscriptores en acueducto de 4.476, que abastece
con un sistema cuyo caudal concesionado por parte de Corantioquia es de 55,84 l/s y 4426
usuarios en alcantarillado (Alcaldía Municipal de Amagá, 2012 ).
Cuenta con una planta de tratamiento ubicada en el Corregimiento de Camilo C, pero no
prestan el servicio en todo este sector. Se menciona al respecto que existe un conflicto
debido a la toma de agua de manera ilegal de 150 viviendas, según lo referido por el gerente
de la empresa en entrevista realizada por el equipo de Corantioquia Señala igualmente,
que se han adquirido predios en la zona de captación y les hace falta buscar una fuente
alterna abastecedora. En el año 2014 se construyó la PTAR. Cuenta con varios puntos de
descarga entre los cuales se mencionan La Ceibala, Matadero viejo y sector la Esmeralda
(Salinas, 2016).
Llama la atención la proximidad a la corriente principal de algunas veredas del municipio de
Amagá con mayor densidad de población que probablemente generan impacto al río, por
vertimientos de uso doméstico, de acuerdo a la información proporcionada por Jorge
Salinas los mayores problemas se ocasionan con el alcantarillado. En diálogo sostenido
con funcionarios de la Territorial Aburra Sur esta circunstancia genera preocupación
porque, especialmente el caso de la quebrada La Maní del Cardal se afecta porque discurre
por una zona de alto impacto ocasionado por la presencia de areneras y ladrilleras de uso
comercial.
Es importante señalar que el diagnóstico realizado por el POMCA del río Amagá envía una
alerta sobre la necesidad de “revisar con urgencia las demandas de agua y procurar la
reglamentación de la subcuenca la Maní del Cardal; así como, hacer un control de los
asentamientos desmedidos y desordenados que se están dando en las subcuencas La
Maní del Cardal, La Clara (Angelópolis) y La Maní”, los cuales ejercen una presión
importante sobre el recurso hídrico, reflejo de la pauta de poblamiento suburbano en las
zonas rurales. Condición confirmada por esta consultoría, en especial en el corredor entre
CORANTIOQUIA
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Caldas y Amagá donde se evidencia una pauta de ocupación informal alrededor de la
minería.
La situación a nivel de cobertura de saneamiento básico13 en las veredas de Amagá se
muestra en la Tabla 3-44 donde se incorpora el indicador diferenciado de alcantarillado e
inodoro conectado a pozo séptico, a diferencia de otras áreas rurales, la información de
Atlas de Antioquía reporta conexión a alcantarillado en las veredas, lo cual es inusual en
zonas rurales, por su condición de asentamiento disperso.
Tabla 3-44 Número de viviendas por vereda con acueducto, alcantarillado y pozos
sépticos – área rural de interés en Amagá

Peñas

51

49

40

Con Inodoro y
Conexión a Pozo
Séptico
6

Yarumal

71

65

49

9

Camilo C

764

729

707

33

El Morro
Pueblito de San
José
Nechí

66

57

44

11

48

22

16

6

117

105

6

108

80

45

29

9

4

1

1

0

82

64

67

2

Veredas
Influencia

No. Viviendas

Con
Acueducto

Con
Alcantarillado

La Maní del Cardal
Pueblito de los
Bolívares
Mal Abrigo
Gualí

82

71

58

10

Piedecuesta

386

321

309

16

Travesías

88

55

57

7

Minas

743

667

633

28

La Ferrería

124

112

93

1

El Cedro

273

235

201

19

Nicanor Restrepo

54

24

14

15

La Clarita 2

S.I.

La Clarita 1

508

463

414

28

Fuente: Atlas de Antioquia, 2007

De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el DANE, se calcula que en el
2016 la población del área rural de Amagá ascendía a 12.797 habitantes (presentando una
tasa de crecimiento negativo leve). Con base en la información de 3.540 viviendas
13

“El saneamiento básico se refiere al mejoramiento y mantenimiento según estándares, de las fuentes y sistemas de
abastecimiento de agua para uso y consumo humano. Incluye la adecuada disposición sanitaria de los excrementos y orina
en letrinas y baños; el buen manejo de las basuras domiciliarias”. http://www.abc.com.py/edicionimpresa/suplemento
s/abc-rural/saneamiento-basico -569864.html
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reportadas por el Atlas, se infiere que hay un promedio de 3,8 personas por vivienda. El
servicio de acueducto atiende al 87% de las viviendas, lo que indica que hay una demanda
sin cubrir de 1.660 habitantes aproximadamente. Hay que decir que algunos de los centros
nucleados, caso de Camilo C se surten del acueducto municipal, pero la generalidad de las
áreas rurales es que apenas cuentan con sistemas artesanales de acueductos veredales,
sin potabilizar.
El caso de cobertura con un sistema de alcantarillado o al menos con conexión a pozos
sépticos, la cobertura es menor, como lo ilustra la Figura 3-9, el déficit de cobertura de
alcantarillado o soluciones individuales que es del orden del 15% de las viviendas. Este
servicio atiende el 77% con conexión a un sistema de alcantarillado y el 9% con unidades
individuales; en Amagá es explicable la existencia de sistema alcantarillado en la zona rural
por la relevancia que tienen los centros nucleados en el municipio y el fenómeno de
conurbación.
Un aspecto importante a considerar en la cobertura de servicios para la zona rural, es que
la administración y operación de los acueductos veredales recae en formas organizativas
comunitarias, tales como: Asociaciones de usuarios de acueductos, Juntas Administradoras
o en otros casos las propias Juntas de Acción Comunal, todas ellas admitidas por la Ley
142 de 1994. En algunos casos están formalizadas, aunque se presentan dificultades a
nivel de cultura de pago, debilidad en las organizaciones para mantener un funcionamiento
eficiente de los sistemas. Se destacan Las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y
Alcantarillado Camilo C; el multiveredal Camilo C, El Morro y La Maní; de Minas de Amagá
y de Ferrería.
Figura 3-9 Cobertura de acueducto y alcantarillado en veredas y corregimientos de
Amagá
900
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CON ALCANTARILLADO

CON INODORO Y CONEXIÓN A POZO SÉPTICO

Fuente: Corantioquia 2017
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No obstante, el indicador de coberturas en los dos servicios es alto, llama la atención el
porcentaje de población sisbenizada en el municipio. El Sistema de Selección de
Beneficiarios para Programas Sociales sitúa en el nivel 1 (nivel de miseria) y 2 (nivel de
pobreza) al 90% de la población, lo que indica que la mayoría de los habitantes carecen de
por lo menos una necesidad básica, entre la que se cuenta el acceso a agua potable y
alcantarillado, según los datos ofrecidos por el Anuario Estadístico de Antioquia, 2014.


Municipio de Angelópolis

Es un municipio rico en agua, siendo su principal fuente de abastecimiento la quebrada la
Bramadora. El suministro del agua se hace mediante acueductos veredales y
multiveredales, en el tema de disposición de aguas residuales se manejan pozos sépticos.
Sólo el corregimiento de La Estación cuenta con servicio de agua potable y saneamiento
básico, el cual está a cargo del municipio (Alcaldía Municipal de Angelópolis, 2016).
Para el año 2011 se inició el proyecto de construcción del Plan Maestro de alcantarillado
del Corregimiento La Estación. Este proyecto quedó inconcluso, afectando a la población
residente por lo que para la administración municipal resulta prioritario su culminación Este
proyecto permitirá la construcción de colectores para separar las aguas lluvias y las
residuales y el diseño y rehabilitación de tramos con servicios deficientes (Ibid, 2016).
El suministro de agua potable y saneamiento básico se hace a través de la Empresa de
Servicios Públicos, la cual presta su servicio tanto a la zona urbana, con 1.210 usuarios,
como rural, con 307 usuarios del Corregimiento La Estación. La cobertura es del 100%, en
el casco urbano y zona rural (en el sector cubierto por la ESP), según lo consigna el PDM.
cuenta con un sistema de abastecimiento de dos plantas de potabilización, una
convencional y otra compacta. Pese a la cobertura se indica que no hay cultura de pago
(Fernández, 2016). El funcionario entrevistado durante el primer acercamiento del equipo
de Corantioquia señaló que el municipio tiene permiso para verter a las quebradas La
Peñola y La Clara. Por su arte la zona rural quienes administran el servicio son Juntas de
Acción Comunal o Juntas Administradoras; se destaca la Empresa de Servicios Públicos
que administra el acueducto multiveredal que alcanza coberturas a veredas de Angelópolis
y Titiribí, la cual cuenta con una organización fortalecida administrativa y operativamente.
A continuación, se presentan los datos del acceso a servicios de acueducto y alcantarillado
o pozos sépticos para las veredas del municipio consultados en fuentes departamentales.
Tabla 3-45 Número de viviendas por vereda con acueducto, alcantarillado y pozos
sépticos – área rural de interés en Angelópolis
Veredas
Influencia

No. Viviendas

Con
Acueducto

Con
Alcantarillado

Con Inodoro y
Conexión a Pozo
Séptico

Romeral

23

6

4

0

La Estación

232

202

72

9

El Barro

47

36

11

6

Santa Rita

129

102

20

8

San Isidro

43

25

1

0

Santa Ana

15

2

0

0

El Nudillo

56

30

9

10
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Veredas
Influencia

No. Viviendas

Con
Acueducto

Con
Alcantarillado

Santa Bárbara

64

52

12

Con Inodoro y
Conexión a Pozo
Séptico
8

La Clara

34

23

1

1

Cienaguita

82

72

8

12

La Cascajala

18

4

3

0

Promisión

1

0

0

0

Fuente: Atlas de Antioquia, 2007

La información obtenida por fuentes secundarias, que infortunadamente para el área rural
detallada por veredas no se actualiza, muestra una demanda de servicios de alcantarillado
mucho mayor que la de acueducto. La Figura 3-10 ilustra una cobertura en el servicio de
acueducto muy por encima de la de alcantarillado y conexión a pozo séptico, condición
usual en los asentamientos dispersos; mientras el 74% cuenta con acueducto, apenas el
26% a conexión a algún sistema sanitario (19% alcantarillado y 9% cuenta con soluciones
individuales). El acueducto multiveredal abastece también a veredas de Titiribí.
La demanda en este servicio asciende a casi el 80% de las viviendas rurales. Para el
corregimiento La Estación, dado que es un centro nucleado, la cobertura está muy por
encima del promedio rural, y la información proporcionada por el municipio en el PDM indica
una inversión en alcantarillado que favorece el mejoramiento de coberturas para este
corregimiento.
Figura 3-10 Cobertura de acueducto y alcantarillado en veredas y corregimiento de
Angelópolis
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Fuente: Corantioquia 2017



Municipio de Heliconia

El municipio reporta una cobertura de acueducto del 99% y 90% en materia de alcantarillado
en el centro urbano, con 758 suscriptores a la Empresa de Aguas de Heliconia quien opera
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el servicio (Alcaldía Municipal de Heliconia, 2016). Vale aclarar que la información
corresponde al 2011 y para la zona rural no reporta información alguna; dada esta carencia
de información actualizada, se toma la fuente de la Gobernación de Antioquia, para las
veredas que integran el área de interés.
Tabla 3-46 Número de viviendas por vereda con acueducto, alcantarillado y pozos
sépticos – área rural de interés en Heliconia

Pueblo Viejo

30

25

10

Con Inodoro y
Conexión a Pozo
Séptico
6

Pueblito

159

142

104

7

Guamal

50

42

40

5

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

Veredas
Influencia

No. Viviendas

Chuscal

Con
Acueducto

Con
Alcantarillado

Fuente: Atlas de Antioquia, 2007. Elaboración: Corantioquia 2017

La información indica que el 87% de las viviendas cuentan con un sistema de acueducto,
el 64% con alcantarillado y un 8% con soluciones individuales (pozos sépticos). Teniendo
en cuenta la baja población de las veredas de la cuenca, la demanda de agua para consumo
humano no cubierta es del orden de 125 habitantes, adicionalmente la zona rural del
municipio refleja una tendencia al crecimiento negativo, según las proyecciones de
población del DANE. La población atendida con algún sistema para la disposición de aguas
residuales domésticas reportaba un dato por encima del 70% que puede haber aumentado
en los últimos años. Para la vereda Chuscal no cuenta con información en las fuentes
disponibles de Gobernación y alcaldía municipal, tal y como se muestra en la Figura 3-11.
Figura 3-11 Cobertura de acueducto y alcantarillado en veredas de Heliconia
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Municipio de Titiribí

La prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se realiza a través de dos entidades
diferentes, la Empresa Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A.S.S.A. E.S.P con una
cobertura de 86,57% y 1100 usuarios, siendo la Unidad de Servicios Públicos - adscrita a
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la Secretaria de Planeación e Infraestructura Física del municipio, la encargada de
supervisar. Además, complementa el servicio la Junta Administradora del acueducto Los
Isaza, cuya cobertura es de 13,43%. Siendo destacable el hecho de que es un municipio
con una proliferación de Acueductos Veredales, operan alrededor de quince (15),
administrados por organizaciones comunitarias tipo Asociaciones de Usuarios, Juntas
Administradoras o las propias JAC, tales como: Las asociaciones de usuarios del Alto del
Corcovado, del corregimiento Sitio Viejo, corregimiento de La Meseta y El Zancudo, El
Morro, entre otros; que toman agua de afluentes del río Amagá.
Estas organizaciones de acueductos están en proceso de consolidación, para una
prestación del servicio más eficiente, tienen personería jurídica, y reportan a la Seccional
de Salud y a Corantioquia, prestando el servicio a las veredas la Albania, Campo Alegre,
Falda del Cauca, la Meseta, Sitio Viejo, El Zancudo. Servicio que en ocasiones es
insuficiente debido a que las fuentes de captación no logran cubrir las necesidades por la
disminución de los caudales, situación que se agrava en periodos de verano, y que es
ocasionado en parte, por la deforestación en las microcuencas que constituyen las
principales fuentes de abastecimiento. Se señala que en épocas de lluvias se obstruyen las
obras de captación y dañan las redes de conducción. A nivel de manejo de aguas residuales
el municipio cuenta con tres PTAR (Alcaldía Municipal de Titiribí, 2012).
El agua se toma de dos fuentes: quebrada El Medio y quebrada La Zulia, ambos afluentes
del río Amagá. Para preservar las fuentes de abastecimiento, hace 10 años, según refiere
el Secretario de Planeación y Servicios Públicos del municipio se compraron unas 52 ha
aproximadamente, de la Reserva “La Candela”, la cual hace parte del SINAP (Sistema
Nacional de Áreas Protegidas) y se tiene previsto ampliar con 60 ha más.
El municipio hace parte de dos (2) Planes de Ordenamiento de Cuencas (POMCAS),
importantes en la subregión como son el de la quebrada Sinifaná y el del Río Amagá.
También se cuenta con el plan de manejo en prevención y atención de desastres municipal,
enfocado al desarrollo de prácticas y medidas preventivas de educación.
La Tabla 3-47 muestra el acceso de las viviendas en el área rural de interés del PORH a
los servicios de acueducto y alcantarillado y conexión a pozo séptico.
Tabla 3-47 Número de viviendas por vereda con acueducto, alcantarillado y pozos
sépticos – área rural de interés en Titiribí
Veredas
Influencia

No. Viviendas

Con
Acueducto

Con
Alcantarillado

El Morro

47

27

13

Con Inodoro y
Conexión a Pozo
Séptico
47

El Balsal

25

2

11

25

El Zancudo

79

72

36

79

Falda del Cauca

39

29

23

39

Pueblito de los
Bolívares

21

4

2

21

Caracol

50

22

0

50

El Porvenir

141

112

91

141

El Volcán

61

52

35

61
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La Peña

57

46

47

Con Inodoro y
Conexión a Pozo
Séptico
57

La Meseta

116

65

57

116

El Corcovado

242

170

157

242

Veredas
Influencia

No. Viviendas

Con
Acueducto

Con
Alcantarillado

Albania

135

109

110

135

Los Micos

82

64

49

82

Sitio Viejo

133

114

89

133

Otramina

177

140

103

177

El Bosque

29

8

9

29

Fuente: Atlas de Antioquia, 2007

En la Figura 3-12 se ilustra comparativamente la cobertura en acueducto y alcantarillado en
cada vereda. La población atendida con acueducto se registraba en 72% y con sistema de
alcantarillado el 58%, y se resalta el reporte de un 100% de cobertura con unidades
individuales para disposición de aguas residuales. Teniendo en cuenta la tendencia al
crecimiento negativo de la población rural, según la proyección del DANE, se estima que la
demanda de agua para consumo humano, no atendida en estas veredas es de 1.600 hab.
Figura 3-12 Viviendas con acueducto y alcantarillado en veredas de Titiribí
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Fuente: Corantioquia 2017



Municipio de Armenia

El servicio de acueducto en la zona urbana es prestado por la empresa de Servicios
Públicos Acueductos, Alcantarillados Sostenibles S.A (AAS S.A), que se encarga de la
operación, administración y mantenimiento. El sistema de acueducto funciona por gravedad
y desde el año 2012 presenta una cobertura del 100% en la zona urbana y de 53,2% en la
zona rural. Solo la población de la zona urbana consume agua potable, ya que en la zona
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rural ninguno de los acueductos tiene planta de potabilización (Alcaldía Municipal de
Armenia, 2016).
La fuente de abastecimiento es la quebrada La Chaparrala que nace en jurisdicción del
municipio de Angelópolis a una distancia aproximada de 10,5 km, desde donde se
transporta el agua en una tubería de Ø 12” en acero al carbón; cuenta además con
desarenador, redes de conducción y planta de tratamiento de agua potable. (Alcaldía
Municipal de Armenia, 2016).
De igual manera, la empresa de servicios públicos atiende el servicio de alcantarillado,
contando con una cobertura del 97,60%. Es un sistema convencional combinado, lo
componen estructuras con antigüedad de 10 a 50 años, que presenta deficiencias en lo que
se refiere a capacidad y estado de sus componentes; de los inmuebles que no están
conectados al sistema, el 56% disponen a cielo abierto, 29% a caños y el 15% a pozos
sépticos (Ibid., 2016)
Las aguas residuales de la zona urbana son descargadas a tres grandes caños (El Tejar,
Caritas y El Tambor) sin ningún tipo de tratamiento. En la zona rural la cobertura de este
servicio es de tan sólo el 18,31% entendiéndose que por la distancia entre las viviendas es
mucho más difícil contar con un servicio a través de redes, por lo que se da a nivel individual
con la instalación de pozos sépticos.
Finalmente, en el corregimiento La Herradura el sistema tiene una cobertura del 76%, en
regular estado, al igual que en la zona urbana no cuenta con sistema de tratamiento. La
cobertura de este servicio en todo el municipio es del 44,77%, según lo reporta el Plan de
Desarrollo Municipal, indicador por debajo de los municipios anteriores. En la Tabla 3-48 y
la Figura 3-13 se ilustra la cobertura por vereda de estos servicios.
Tabla 3-48 Número de viviendas por vereda con acueducto, alcantarillado y pozos
sépticos – área rural de interés en Armenia
Veredas
Influencia

No. Viviendas

Con
Acueducto

Con
Alcantarillado

Con Inodoro y
Conexión a Pozo
Séptico

Palmichal

100

70

33

45

Palo Blanco

39

33

0

18

Cartagueño

37

13

2

17

La Quiebra

65

12

4

36

La Pescada

211

105

64

98

Arbolitos

19

5

4

11

La Herradura

El Socorro

141

115

44

34

La Horcona

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

Travesías

162

85
Fuente: Atlas de Antioquia, 2007
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Figura 3-13 Viviendas con acueducto y alcantarillado en veredas de Armenia
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Fuente: Corantioquia 2017

En la Figura 3-13 se ilustra comparativamente la cobertura en acueducto y alcantarillado en
las distintas veredas. La población atendida por acueducto alcanza el 57% en tanto por
alcantarillado es apenas del 21%, excepto el corregimiento de La Herradura ya
mencionado, nótese que el reporte de la alcaldía en su PDM sitúa la cobertura rural en
alcantarillado en 3 puntos menos que el reportado por el Atlas para el 2007. En ambas
fuentes se establece que la mayor parte de viviendas rurales dispone las aguas residuales
en pozos sépticos. Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento negativo reportada por el
DANE en sus proyecciones, se estima que la demanda de agua para consumo humano no
atendida es de aproximadamente 1300 hab.
Es importante resaltar que sobre el corregimiento de La Herradura no se encontró
información en el Atlas de Antioquia; sin embargo, el municipio lo incorpora en los datos de
cobertura urbana. Este corregimiento presenta riesgo por factor de remoción, dada su
localización sobre la divisoria de La Loma La Herradura; es un desarrollo desordenado
sobre laderas, con diversos grados de pendiente y con escasa capa vegetal, es factible que
se presenten procesos erosivos asociados a la caída de bloques de rocas y a las descargas
incorrectas de aguas servidas. Situación ésta que lo sitúa en un lugar de interés prioritario,
aunque no cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo actualizado ni con la Estrategia de
Respuesta Municipal – ERM (Alcaldía Municipal de Armenia, 2016).


Municipio de Caldas

Las veredas de interés corresponden a las que se localizan dentro de la cuenca del río
Amagá, tal como se indicó en la introducción, el municipio aporta de su territorio un 14.5%,
corresponde a 1.943 ha y en términos de población, participa en la cuenca con un 1,3% del
total de Caldas y un 6% de población rural municipal.
Estas veredas se surten de agua de las quebradas que drenan hacia el río Amagá, con
sistemas de acueducto veredales. Se atienden por asociaciones de usuarios del acueducto
o Juntas de Acción Comunal.
En la Tabla 3-49 se presenta la información respecto a cobertura en saneamiento básico
de las veredas de interés, ubicadas en el municipio de Caldas, reportados por el
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Departamento Administrativo de Planeación Departamental en el Atlas veredal; con
excepción de La Cima que se encuentra sin información.
Tabla 3-49 Número de viviendas con acueducto, alcantarillado y pozos sépticos en
las veredas del área de interés de Caldas
Veredas
Influencia

No. Viviendas

La Cima
Raizal
Chuscala
Maní del Cardal
Salinas

S.I.
232
441
50
280

Con
Acueducto

Con
Alcantarillado

S.I.
218
397
30
188
Fuente: Atlas de Antioquia, 2007

S.I.
212
298
11
34

Con Inodoro y
Conexión a Pozo
Séptico
S.I.
0
12
2
21

La información disponible indica que la cobertura en acueducto es mayor en todos los
casos, con diferencias importantes en comparación con alcantarillado en dos casos: Maní
del Cardal y Salinas que alcanzan coberturas por debajo del 30%.
El caso de especial mención es la vereda Maní del Cardal, dado que es la vereda que
reporta gran actividad minera e impactos por sedimentos y contaminación en el río Amagá,
según lo refirieron funcionarios de la oficina territorial de Aburrá Sur (Corantioquia,
comunicación personal, 2016) en indagación directa del equipo de Corantioquia, los datos
muestran una cobertura de alcantarillado del 22%, el resto dispone las aguas residuales en
unidades individuales. El otro caso es el de Salinas vereda que refleja apenas un 12% de
cobertura en alcantarillado, el 7% cuenta con pozos sépticos, y a nivel de acueducto,
alcanza una cobertura del 67%, tal como se ilustra en la Figura 3-14, esto indica que el
33% de la población no es atendida por servicios de acueducto, lo que equivale
aproximadamente a 390 habitantes, asumiendo un promedio de 4 personas por vivienda,
con demanda de aguas no atendida.
Figura 3-14 Cobertura de acueducto y alcantarillado en veredas del área de interés
de Caldas
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A manera de conclusión, la cobertura de acueducto en los municipios de la cuenca del río
Amagá tienen una alta cobertura en los centros urbanos, con sistemas de potabiliz ación
para atender las demandas de agua para consumo humano; no obstante, el IRCA regional
no ofrece la seguridad de la calidad del agua para este uso. El panorama para la zona rural
en general es crítico, dadas las medianas o bajas coberturas de servicio de acueducto con
un nivel de riesgo en la calidad mucho mayor, dado que en la mayoría de los municipios los
acueductos veredales distribuyen agua cruda.
Es posible inferir que la población actual que demanda agua para consumo humano está
atendida parcialmente, concentrándose en los centros urbanos con una población estimada
en 32.000 habitantes; por contraste, la demanda rural en términos de abastecimiento de
agua potable está prácticamente sin atender, esto significa que una población estimada en
24.000 habitantes usa el agua de la cuenta sin la calidad óptima para el consumo humano.
En materia de disposición de aguas residuales el atraso es mayor, con una baja cobertura
en conexión a pozos sépticos y el sistema de alcantarillado cubre apenas los centros
nucleados y cascos urbanos centrales, siendo esta una necesidad sentida socialmente y
una prioridad para el PORH del río Amagá.
Lo anterior indica que la variable de servicios públicos, en cobertura desde las oficinas
centrales de los municipios, está íntimamente relacionada a la de población, en tanto tipo
de asentamiento concentrado o disperso. Para las zonas dispersas el suministro depende
de sistemas de acueducto veredal. Vale anotar que los centros poblados han estado
determinados por los enclaves mineros, lo que incide en factores de presión al río Amagá
y demanda del servicio, que por la información directa en el municipio de Amagá, la
informalidad o ilegalidad de esta actividad genera conflictos por uso de agua.


Problemáticas en relación con el agua identificadas en el territorio

En este acápite se hace una descripción producto de un ejercicio realizado con técnicos de
la Oficina Territorial Sur, que consistió en tomar la cartografía de la cuenca del río Amagá,
dividirla en cuatro segmentos territoriales (bloques) y sobre cada uno identificar situaciones
problemáticas en cada uno. La georreferenciación de problemas asociados a manejos
inadecuados o situaciones conflictivas, evidencia de prácticas sociales que impactan el
cuerpo de agua en estudio se ilustra en la Figura 3-15.
Los bloques demarcados en la figura corresponden a aquellos segmentos territoriales con
situaciones consideradas como relevantes o críticas para el recurso hídrico.
El bloque 1 corresponde al inicio del río Amagá que comprende parte de las veredas la
Chuscala y Salinas (Caldas), en donde se observan vertimientos de tipo doméstico que
descargan sobre el río Amagá. En este mismo sector se encuentra la quebrada La Maní,
fuente hídrica de donde se toma agua para el uso doméstico en áreas rurales. Siguiendo el
recorrido se encuentra el sector de Piedecuesta, donde está asentada la zona industrial, en
la cual hacen presencia empresas como Concrearenas y Tecniarenas, usuarios de TR, y
que tiene alta incidencia en la afectación del recurso por la actividad que desarrollan. Es la
zona de mayor complejidad, pues allí también se emplazan ladrilleras y la Planta de
Faenado de Amagá-PLAFA.
El bloque 2 comprende la zona donde se ubica el casco urbano del municipio de Angelópolis
y la quebrada La Clara. Se presentan en esta zona la descarga de vertimientos domésticos,
por un lado, y por el otro, la actividad minera de carbón sobre la misma quebrada. El
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municipio de Angelópolis, de acuerdo a la información de los técnicos de la Oficina
Territorial, presenta una situación de presión importante sobre la quebrada La Clara
relacionada con actividades de extracción de carbón (minería de socavón) en alguna
medida de manera ilegal, los cuales han sido identificados y caracteriz ados parcialmente
por la Corporación. De acuerdo a lo establecido por los mismos pobladores del municipio 14,
es una z ona en la que se asienta gran cantidad de mineros y que corresponde a la principal
actividad económica desarrollada en este municipio.

14

Información que suministran representantes de la mesa ambiental en reunión realizada el día 21 de octubre
de 2016
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Figura 3-15 Problemáticas identificadas por sectores de la cuenca del río Amagá

Fuente: Mesa de trabajo Oficina Territorial Aburra Sur- CORANTIOQUIA, 24 de octubre 2016
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El bloque 3, involucra al municipio de Armenia, donde se identifica presión al recurso
hídrico, producto de los vertimientos domésticos, por un lado, que descargan al río Cauca
y de otro, hacia el río Amagá, a través de la Q. La Horcona. Problemática que obedece a la
inexistencia de PTAR y saneamiento básico en las veredas, siendo las más significativas
aquellas con mayor población y número de viviendas, que son: La Pescadora (211), La
Travesía (162), El Socorro (141).
El bloque 4 comprende el municipio de Titiribí. Los aspectos más relevantes identificados
por los funcionarios son: la presencia de la Mina La Margarita ubicada sobre las Veredas
Los Micos y El Bosque, y una amplia actividad porcícola en las veredas El Bosque y Sitio
Viejo. En esta zona también se encuentran vertimientos domésticos, con dos PTAR que
reciben descargas domésticas del casco urbano de Titiribí. Un factor de presión es el de las
veredas Falda del Cauca y El Balsal donde, según información de la Territorial, antes de
desembocar al río Cauca hay presencia de actividad minera con dragas, de lo cual se infiere
ocasiona gran impacto al recurso hídrico.
Por último, la zona rural de Titiribí que concentra mayor número de viviendas con
proximidad al río Amagá son las veredas La Albania (135 ) y Otramina (177), donde se
presenta actividad minera legalizada y controlada, no obstante se producen vertimientos
por uso doméstico, y se presenta porcicultura en las veredas El Corcovado y La Meseta.
3.5.3.4 Proyectos de infraestructura
Figura 3-16 Plano del proyecto autopista Conexión Pacifico 1

Fuente: Concesionaria Vial del Pacifico
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La vía Primavera – Camilo C hace parte de la construcción de la segunda calzada Ancón
Sur-Primavera-Camilo C-Bolombolo, de la autopista Conexión Pacifico 1, del Proyecto
“Autopistas para la prosperidad”, pensado para favorecer la conectividad del Valle de
Aburrá con Chocó. El proyecto incluye la construcción de una doble calzada de 4 kilómetros,
6 viaductos, 2 túneles, la estabilización de taludes y muros de concreto reforzado, que
conectarán al área metropolitana con el suroccidente del país. Adjudicada en abril de 2012
al consorcio colombo-argentino Desarrollo Vial Camilo C, conformado por las firmas Lecsa
Sucursal Colombia y Pavimentos Colombia S. A. S; un primer tramo fue entregado en
octubre de 2016.
Si se tiene en cuenta la naturaleza de este proyecto, el principal contaminante sobre los
cuerpos de agua corresponde a los SST que eventualmente puedan llegar a los mismos
por la construcción de puentes y semiviaductos, además de los generados en las zonas de
depósito; no obstante, este impacto es poco significativo si se tiene en cuenta que se debe
cumplir con los planes de manejo ambiental respectivos que se encuentran en la licencia
ambiental del proyecto (Resolución ANLA 1261 de 2010).
3.5.3.5 Características económicas
En este aspecto se abordan las características de los sectores productivos de cada
municipio, a partir de fuentes del orden departamental como el Plan de Desarrollo de
Antioquia 2016-2019, el POMCA del río Amagá, los Planes de Desarrollo Municipales 20162019 y los Esquemas de Ordenamiento Territorial municipal vigentes.


Municipio de Armenia

El municipio de Armenia se caracteriza por el desarrollo de actividades propias del sector
agropecuario; se destaca la agricultura con cultivos de café, plátano, aguacate, banano y
nuevas experiencias en cultivos de frutales, especialmente cítricos: mandarina oneco y
maracuyá. El paisaje de cafetales se combina con áreas dedicadas a las explotaciones
ganaderas de doble propósito que representan el 51% del territorio rural del municipio y
otras actividades pecuarias con el 6%. El sector es una fuente de empleo para los
habitantes rurales que se vinculan por medio del sistema de jornaleo o en las temporadas
de cosecha y recolección de café; en estos periodos es frecuente la presencia de población
foránea que llega a participar en las labores de recolección proveniente del municipio y de
otros municipios cercanos.
La mayoría de la producción primaria procede en gran medida de pequeños y medianos
productores, caracterizados por la baja adopción de tecnologías, proceso de innovación e
implementación de prácticas de postcosecha y de valor agregado, adicionalmente cuentan
con bajo nivel de asociatividad, acceso limitado al crédito y deficiente red vial terciaria del
municipio. El área dedicada a la agricultura se discrimina de la siguiente manera: el 32% a
la producción cafetera, el 8% al cultivo del plátano, en la práctica de asocio, y otros cultivos
representan el 3% del total del territorio municipal (Alcaldía Municipal de Armenia, 2016).
La situación expuesta muestra condiciones poco favorables para la competitividad de la
agricultura en el municipio, que es un factor incidente en los procesos de crecimiento
negativo de su población.
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Fotografía 3-4 Municipio de Armenia

Fuente: Alcaldía de Armenia

De acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a 31 de
enero de 2016, el municipio de Armenia cuenta con 584 cafeteros de los cuales el 96,9%
son pequeños propietarios (hasta 5 ha); el 2,7% corresponde a propietarios de predios
medianos (entre 5 y 15 ha) y tan sólo el 0,3% se clasifica como predios mayores a 15 ha.
(Gobernación de Antioquia, 2016). El área destinada para el cultivo de café suma 680 ha,
de las cuales son productivas 581 ha, esto es el 85,4%, alcanzan un rendimiento de 17,73
sacos de café verde/ha, cifra cercana al rendimiento departamental registrado en 19,72.
En los últimos años se ha incrementado la actividad ganadera, es así como para el 2015 el
total de bovinos fue de 9439 animales entre machos y hembras destinados a la producción
de doble propósito. Otras explotaciones pecuarias son la porcicultura que se explota de
manera tradicional en las fincas campesinas y la avicultura representada en la cría de pollos
de engorde.


Municipio de Amagá

El municipio de Amagá es el principal productor de carbón (29.848 Ton/mes) del
departamento, seguido de Titiribí con 12.948 Ton/mes y Angelópolis con 7.808 Ton/mes;
en este sentido, Amagá produce el 50% del carbón en la cuenca, Titiribí que solo cuenta
con 8 minas aporta el 21% en contraste con Angelópolis donde operan 36 unidades
mineras, que son de índole artesanal y contribuyen con el 13% de la producción. Este sector
de la economía del municipio representa ingresos importantes por concepto de regalías, “la
actividad minera del carbón representa un uso del suelo importante para el desarrollo del
municipio, como generadora de empleo y bienestar para sus habitantes por los recursos
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financieros que genera a través del porcentaje de las regalías que le corresponden al
municipio” (Alcaldía Municipal de Amagá, 2012 , pág. 34).
La minería del carbón desarrollada en la cuenca es subterránea y se explota bajo el sistema
de cámaras y pilares 15 que se utiliza en el 95% de ellas; este método se combina con el
barreteo que consiste en utilizar herramientas como pico, barra y cuña y un número
importante de mano de obra. (Corantioquia, 2009).
Fotografía 3-5 Apilamiento de carbón – Municipio de Amagá

Fuente: Corantioquia 2017

Esta actividad tiene efectos ambientales importantes como la afectación de la calidad del
agua por la contaminación por vertimientos sin tratamiento con aportes de sedimentos y
sulfatos que se depositan en los cuerpos de agua al ser extraída de la mina; al igual que
por la demanda de agua que se requiere para el proceso minero. Otro factor de
contaminación de índole fisicoquímico y biológico ocurre con la disposición de desechos
orgánicos e inorgánicos y estériles a las corrientes, que también se ven afectadas por el
manejo inadecuado de estériles, al igual que por la construcción de vías de acceso y el
transporte de carbón.
El municipio también es rico en recursos naturales no renovables representados en la
actividad minera de arenas, gravas, arcillas que se explotan con la participación de las
comunidades locales, especialmente; las arcillas se transforman en la industria alfarera que
atiende las demandas locales, regionales y de la capital del departamento, en claro
aprovechamiento de su cercanía con el Valle de Aburrá.

15

En el espacio explotado s e colocan tacos de guadua entre techo y piso, con el fin de sostener temporalmente
el techo, mientras se termina de extraer en determinado “pilar” o soporte para que al crujir por la presión dé una
señal de alarma sobre el próximo hundimiento.
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El desarrollo industrial y minero del municipio y de la región se asocia al Ferrocarril de
Amagá que terminó su construcción hacia la década del cuarenta del siglo pasado para
facilitar el transporte del mineral desde las minas a Medellín para las industrias textileras y
de producción de cemento. Con la consolidación del desarrollo industrial del Valle de
Aburrá se produjo lo que se conoció como la “fiebre del carbón”, que consistió en el
incremento de las minas de carbón explotadas bajo sistemas rudimentarios y el ingreso de
población foránea proveniente de otros municipios que demandaba vivienda, servicios y
tierras, razón por la cual el municipio presenta altos índices de fraccionamiento o presencia
de microfundio (PDM "Amagá el cambio es ahora", 2016).


Municipio de Angelópolis

Angelópolis por su lado, es un territorio de vocación y alta incidencia de explotación minera,
destacándose el carbón como principal actividad económica con una representación del
90%, ésta se realiza de manera artesanal, en condiciones mínimas de seguridad y sin que
se garantice la comercialización dada la connotación de minería informal que permite a los
intermediarios obtener una mayor ganancia que los propios mineros; la actividad minera se
complementa con actividades como la agricultura, ganadería, comercio, extracción de
arcilla para la fabricación de ladrillos y aperos para las bestias (caballos y mulas) que son
ampliamente empleadas como sistema de transporte tanto de productos como de personas
que residen en las veredas.
Los ingresos provenientes de esta actividad no permiten a los mineros suplir sus
necesidades básicas, situación que repercute en la calidad de vida de las familias
dedicadas a estas labores. Al ser la actividad minera la principal fuente de empleo de la
zona, la población se ve obligada a laborar en los socavones, aun a sabiendas de que las
condiciones no son las mejores y que es inminente el riesgo para su seguridad; sin olvidar
las situaciones problemáticas que trae dicha actividad, como los accidentes mortales, la
explotación inadecuada del recurso, inestabilidad laboral, además, de las enfermedades
asociadas a la actividad (respiratorios, afectación algunos sentidos olfato, visión).
“El municipio cuenta con 178 minas, de las cuales se encuentran activas 80 con un volumen
de producción de 1.400 toneladas/semana e inactivas 98 minas, representando un 44,9%
y 55,1% respectivamente. Es de anotar que tan solo 5 minas se encuentran legalizadas, 9
en trámite y una tiene contrato de operación. Estas cifras permiten establecer que un gran
número de minas se encuentran en la informalidad (91,6%), las legales tan solo representan
el 2,8% y el resto de la participación es para las minas que están en proceso de legalización
nueve (9) y en contrato de operación una, lo que representa el otro 5,1% y 0,6%,
respectivamente” (Alcaldía Municipal de Angelópolis, 2016, pág. 47).
Las zonas en el municipio donde se desarrolla principalmente esta actividad son el
corregimiento La Estación y las veredas El Romeral, La Clara, Santa Rita y Santa Ana. Es
de resaltar que la quebrada La Clara, definida como uno de los afluentes priorizados para
la formulación del PORH, abastece a una comunidad de población minera (Observación
directa en campo, 2016).
En el municipio se presenta explotación de magnesio por la empresa Agro Verde, que
genera 10 empleos directos y de la cual no se tiene mucha información.
“El segundo sector en importancia es la actividad agropecuaria, destacándose la agricultura
que se desarrolla en siete veredas de las 11 que tiene el municipio; de las siete veredas
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agrícolas, cuatro tienen una productividad significativa, siendo los cultivos más
representativos el café, la caña de azúcar (cuatro trapiches para su beneficio) y el plátano.
Otros productos adicionales para el autoconsumo son la yuca, el frijol y el maíz cultivados
de manera tradicional” (Alcaldía Municipal de Angelópolis, 2016, pág. 48).
El PDM igualmente señala que en el municipio se registran 285 productores, que ocupan
una superficie de 257 hectáreas; no obstante, el número de productores, dos fincas
concentran la producción de café, información obtenida del último censo presentado por la
Federación Nacional de Cafeteros. El municipio ha incentivado el emprendimiento
proyectos productivos con siembra de aguacate y mandarina en 35 predios.
Fotografía 3-6 Panorámica del municipio de Angelópolis

Fuente: http://www.viajarenverano.com/angelopolis -antioquia/



A nivel de la actividad pecuaria la producción del ganado vacuno se da a baja escala.
Cinco fincas ganaderas tienen la mayor producción con más de 30 cabezas, de lo cual
se infiere que no es ganadería extensiva sino de mediana producción. Por otra parte, la
porcicultura la desarrolla la empresa privada Porcícola Industrial colombiana – PIC, que
concentra la actividad productiva con un 90% de la producción municipal.

Se destaca en este instrumento de planificación municipal que la hacienda La Clara tiene
una explotación piscícola de trucha, administrada por una asociación de productores que
cuenta con una capacidad instalada representada en estanques de producción, cuarto frío,
zona de procesamiento y de preparación de alimentos. En materia económicas existen
otras actividades, poco relevantes, como la extracción de arcilla para la fabricación de
ladrillos y aperos para bestias, y alguna explotación apícola (Ibid., 2016).
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Municipio de Titiribí

“Titiribí tiene historia y presente minero. La minería del oro fue el soporte de la economía
de esta región durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, cuando sus ingresos
se convirtieron en el capital que dio origen a la infraestructura productiva que sustentó el
desarrollo industrial de Antioquia. El potencial aurífero de esta región, atrajo desde los
primeros años a mineros extranjeros que aportaron capital y tecnología. En la actualidad,
la actividad aurífera se concentra principalmente en la exploración que viene realizando
varias compañías mineras con el interés de descubrir el gran potencial aurífero presente en
el subsuelo municipal” (Alcaldía Municipal de Titiribí, 2012, pág. 17).
El PDM indica que “existen 8 minas de carbón en etapa de preparación, desarrollo y
explotación que cuentan con título minero y PMA exigido por Corantioquia. Se presentan
tres proyectos auríferos y una explotación de arena ubicados en las veredas El zancudo,
Sitio Viejo, Otramina y Los Micos; estos proyectos se encuentran en etapa de exploración,
preparación y explotación” (Ibid, pág. 18). La minería artesanal representada en el barequeo
es una práctica ancestral que deviene de los primeros pobladores de esta región.
Las empresas mineras inventariadas son: Carbones La Colina Ltda, Piedras blancas No.
2 S.A, La Gómez y Worimad en la vereda el Corcovado; La Lechería-El Banco en la vereda
Puerto Escondido, La Margarita S.A en El Bosque, Excarbón y Conminas en la vereda los
Micos), Gold Plata Sunward Resources en Otramina. Las cuales ofertan unos 150 empleos;
Gold Zancudo en la vereda el Zancudo y el Proyecto Sabaletas en la vereda Sitio Viejo, las
cuales se ubican en la zona geográfica de ordenamiento (Ibid, 2012). Si bien en el municipio
hay una alta presencia de empresas mineras, estas cuentan con título minero y se
encuentran debidamente legalizadas, según lo especifican los funcionarios de la
administración (Corantioquia, 2016). Comunicación personal).
El segundo renglón de la economía señala el PDM es el sector agrícola, especialmente la
producción de café, presentándose algunas áreas con bosques intervenidos y rastrojos
altos intercalados con cultivos permanentes de café, que también se acompañan como
plátano y frutales para brindar sombrío al café (Ibid, 2012).


Municipio de Heliconia

De acuerdo a la página oficial del municipio se destaca la persistencia de una actividad
agrícola con predominancia en el sector frutícola. Se señala que perviven los sistemas
productivos campesinos en la producción de café arábigo y borbón. Por la expansión de la
ganadería que no solo ocupa las zonas planas del municipio, sino que se ha ido extendiendo
a sus laderas, la agricultura se ve desplazada. De igual forma que los municipios vecinos,
éste también ofrece minerales relativamente abundantes que han sido explotados desde la
colonia, tanto oro como plata, platino y carbón (heliconia-antioquia.gov.co, s.f.)
Ahora bien, del sector agropecuario el renglón de la ganadería bovina predomina en la
economía municipal. Por un lado, se registra que el 51% del área municipal se dedica a
pastos, esto es 6000 ha de las 11 800 ha de Heliconia con una existencia de 5918 cabezas
de ganado bovino (Gobernación de Antioquia, 2014) coherente con las cifras de uso de
tierra, promedio en el país para ganadería extensiva que es de 1 cabeza de ganado por
hectárea, lo cual es ineficiente y ambientalmente insostenible.
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Para las veredas de interés de la cuenca del río Amagá, por contraste se reportan 3,46 ha
dedicadas a cultivos, que no alcanza a representar ni el 1% del área de la cuenca. Vale
anotar que solo el 10% del área del municipio pertenece a esta cuenca, y es de presumir
que las veredas que intervienen al estar localizadas en la parte alta del municipio
mantengan ciertas coberturas boscosas y no está tan presionada por la actividad
agropecuaria.


Municipio de Caldas

Según el plan de desarrollo municipal, el principal sector de la economía del municipio por
su contribución al PIB y a la generación de empleo es la industria manufacturera. “Los
sectores de mayor importancia en el Municipio son los siguientes: Industria manufacturera
con un aporte del 15%, seguida de comercio que aporta un 8%, en tercer lugar, está el
sector inmobiliario con un 4%, en cuarto lugar, se encuentra el sector de intermediación
financiera, el cual aporta 3%, con 70% se encuentra el sector otros.” (Alcaldía de Caldas,
2016).
Según la distribución por uso del suelo rural, llama la atención que el municipio reporta un
predominio de las áreas dedicadas a bosque, con el 92%; los cultivos agrícolas ocupan un
área de 420 ha, (5%) y el 3% restante se dedica a otros usos. En concordancia con lo
anterior, el área que se destina para la explotación forestal es mayor, mientras que en la
agricultura se dan cultivos de frutales, leguminosas y hortalizas, y en café. Esta última
actividad se caracteriza por ser en su mayoría fincas con cultivos tecnificados en “139
fincas, 130 caficultores, 149 hectáreas dedicadas al cultivo (133 ha tecnificada joven y 16
ha envejecida)-, por tanto, el cultivo de café, tiene un impacto no solo económico, sino social
y ambiental, que exige el establecimiento de programas que lo fortalezcan y que aminoren
los principales problemas que se presentan, para así mantener su progreso.” (Ibíd., pág.
66).
3.5.3.6 Descripción cultural de la población
Los municipios de esta cuenca, puede decirse gozan de una variedad cultural, que obedece
al vínculo con distintas prácticas económicas y pertenencia subregional. Podría hablarse
de una hibridación entre la cultura cafetera que persiste en algunos municipios, de influencia
por el eje cafetero, especialmente del suroeste; y la cultura minera que permea buena parte
de los municipios, por la alta dependencia de esta actividad productiva.
Como se dijo anteriormente, los seis municipios de interés del río Amagá, reposan tanto en
la subregión del suroeste, occidente y Valle de Aburrá. Por un lado, la presencia e influencia
regional de lo que se denomina como población paisa, predomina e identifica su gente por
rasgos culturales asociados a gente emprendedora, solidaria, laboriosa, con aptitud para el
comercio y los negocios. Atributos afincados en los procesos de colonización antioqueña
de territorios escarpados, abruptos y boscosos para abrir camino a la agricultura y a
asentamientos humanos que fueron instaurando en uno y otro lado, como mitos
fundacionales de nuevos pueblos. Esta población regada en una vasta geografía fue
tipificada en la categoría de “complejo cultural antioqueño o de montaña” (Gutiérrez de
Pineda, 1994, pág. 355) con lo que la antropóloga asocia las raíces culturales a una
condición geográfica particular, frente a la cual muy hábilmente desarrollaron los paisas,
estrategias adaptativas.
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Se dice en el Plan Estratégico para el Suroeste, citando el perfil de la región del 2009, que
la población del Suroeste de Antioquia “es un ejemplo claro del modelo cultural y económico
paisa, en términos de organización social, control, explotación y concepción del entorno
natural” (Gobernación de Antioquia, 2011, pág. 38). La caracteriza su condición mestiza
que afianza sus lazos de parentesco en redes familiares extensas, migrante y vinculado a
la actividad económica del café, la herrería y la minería del Suroeste según lo describe el
documento. Esta configuración se refleja en una amplia iconografía que representa las
costumbres paisas: La fonda, el carriel, los ponchos, los aperos de caballos, instrumentos
de trabajo y de la vida campesina, ricos en parafernalia de distinta índole e incluso en la
oralidad (dichos y refranes) que lucen con orgullo algunos lugares de atención al público
(restaurantes y tiendas especialmente).
Fotografía 3-7 Tienda en Angelópolis con colección de iconografía paisa

Fuente: Corantioquia 2017

La configuración cultural de este grupo poblacional está influenciada en buena medida por
valores religiosos que inciden en las pautas de comportamiento individual y colectivo, dado
que ha sido la religión “la moldeadora de la estructura familiar” (Gutiérrez de Pineda, 1994,
pág. 373).
Afirma la antropóloga que esta influencia es herencia acentuada de época de la colonia,
que se reflejaba en Antioquia con el mayor número de parroquias, que en otras regiones
del país. Es una época de consolidación de la institución religiosa y formación sacerdotal y
refiere un indicador al respecto, que es el menor número de personas por sacerdote en
Antioquia, tal despliegue de la institución religiosa se refleja en la proliferación de cultos y
rituales en la vida cotidiana de la familia16, cultos que contribuyen a la configuración de una
ética católica que deja una impronta en la manera como se construye una identidad en la
sociedad antioqueña cimentada en los valores católicos (Gutiérrez de Pineda, 1994, pág.
16

La autora menciona entre los cultos que se instauran, algunos como: la misa del enfermo, la bendición de la
casa, las fiestas familiares religiosas y la “entronización del sagrado corazón de Jesús en cada hogar”.
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379). Elemento presente en muchas formas de la vida de la gente, que se ilustran en los
monumentos religiosos encontrados aquí y allá por los caminos veredales, carreteras,
viviendas, tiendas y espacios institucionales.
Fotografía 3-8 Monumentos religiosos en Angelópolis y en el centro Poblado La
Estación

Fuente: Corantioquia 2017

Por otro lado, lo que podría denominarse una subcultura minera, en razón a que mezcla los
atributos de un complejo cultural más amplio, de la región antioqueña, cuyas costumbres,
gastronomía, identidad regional actúan como impronta, con elementos y prácticas culturales
de la informalidad que lucen los grupos asociados a la economía minera. Las pautas de
poblamiento reflejan parte de esa informalidad, viviendas que se localizan alrededor de los
puntos de extracción del carbón, donde vida cotidiana y trabajo se integran en una sola y
se configuran parches habitacionales-laborales en la que las redes familiares participan de
la explotación de trabajo.
En algunos lugares, esta labor llega a hacerse en condiciones infrahumanas, poniendo en
riesgo la vida y sin embargo, la población minera privilegia la posibilidad del dinero diario a
la afiliación a un esquema de salud (Zaap, 2016). Entre la aceptación social y la omisión
del Estado, se naturaliza una práctica que atenta contra los derechos humanos. A esta
condición se suma, que la informalidad lleva consigo un poco valoración de la formación
académica y de la calidad de vida de la propia persona y de los suyos.
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La informalidad minera se desarrolla con tal frecuencia y expansión que hacen parte de la
economía de algunos municipios, con ello van asociados redes de apoyo en la explotación,
distribución y comercialización que se vuelven cadenas productivas complejas y extendidas
territorialmente hacia los consumidores finales, con una legitimación de la informalidad que
contribuye a perpetuar el modelo. Tan naturalizado por la sociedad que está incorporado a
una expresión cultural más allá del grupo que trabaja en el socavón para hacer parte de la
cadena productiva, rayando con la ilegalidad.
Fotografía 3-9 Escudo de Amagá y facsímil de prensa por tragedia en accidente
minero en el 2010

Fuente: Corantioquia 2017

Fotografía 3-10 Escultura de un minero y Tabla en tienda de Amagá

Fuente: Corantioquia 2017

La referencia a aspectos culturales también tiene que ver con la manera como las
comunidades otorgan un significado a lugares territoriales, naturales o construidos y
construyen representaciones simbólicas en las relaciones sociales, que se constituyen en
rasgos de identidad cultural y pertenencia territorial. Algunos símbolos rinden tributo a la
minería, ejemplo de ello lo es Amagá, la representación iconográfica está presente en el
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escudo municipal y también en los espacios sociales como correlato de su historia, aunque
ella rememore situaciones trágicas.

3.6

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO RURH

En el desarrollo de la actividad de diligenciamiento del RURH en la cuenca del río Amagá,
se revisaron los registros de expedientes existentes en la Corporación, tanto archivados
como activos, para las concesiones de agua y vertimientos que se localizaron dentro de la
cuenca del cuerpo de agua objeto de ordenamiento.
Puesto que el total de registros es de 8882, se procedió a definir un criterio de priorización
que permitiera identificar aquellos usuarios que ejercen una presión significativa sobre el
recurso; para la definición de este criterio, se tuvo en cuenta la consideración establecida
en la Guía Técnica para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico
(MADS, 2014), donde se deben incluir en los inventarios “Sistemas de tratamiento para
consumo humano que captan de los cuerpos de agua objeto de ordenamiento, que sirvan
a grupos poblacionales mayores a 50 usuarios”.
Se definió entonces un caudal de aprovechamiento a partir de 0,15 l/s y para vertimientos,
se multiplicó el valor calculado para las concesiones por el factor de retorno de 0,8
recomendado en (RAS, 2000), por lo que se obtuvo un valor de 0,12 l/s.
La información de los expedientes que no tienen caudal asociado o no se tiene información
de su ubicación (coordenada o vereda dentro de la cuenca), va a ser corroborada en el
censo a realizar, así como los datos faltantes que no se pueden encontrar a partir de la
información secundaria (ver Anexo 4-3). Una vez realizado el criterio priorización, se revisó
un total de 4538 registros en la cuenca del río Amagá, discriminados como se muestra a
continuación:
Tabla 3-50 Registros de expedientes cuenca del río Amagá para concesiones de
agua y permisos de vertimiento
Tipo de
Trámite

Concesiones
de agua

Vertimientos

125
265

Sin
Naturaleza
Asociada
--12

Sin
Vereda
Asociada
11
30

708
1.669

128

455

---

75

658

-----

62
382

-----

7
34

3.035
69
416

---

844

29

145

1.018

Criterio de
Priorización

Con
Coordenadas

Sin
Coordenadas

Q >0,15 l/s
Q <0,15 l/s
Registro sin valor
de caudal
Subtotal
Q >0,12 l/s
Q <0,12 l/s
Registro sin valor
de caudal
Subtotal

572
1.362

Registros revisados
Fuente: Corantioquia, 2017

Total

1.503
4.538

Como resultado de la revisión de estos registros de expedientes tanto activos como
archivados, se diligenciaron 439 formatos RURH distribuidos como se muestra en la
siguiente Tabla, los cuales son equivalentes a 194 expedientes.
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Tabla 3-51 RURH diligenciados para la cuenca del río Amagá
Número de RURH
Diligenciados
Concesión de aguas persona natural
143
Concesión de aguas persona jurídica
135
Permiso de vertimientos persona natural
81
Permiso de vertimientos persona jurídica
80
Total registros diligenciados
439
Fuente: Corantioquia, 2017
Trámite

La relación de los RURH diligenciados, se presenta en el Anexo 3-2 y su localización dentro
de la cuenca del río Amagá aparece en la Figura 3-17.
De acuerdo con los resultados obtenidos y considerando el criterio de priorización aplicado,
se encontró que en total en la cuenca del río Amagá se tiene una concesión de agua
otorgada a persona natural y persona jurídica de 431,7 l/s y un caudal de vertimiento de
86,4 l/s.
Cabe aclarar que las cifras son estimadas a partir de la información reportada en el RURH,
y que la diferencia significativa entre el caudal concesionado y el caudal vertido, se puede
deber a que el usuario, en su mayoría el asentado en la zona rural, no declara el vertimiento
individual realizado a la fuente hídrica o por su parte no se encuentra organizado de manera
grupal, como se presenta en la solicitud del permiso de concesión de agua, para solicitar
un permiso de vertimiento. De igual forma, se identificó una zona rural con asentamientos
dispersos donde a los usuarios se les facilita tener pozos sépticos para el manejo de las
aguas residuales. El caudal vertido, en la mayoría de los casos, no fue reportado por el
usuario.
La distribución de estos caudales tanto para personas jurídicas como naturales, se
encuentra en la Tabla 3-52.
Tabla 3-52 Distribución de caudales concesionados y de vertimiento en la cuenca
del río Amagá
Caudal por Naturaleza
de Uso (l/s)

Uso
Concesión
Vertimiento

CORANTIOQUIA
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Natural

Jurídica

Total

21,3

410,4

431,7

2,2
84,2
Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-17 Localización de los usuarios RURH para concesiones y vertimientos en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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3.7 IDENTIFICACIÓN DE USOS EXISTENTES DEL RECURSO HÍDRICO
EN EL CUERPO DE AGUA
Como resultados de la consolidación de los registros RURH diligenciados, se procedió a
analizarlos en función de los usos identificados; dichos usos, los cuales difieren de los
establecidos en el decreto 1076, se consolidan en la Tabla 3-53. La información presentada
en la siguiente Tabla será actualizada y verificada mediante las diferentes actividades
programadas por Corantioquia para validar el RURH, cuyos resultados quedan consignados
en la sección de estimación de demanda que se incluye en el volumen 2 del informe de
diagnóstico.
Tabla 3-53 Distribución del caudal por usos en la cuenca del río Amagá
Destinación del
Recurso
Abastecimiento y
consumo humano
Pecuario (bovinos,
porcinos, equinos,
aves)
Pesca
Riego y silvicultura
Industrial
Sin
clasificación
definida
Total

Caudal por Uso
Persona Natura l
(l/s)

%

Caudal por Uso
Persona Jurídica
(l/s)

%

Caudal por Uso
Total Cuenca

%

2,93

14%

241,15

59%

244,08

57%

8,91

42%

17,05

4%

25,96

6%

3,13
5,00
1,20

15%
24%
6%

86,80
10,85
26,68

21%
3%
7%

89,93
15,83
27,88

21%
4%
6%

0,09

0%

27,9

7%

27,99

6%

100%

431,7

100%

21,26

100%
410,44
Fuente: Corantioquia, 2017

Se debe tener en cuenta que el valor de caudal establecido en “sin clasificación definida”
corresponde a la diferencia entre el total de caudal concesionado y el total del valor
asignado a los usos, de acuerdo a actualizaciones que serán verificadas en el informe de
demanda. La distribución porcentual en los diferentes usos del caudal concesionado,
aparece en la Figura 3-18.
En términos generales y teniendo en cuenta el análisis realizado, el cual incluye la zona
urbana y rural, en la cuenca del río Amagá se identificó que las mayores concesiones se
solicitan para abastecimiento y consumo humano (57%), de este uso es para abastecer los
cuatro acueductos municipales de los municipios de Amagá, Armenia, Angelópolis y Titiribí
como se describe a continuación y se muestra en la Figura 3-19, seguido por solicitud de
concesiones para uso acuícola (21%) y en menor porcentaje (≤7%), para uso industrial,
pecuario y riego. Cabe aclarar que los caudales concesionados que no tienen un uso
definido se encuentran dentro del grupo “sin clasificación definida”, correspondiente a un
6% del total de caudal concesionado.
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Figura 3-18 Distribución de usos concesionados en la cuenca del río Amagá
6%

6%

4%

Abastecimiento y consumo humano
Pecuario (bovinos, porcinos, equinos, aves)
Pesca
Riego y silvicultura

21%

57%

Industrial

Sin clasificación definida

6%

Fuente: Corantioquia, 2017

Igualmente se evidencia que:
-

El municipio de Amagá se tienen una concesión de aguas de 55,8 l/s perteneciente al
expediente AS1-2014-88 a nombre de las Empresas Públicas de Amagá S.A E.S.P
(EPAMA) sobre la Quebrada La Paja, tributario del río Amagá,

-

El municipio de Armenia tiene una concesión de aguas a nombre de Alcantarillados y
Acueductos Sostenibles A.A.S S. A E.S.P de 19,5 l/s perteneciente al expediente AS12011-34 sobre la fuente La Chaparrala ubicada en el municipio de Heliconia, la cual al
unirse con otras corrientes forman la quebrada La Horcona, tributario del rio Amagá.

-

El municipio de Angelópolis tiene una concesión de aguas de 17,2 l/s perteneciente al
expediente AS1-2010-18 sobre la parte alta de la quebrada La Quebradona (o La
Bramadora), afluente de la quebrada La Clara, tributario del río Amagá.

-

El municipio de Titiribí tiene una concesión de Aguas a nombre de Alcantarillados y
Acueductos Sostenibles A.A.S S.A E.S.P de 10 l/s perteneciente al expediente I-2824
sobre la parte alta de las quebrada las juntas de 7 l/s y la parte alta de la quebrada del
medio de 3 l/s, la quebrada Las Juntas es un afluente de la quebrada del medio
después del casco urbano del municipio, la cual es tributario del Rio Amagá.

Además, se encuentran acueductos veredales siendo el más importante el de Asociación
de usuarios del acueducto y alcantarillado multiveredal Camilo C, El Morro y La Maní con
concesiones que suman 50 l/s aproximadamente y acueductos veredales, rurales y
asociaciones como: acueducto La Esperanza, acueducto de paso nivel, acueducto de San
Pedro, acueducto Maritú, acueducto veredal Yarumal, acueducto multiveredal Angelópolis,
acueducto vereda Chuscala, acueducto y alcantarillado del corregimiento Sitio Viejo,
acueducto y alcantarillado sitio Campo Alegre, acueducto y alcantarillado Falda del Cauca,
acueducto comunitario Los Isazas de Titiribí, acueducto y alcantarillado El Volcán,
acueducto y alcantarillado de Los Micos, acueducto El Consuelo, acueducto Otramina,
acueducto El Zancudo y acueducto La terminal con concesiones que suman unos 40 l/s. El
26% de caudal de uso doméstico lo captan acueductos veredales que oscilan entre 1,5 y
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5,0 l/s, siendo el restante acueductos de poblaciones pequeñas y usuarios a lo largo de la
cuenca. En el caso de los vertimientos la principal descarga es la municipal, siendo el más
importante el de Empresas Públicas de Amaga EPAMA S.A E.S. P sobre el Río Amagá, en
menor cantidad se tienen vertimientos residuales domésticos principalmente de las veredas
Sitio Viejo, La Albania, El Corcobado, Camilo C, Nicanor y Piedecuesta y vertimientos
industriales con cierta relevancia de la empresa Agrosan y el matadero de Amagá.
El segundo uso es la pesca (acuicultura) donde existen nueve concesiones de agua,
ubicadas en los municipios de Armenia, Titiribí y Angelópolis, siendo este último el mayor
usuario con una concesión de Aguas de 65 l/s a nombre del municipio con expediente AS12007-31 sobre la quebrada la Clara, la cual fue traspasada a nombre de la Asociación de
trucheros los Ángeles con expediente AS1-2013-22 por 25 l/s, sobre la quebrada La
Quebradona (También conocida como la Bramadora) afluente de la quebrada La Clara la
cual es tributario del río Amagá. Estas dos concesiones se ubican en la vereda La Clara
como se muestra en la figura 3-19. Las otras concesiones son pequeñas oscilando la
mayoría entre 0,15 y 0,50 l/s.
El tercer uso es industrial el 48% del caudal concesionado se utiliza para explotación minera
sobre la quebrada La Maní afluente de la quebrada del Medio, tributario del río Amagá en
la vereda Sitio Viejo del municipio de Titiribí. El 22% se utiliza para beneficio de escorias
residuales de fundición de Mineros Nacionales sobre la fuente la Pita, afluente de Caño
Honda Tributario del río Amagá, el 17% se usa por Cueros Vélez en el proceso de curtido
de pieles sobre la quebrada Yarumal (también llamada quebrada Peñas) ubicada en la
vereda las Peñas, en el municipio de Amagá, el 13% restante se encuentra en industrias
como Sunward Resources Sucursal Colombia ubicada en el municipio de Titiribí la cual se
encarga de exploración y explotación de proyectos de plata y oro, sobre las quebradas La
Maní , afluente de la quebrada El Medio, tributaria del rio Amagá y La Frana la cual también
es tributario del río Amagá, procesos de beneficio de café, humedecimiento de arcillas,
lavado de arenas y beneficio de oro, la mayoría de las concesiones de aguas en este uso
oscilan entre 0,15 y 0,50 l/s. Adicionalmente se tienen usos industriales en empresas tales
como Concrearenas, ladrillera San Fernando, matadero de Amagá (PLAFA), Agrosan, entre
otras. Concrearenas es una empresa que se visitó en la cuenca de la quebrada La Maní
del Cardal y realiza sus actividades a la fecha.
El cuarto uso es el pecuario como se observa, la mayor parte de las concesiones se
encuentran en el municipio de Titiribí en áreas agrícolas heterogéneas (mosaicos de
cultivos pastos y espacios naturales), se identifica en la parte baja de la cuenca (municipios
de Titiribí y Armenia) al igual que en las zonas cercanas al casco urbano del municipio de
Amagá. El quinto uso es riego y silvicultura que se asocia a una actividad de agricultura
principalmente en las áreas agrícolas heterogéneas (mosaicos de cultivos pastos y
espacios naturales) en los municipios de Amagá, Titiribí y Armenia; en la Fotografía 3-11
se evidencia la actividad agrícola y pecuaria en el municipio de Armenia.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág. 134 de 232

Figura 3-19 Localización usuarios relevantes en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Fotografía 3-11 Actividad agrícola (café) y pecuaria (ganadería) en Armenia

Fuente: Corantioquia, 2017

En el caso de los vertimientos la principal descarga es la municipal, siendo la más
importante el de Empresas Públicas de Amagá EPAMA S.A E.S.P sobre el Río Amagá, en
menor cantidad se tienen vertimientos residuales domésticos principalmente de las veredas
Sitio Viejo, La Albania, el Corcobado, Camilo C, Nicanor y Piedecuesta. Los permisos de
vertimientos están distribuidos por residual industrial y residual doméstico como se muestra
en la Tabla 3-54.
Tabla 3-54 Distribución de caudal de vertimientos por usos en la cuenca del río
Amagá
Tipo de Vertimiento

Caudal
por Uso
(l/s)

Residual Doméstico
Residual Industrial

19,9
66,5

Total
86,4
Fuente: Corantioquia, 2017

Es importante resaltar que en el municipio de Amagá hay una actividad industrial fuerte
donde el principal receptor de estos vertimientos industriales es la quebrada Yarumal. Sobre
esta se encuentran Carbones San Fernando, fábricas ladrillera de bloques, fábrica de
varillas de hierro, tejares, entre otros. Sobre el Rio Amagá en esta zona determinada en el
EOT como industrial fuerte vierte Abonos El Sol, y sobre la quebrada La Maní del Cardal se
encuentra Concrearenas y Agrosan. En el caso de los permisos de vertimientos el
vertimiento industrial es el segundo en importancia, como producto de la actividad industrial
y minera anteriormente mencionada y se encuentran en mayor proporción en las veredas
Piedecuesta, Nicanor, Camilo C y Sitio Viejo.
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Figura 3-20 Distribución de caudales para uso agrícola y pecuario contrastado con el mapa de coberturas cuenca del
río Amagá metodología Corine Land Cover 2007

Fuente: Corantioquia, 2017
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Fotografía 3-12 Uso Industrial vertimiento de Concrearenas y lavado de arena ilegal,
sobre la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2016

Fotografía 3-13 Industrias que vierten sobre la quebrada Yarumal o Las Peñas

a) Concrearenas

b) Cueros Vélez

d)Fábrica de Varillas

c) CarbonesSan Fernando
Fuente: Corantioquia, 2016
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Fotografía 3-14 Rio Amagá después de la descarga de La Maní del Cardal y la
quebrada Yarumal o Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2016

3.8 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE QUEJAS ASOCIADAS AL RECURSO
HÍDRICO
El tema del recurso hídrico necesario para la vida, es una preocupación mundial que en
diferentes escalas exige no sólo la gestión de las entidades corresponsables y competentes
de su cuidado y protección, sino que además involucra el compromiso de los ciudadanos
urbanos y rurales. El objetivo 6 Agua y saneamiento17 establecido en los objetivos de
desarrollo sostenible, por ejemplo, contempla dentro de sus metas a 2030 entre otras,
mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del
vertimientos y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos;
así como, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de
la gestión del agua y el saneamiento, por mencionar solo algunos que tienen que ver con
el objeto de estudio.
En este sentido se hace mención a las problemáticas ambientales y en especial a las
asociadas con el recurso hídrico, tomadas como referente importante las planteadas en el
Foro Subregional “De qué vivirán los pobladores rurales”, realizado por la Gobernación de
Antioquia (mayo 31 y junio de 2013) en donde se mencionan algunas problemáticas
relacionadas con:


Abandono del Estado hacia las comunidades rurales



Falta de capacitación a líderes para la toma de decisiones



Agotamiento del agua



Tala de bosques y disminución de zonas forestales y de protección



Degradación de suelos

17

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html
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Crecimiento urbanístico de los corregimientos



Ausencia de una política de uso del suelo, entre otros aspectos.

El mismo documento señala que en los temas de la producción rural de bienes y servicios,
se presentan dificultades en la disponibilidad de agua, debido al crecimiento de la demanda
hídrica, la deforestación de márgenes y nacimientos que generan procesos erosivos y
sedimentación de las quebradas, el inadecuado tratamiento a las aguas servidas urbanas
y rurales, la invasión de las áreas de protección de las fuentes hídricas en las zonas
urbanas, el aumento en la demanda de bienes y servicios ambientales como el recurso
agua, la degradación de suelos por condiciones climáticas, la desertificación debido a la
pérdida parcial de suelo, las áreas altamente susceptibles a la erosión y movimientos en
masa, como situaciones de especial importancia.
El Plan de Acción de Corantioquia 2016-2019, en la fase de diagnóstico y como resultado
de un análisis técnico y complementado en los talleres territoriales realizados, determinó
como problemas y prioridades ambientales:


Inadecuada distribución y ocupación de la sociedad en el territorio.



Uso y apropiación inadecuada de los recursos naturales



Cambios y afectaciones a las dinámicas ambientales inmersas en el desarrollo de las
actividades productivas



Impacto negativo a las dinámicas socioculturales

Situaciones que, en un ejercicio de validación y priorización de problemas posterior, con
actores externos se resalta la preponderancia del problema relacionado con el “Manejo
inadecuado y contaminación de recurso agua”.
El POMCA del río Amagá (Corantioquia, 2009) destaca como problemas ambientales en la
cuenca, donde se menciona:


Manejo inadecuado y uso irracional del agua, originado por la falta de sensibilización y
educación para el uso racional del agua.



Desprotección de las áreas de retiro y de captación, generado por la deforestación, en
donde los productores agropecuarios no respetan los retiros a las fuentes de agua e
invaden las zonas de retiro con cultivos de café y caña y hay fácil acceso al ganado.



Mal estado de las obras asociadas a los sistemas de acueducto en la parte alta y media
de la cuenca, por la falta de organización de las comunidades. Mal manejo de los
acueductos existentes. Las estructuras no corresponden a diseños técnicos.



Presión del recurso hídrico por la creciente demanda para uso pecuario en la parte
media – alta de la cuenca, debido al incremento de grandes porcícolas.

Adicional a lo cual, se consideran otras afectaciones asociadas a la contaminación por
agroquímicos y disposición de residuos sólidos en los municipios de Angelópolis y Titiribí,
contaminación por vertimiento de aguas residuales en todas las cabeceras urbanas,
contaminación por lavado de café en todos los municipios y denudación del suelo por tala
de bosques en las cabeceras de la cuenca.
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Complementario a las situaciones enunciadas desde lo territorial se evidencian
preocupantes condiciones de afectación del recurso hídrico originadas en muchos casos
por las actividades económicas, un uso irracional de los recursos naturales, inadecuado
uso del suelo, por ejemplo, son determinantes para la afectación de los ecosistemas.
De acuerdo al recorrido realizado por el equipo de Corantioquia en salida de reconocimiento
de problemáticas ambientales, en compañía del equipo que adelanta la formulación del
POMCA se pudo establecer la existencia de problemáticas de afectación a la calidad del
agua, por dos vertimientos considerables sobre la quebrada La Maní afluente del río
Amagá, el primer vertimiento lo genera la extracción de arena ilegal que se efectúa sobre
el cauce de esta quebrada, presentándose además una estructura ilegal para dicha
extracción; el segundo vertimiento lo produce Concrearenas que, aunque cuenta con
sistemas de tratamiento se evidenció que no son suficientes para el caudal vertido que
producen, tal como se aprecia en la secuencia de las siguientes cuatro fotografías, las dos
primeras de la quebrada La Maní y las dos siguientes de afectación por la minera
Concrearenas, tal como se discutió en el numeral anterior.
Parte del trabajo de campo se hizo mediante el acercamiento a los actores institucionales
y sociales que se realizó con el apoyo de la profesional de enlace para la Oficina Territorial
Aburrá Sur, a partir de lo cual se gestionó la participación en algunas Mesas ambientales
agendadas en los municipios, con el fin de socializar el proyecto e identificar actores
sociales claves para el proceso de planeación, y posteriormente se hizo el contacto directo
con alcaldes o funcionarios a cargo de la convocatoria de las mesas ambientales en cada
municipio.
De este proceso de acercamiento al territorio se logró participar de aquellas Mesas
ambientales que funcionan con regularidad o que fueron programadas a solicitud del
consorcio o reunirse con algunos actores sociales en espacios de participación municipal,
excepción de Heliconia y Caldas con quienes no se logró coincidir con sus agendas, el
resultado de la participación en estos espacios se muestra en un resumen de los aspectos
abordados, relacionados al tema de problemáticas con el recurso hídrico identificados por
los actores sociales e institucionales.
3.8.1

Mesa ambiental de Amagá

En este encuentro de participación de la Mesa ambiental de Amagá, realizado el 27 de
enero de 2017, uno de los objetivos fue presentar los alcances del Plan de Ordenamiento
del Recurso Hídrico respecto a los objetivos, fases y resultados esperados. Los
participantes centraron el debate en el tema del manejo de residuos sólidos, que a su juicio
se constituye en una de las problemáticas más relevantes que afectan la calidad del agua.
La preocupación por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en el municipio,
expresaron, compromete no sólo a las comunidades con sus prácticas inadecuadas en el
manejo de las basuras, sino que corresponde a una gestión social y ambiental de la
empresa de servicios públicos EPAMA, que pese a que cuenta con un Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, la problemática subsiste, debido a la escasa
operatividad de la Empresa en la recolección y disposición final, frente a lo cual la Mesa
considera que el Plan debe actualizarse e implementarse.
Un aspecto que identifica la Mesa como conflicto asociado al tema del uso del agua es el
crecimiento desordenado (no planificado) de la población, evidente en el auge de la
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construcción de viviendas con una pauta de asentamiento informal. Esta población
demanda agua para consumo humano y al no tener acceso a un servicio formal se toma
por diferentes medios, con la consecuente situación de mal disposición de aguas residuales
en las fuentes hídricas. Este fenómeno expuesto se corresponde con lo identificado en la
variable de población, desarrollada en este documento.
Un tercer factor mencionado y considerado como problemática social, es el de la minería
de carbón en el municipio. Tema en el que no se percibe una preocupación por la afectación
ambiental y más específicamente, las consecuencias de esta actividad sobre el recurso
hídrico, comprensible porque es la principal actividad económica del municipio, de tradición
histórica, tal como se describió en la caracterización cultural y económica.
En una indagación con los participantes para detectar su percepción sobre las principales
problemáticas asociadas al recurso hídrico se pudo constatar que la minería no está dentro
de los factores principales de presión. Frente a la pregunta ¿existen conflictos por el uso
del agua en el territorio? Las respuestas estuvieron orientadas principalmente al tema de la
Alta demanda de agua para construcciones de vivienda, como principal problemática
(respuesta de mayor frecuencia) y otras relacionadas con:
-

Disposición inadecuada de los residuos sólidos

-

Vertimientos domésticos e industriales sin tratamiento

-

Concesiones ilegales y legales
Fotografía 3-15 Mesa ambiental municipio de Amagá

Fuente: Corantioquia 2017

Esta situación en relación al objeto del presente estudio, es un indicador importante de la
percepción social sobre un futuro con algún riesgo de escasez del recurso, ante el
fenómeno de conurbación y asentamientos informales en áreas rurales, de no
implementarse acciones que permitan un ordenamiento del territorio y control del
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crecimiento de la población. Una excepción a la opinión general lo marca el consejero de
cuenca Erwin Zaapp, quien enuncia la compleja situación social y ambiental que
desencadena una práctica tradicional alrededor de la informalidad de la minería.
3.8.2

Mesa Ambiental de Angelópolis

El acercamiento a este espacio de participación se dio en el marco de la presencia
institucional de Corantioquia al municipio de Angelópolis el día 21 de octubre de 2016, en
donde se dio la posibilidad de socializar el PORH del río Amagá a representantes de la
Mesa ambiental y otros funcionarios participantes (véase Fotografía 3-16).
Frente a la pertinencia del instrumento de planificación los asistentes comentan la
necesidad de que pueda articularse a las acciones que actualmente se adelantan en la
construcción del POMCA del río Amagá, en el cual algunos de los asistentes han
participado.
Se expone como especial preocupación en el tema del recurso hídrico, la afectación que se
viene dando al recurso por efecto de la minería, especialmente, sobre el afluente La Clara
en donde se presenta un número importante de mineros ilegales que hacen extracción de
carbón de socavón, con serias afectaciones no solo sobre el ambiente y recurso agua, sino
también y en especial sobre la salud y la seguridad de las personas, según la percepción
de los participantes a la mesa ambiental. Pese a esta situación, esta es la principal fuente
de empleo para gran parte de la población del municipio y seguirá siéndolo, al no contar
con muchas fuentes de empleo que les permita solucionar sus necesidades básicas.
De la misma manera se expone una preocupación por el tema de la reserva el Romeral, la
cual, según sus pobladores, presenta afectaciones debido la plantación de pinos que se
adelanta, reemplazando de esta manera, la vegetación nativa. Situación que pone en
riesgo, la conservación del ecosistema.
Fotografía 3-16 Mesa ambiental Municipio de Angelópolis

Fuente: Corantioquia 2017
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Finalmente se presenta el tema del manejo inadecuado de los residuos sólidos, com o una
problemática de interés, ya que es común que las personas arrojen a las fuentes de agua
basuras y animales muertos de manera indiscriminada, ocasionando afectación a la calidad
de las fuentes receptoras de basura.
3.8.3

Mesa ambiental de Armenia

De acuerdo a lo mencionado por el enlace para las Mesas Ambientales de Corantioquia
para la Territorial Aburrá Sur Dayana Osorio, el proceso organizativo y de gestión de este
municipio es bajo, por lo que no fue posible una reunión de la Mesa para una aproximación
a la identificación de las problemáticas; sin embargo, se tuvo la posibilidad de realizar tres
entrevistas a representantes de la JAC del Corregimiento de La Herradura, representante
de la JAC Los Mojones y el vicepresidente de la JAC Sur, quienes refieren que los conflictos
que se presentan por el uso del recurso hídrico, tienen que ver con:


El costo que se paga por el agua



La contaminación de las fuentes hídricas por basuras



Falta de agua en época de verano

Como puede apreciarse, para los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, la
problemática del agua está asociada a temas del servicio público en primer lugar y que
puede estar relacionado a la baja cultura de pago, referida por algunos funcionarios. En
segundo lugar, aparece el tema de calidad del agua y en tercero el de la escasez. El
concepto de conflicto por uso en realidad no fue evidenciado, aunque sí deja ver la
percepción de algunos actores sociales, donde se puede observar que el agua es
importante en tanto es un recurso para consumo humano.
3.8.4

Mesas Ambientales de Titiribí, Caldas y Heliconia

Es pertinente mencionar que las Mesas ambientales de estos municipios no tienen una
regularidad en sus reuniones, sus encuentros son más bien esporádicos, durante la fase
de diagnóstico no se reunieron, por lo que resultaron ser una instancia de participación que
responde a dinámicas propias de los grupos, siendo la gestión de la consultoría poco
productiva en la búsqueda de participar de estos espacios.
De la indagación realizada, es posible decir que estas Mesas las conforman tanto actores
sociales como institucionales, en varias de ellas la lideran los propios funcionarios de las
Umatas, como el caso de Titiribí, y como las de los anteriores municipios se ocupan de
formular unos planes operativos, que presentan a las alcaldías, a fin de que sean
considerados sus proyectos en los distintos planes institucionales. De estos planes
operativos, fue recurrente encontrar enunciados respecto a la necesidad de fortalecer el
Comité interinstitucional de educación ambiental –Cidea- y estimular la formulación de
Proyectos Educativos Ambientales-Praes en las instituciones educativas. Es decir, la
educación ambiental en primer orden de importancia de la gestión ambiental. En algunos
casos se incorporan temas de protección y ampliación de áreas de reserva y manejo de
residuos sólidos; todos a un nivel genérico que no permite identificar qué tanto se precisan
están problemáticas y se desarrollan los proyectos.
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Problemáticas y conflictos identificados a partir de la revisión de PQRS

Para finalizar este capítulo se presenta el resultado de análisis de las Peticiones, Quejas,
Recursos y Sugerencias - PQRS de la cuenca del río Amagá, con base en la revisión de la
recepción de las PQRS en la Oficina Territorial Aburra Sur y consolidadas de manera física
y en la plataforma e-sirena, previo rastreo realizado de manera conjunta con el equipo
técnico. Con ellos se definieron unas tipologías que permitiera agrupar los temas y
asociarlos al recurso hídrico, tal como se muestra a continuación.
Se revisaron 53 PQRS, atendidas en la Oficina Territorial Aburra Sur, 4 expedientes que
fueron consultados de manera física y a través de la plataforma e-sirena, las cuales fueron
filtradas para determinar cuáles de éstas estaban asociadas al recurso hídrico,
procedimiento que se hizo con la asesoría de los técnicos de la Territorial, para lo cual se
procedió tipificarlas y agruparlas de la siguiente manera:


Contaminación del agua. Referida a vertimientos domésticos, residuos industriales,
explotación minera, actividades pecuarias, agrícolas, arrojan basuras, combustibles,
jabón industrial, trabajos de construcción y material residual del carbón.



Limitaciones para el acceso a recurso debido a conflictos entre los usuarios, por la
obstrucción de las mangueras (se quitan y/o suspende) el uso a otros usuarios.



La deforestación por la tala de árboles, las quemas de la vegetación cercana a las
fuentes de agua, o que causa que el agua se vaya secando.



Desprotección de los nacimientos del agua, debido a que se tala la vegetación que
protege estas fuentes.



Otras situaciones como: captaciones ilegales de agua, afectación a ecosistemas
acuáticos, que producen la muerte de peces, afectados por el polvillo del carbón.

Del resultado del análisis de la información se obtuvo que el 41,25% corresponde a quejas
ambientales por contaminación del agua, el 30% asociadas a la deforestación por tala de
árboles, quema indiscriminada de bosque, y en menor proporción otras problemáticas
como: la desprotección de los nacimientos de agua, afectaciones a los ecosistemas
acuáticos (muerte de peces), limitaciones para el acceso al recurso, esta última relacionada
con conflictos entre usuarios, que toman el recurso dejando a otros sin el acceso. Se
presenta un caso específico en Amagá (Corregimiento Camilo C) referido a un conflicto de
interés ocasionado por la queja que interpone la asociación de usuarios del acueducto
multiveredal, debido a que el acueducto y alcantarillado Camilo C, no deja captar el agua
que surte el acueducto, y no se les permite conectarse a la bocatoma del acueducto para
surtirse del agua y poderla llevar a las veredas El Morro y La Maní del Cardal.
En la Tabla 3-55 se presenta la frecuencia con la que se reportan casos relacionados con
estos cinco tipos de problemática y conflictos.
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Tabla 3-55 Frecuencia de PQRS según tipo de problemática y conflicto
Municipio

Problemática y/o Conflicto
Identificado
Limitaciones para el acceso al recurso

Contaminación del agua
Amagá
Deforestación
Captación ilegal
Afectación a ecosistemas acuáticos
(muerte de peces)
Contaminación del agua
Contaminación del agua y
deforestación
Deforestación

Angelópolis

Armenia

Titiribí

Descripción de la Problemática y/o Conflicto
Debido a que las personas obstruyen las mangueras, las quitan
dejando a otros sin el recurso,
Causada por vertimientos domésticos, residuos industriales,
explotación minera, actividades pecuarias, agrícolas, arrojan basuras,
combustibles, jabón, trabajos de construcción, material residual del
carbón, etc.
Se hace tala de árboles cerca de las quebradas, quema de árboles
Captación del agua sin permisos

12

Afectación a sabaletas

2

Residuos químicos caen el río, residuos de carbón arrojados al río
Tala indiscriminada y disposición inadecuada de materiales de
construcción
Se hace tala de árboles cerca de las quebradas, quema de árboles
Debido a que las personas obstruyen las mangueras, las quitan
Limitaciones para el acceso al recurso dejando a otros sin el recurso, no se permite conectarse a la
bocatoma, conexiones ilegales.
Quema de bosque
Incendio de bosque
Captación ilegal
Sin permisos
Desprotección de nacimiento de agua Se está tumbando la vegetación protectora del nacimiento
Desprotección de nacimiento de agua Se está tumbando la vegetación protectora del nacimiento
Quema de árboles para extraer carbón, quemas en nacimiento de
Quema de árboles
aguas
Captación ilegal
Sin permisos
Contaminación del agua
Vertimientos domésticos, vertimientos de porquinasa
Limitaciones para el acceso al recurso Captación de dos fuentes
Deforestación
Tala de árboles
Contaminación del agua
Vertimientos domésticos
Fuente: Corantioquia-Oficina Territorial Aburrá Sur, 2016
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Es evidente en los resultados que hay una situación compleja en las veredas Maní del
Cardal, La Chuscala, Nicanor Restrepo, Malabrigo y La Honda, del municipio de Amagá en
donde la afectación se da por la contaminación del agua, a causa de vertimientos
domésticos, residuos industriales, explotación minera, actividades pecuarias, agrícolas,
basuras, combustibles, jabones de uso industrial, trabajos de construcción, material residual
del carbón, especialmente. En la zona de La Clara de jurisdicción de Angelópolis, la
contaminación se presenta especialmente, por la actividad minera, que como se ha
mencionado anteriormente, es un sitio de desarrollo de la actividad minera que brinda
sustento a gran parte de la población de este municipio, como principal fuente de empleo.
En un segundo orden, el tema de la deforestación por tala de árboles y quemas en algunos
casos, es de preocupación en el territorio, especialmente en la zona de Malabrigo, Pueblito
de los Bolívares, Yarumal, y por la antigua vía Amagá –Titiribí, que corresponden
igualmente al municipio de Amagá. Para el caso de Armenia, las zonas o veredas que
reportan tema de deforestación son La Herradura, El Socorro, y Travesías; del mismo modo,
en la vereda Cartagueño se presenta una queja por desprotección al nacimiento del agua.
Ahora bien, a fin de identificar en el territorio dónde se presentan las problemáticas
asociadas a la desprotección de nacimiento, por tala o deforestación, contaminación de
fuentes, conflictos por captación ilegal y falta de acceso se muestran en la Tabla 3-56 y la
Figura 3-21. Esta información se presenta a escala veredal por municipio; algunas de ellas
son Cartagueño y Travesías (Armenia), y El Nudillo (Angelópolis). En el caso de Titiribí solo
se encontró una queja por contaminación del agua por vertimientos domésticos.
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Tabla 3-56 Consolidado de PQRS – Oficina Territorial Aburrá Sur
Municipio

Amagá

Armenia

Angelópolis

Problemática Identificada
Tala de árboles (afectación de fauna)
Tala de árboles (afectación de fauna)
Contaminación del agua (2)
Deforestación
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Afectación a ecosistemas acuáticos
Contaminación del agua
Deforestación
Limitaciones para el acceso al
recurso
Contaminación del agua
Deforestación
Limitaciones para el acceso al
recurso
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Captación ilegal

Vereda
Pueblito de los Sánchez

Total
1

Malabrigo

2

El Bramadero
Pasonivel
La Travesía

1
1
1
1
1

Nicanor Restrepo
Mina - la Clarita

1

Maní del Cardal
Yarumal

3
1

El Cedro

1

La Honda
Corregimiento de Camilo C
Maní del Cardal
Altos la Bonita
A su paso por la antigua vía Amaga-Titiribí,
Caño Empedrado

1
1
1
1

Deforestación
Deforestación
Limitaciones para el acceso al
Camilo C
recurso
Captación ilegal
El Socorro
Limitaciones para el acceso al
recurso
Deforestación
La Herradura
Contaminación del agua
Contaminación del agua
La Quiebra
Desprotección de nacimiento de agua
Travesías
Quema de árboles
Quema de árboles
Cartagueño
Desprotección de nacimiento de agua
Deforestación
El Cedro
Desprotección de nacimiento de agua
El Nudillo
Deforestación
La Clara
Contaminación del agua
Contaminación y deforestación
La Chuscala
Captación ilegal
Santa Bárbara
Contaminación del agua
Santa Rita
Fuente: Corantioquia-Oficina Territorial Aburrá Sur, 2016
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Figura 3-21 Problemáticas asociadas a las PQRS por vereda en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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3.9 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑOS DE PREDIOS
Una de las principales fuentes de estadísticas para el análisis de la distribución de la
tenencia de la tierra y de la propiedad rural en el país, es la información del Catastro
Nacional. El catastro está definido bajo la legislación colombiana como “el inventario o
censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al
Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica,
económica y fiscal” (IGAC, 1998).
El departamento de Antioquia, cuenta con un catastro descentralizado y por lo tanto es
responsable del levantamiento y organización de la información catastral en todo el
departamento, exceptuando al Municipio de Medellín, quien cuenta de igual manera con un
catastro independiente.
La información que se tomó como base para el siguiente análisis fue:
1. Cuenca del río Amagá (ver Figura 3-22), por corresponder esta al área de interés de
este estudio, la cual fue delimitada utilizando la cartografía base a escala 1:25 000
obtenida en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), teniendo en cuenta
principalmente la topografía del área.
2. Información catastral de los Municipios de Amagá, Titiribí, Angelópolis, Armenia, Caldas
y Heliconia, ya que parte de los mismos, se encuentran localizados dentro de la cuenca
del río Amagá, la cual se obtuvo de la página web de la Gobernación de Antioquia en
donde se encuentra publicado y para descarga libre, los polígonos de los predios de
todos los municipios del departamento
Esta información fue obtenida en formato shape y resulta importante resaltar que no
contiene información de propietarios ya que por la ley de Habeas Data, este tipo de
información es privada.
Adicionalmente la información catastral fue solicitada de manera oficial a la Gobernación
de Antioquia, por intermedio de la Corporación con el fin de dar a conocer la utilidad de
la misma, pero a la fecha no se ha recibido respuesta. (ver Figura 3-23).
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Figura 3-22 Cuenca río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-23 Información Predial Municipios de la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-24 Concesiones y vertimientos en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Metodología

Dado que el alcance del proyecto incluye realizar el análisis de la distribución y tamaño de
predios a partir de la información catastral disponible, asociado a la presión sobre la
demanda y calidad del agua, el trabajo empleado fue el siguiente:


Se tomó la información de las concesiones y los vertimientos de los municipios de
Armenia, Angelópolis, Amagá, Titiribí, Heliconia y Caldas entregados por los
profesionales en Monitoreo la cual contenía la información de caudal concesionado
o autorizado para vertimiento que ya se encontraba depurada o filtrada con el criterio
anteriormente mencionado. Esta información contiene la georreferenciación del
punto de captación por lo cual se procedió a espacializar la misma utilizado el
software Arcgis.



Una vez se tuvieron espacializados los puntos de concesiones y vertimientos, se
eliminaron los que no se encontraban localizados dentro la cuenca del río Amagá.
(ver Figura 3-24).



Se cruzó la información espacializada de los puntos de las concesiones y los
vertimientos con la información predial de los mismos municipios , dejando
únicamente los predios que dichos puntos interceptaron, para de esta manera
obtener los predios que están demandando agua o realizando vertimientos que
afecten la calidad del agua del río Amagá o alguno de sus afluentes (ver Figura
3-25).



Una vez se obtuvieron los predios, se cruzaron con las subcuencas más importantes
como son Quebrada El Medio, Quebrada La Horcona, Quebrada El Tambo,
Quebrada La Balsala, Quebrada La Frana, Quebrada La Maní, Quebrada Potrerillo,
Quebrada La Clara, Quebrada La Maní de Cardal, Quebrada Yarumal, Quebrada
La Potrera, Quebrada La Lindera, Caño Honda y Río Amagá para analizar la
distribución y el tamaño de los mismos. (ver Figura 3-25).



Dentro de los análisis realizados se incluyen gráficas a lo largo del documento que
muestran tanto el número de predios como el área de los mismos, que s e
encuentran localizados en cada una de las subcuencas mencionadas y
adicionalmente se utilizan rangos de propiedad los cuales constituyen una
aproximación a la concentración de la propiedad.
Para lo anterior fueron utilizados los rangos de tamaños de predios definidos por el
IGAC y la Universidad de los Andes en su publicación “Atlas de la Distribución de la
Propiedad Rural en Colombia” (IGAC, 2012) y son los siguientes:
Tabla 3-57 Clasificación de tamaños de predios
Clasificación

Extensión Del Predio

Grande

Mayor a 200 ha

Mediana

Entre 20 y 200 ha

Pequeña

Entre 10 y 20 ha

Minifundio

Entre 3 y 10 ha

Microfundio

Menores a 3 ha
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Figura 3-25 Localización predios con concesión de captación

Fuente: Corantioquia 2017
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Análisis de la distribución y tamaño de predios en relación con la demanda de
agua (concesiones)

Para los análisis realizados, se tomaron en cuenta únicamente los predios localizados
dentro de la cuenca del río Amagá, los cuales se identificaron con base en los usuarios
reportados en el RURH durante la fase de diagnóstico. Se localizaron concesiones para
captación de 0,15 l/s o superiores con el fin evidenciar aquellos que son más
representativos para el análisis de la demanda de agua del río estudiado. Estos predios se
muestran en la Figura 3-25 en donde fueron subdivididos por municipio.
3.9.2.1 Municipio de Amagá
En el municipio de Amagá se encuentran localizados 31 predios que corresponden a las
captaciones de agua de la cuenca del río Amagá, 21 a nombre de personas jurídicas y 10
a nombre de personas naturales y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 3-58 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Amagá
Subcuenca

No Predios
Persona Jurídica

Área
(ha)

Quebrada La Clara

6

116,7

Quebrada La Maní

2

2,6

Quebrada La Potrera

3

3,4

Quebrada La Maní del Cardal

4

51,4

Quebrada Yarumal

4

25,7

Río Amagá

2

40,9

Total

21

240,7

Fuente: Corantioquia 2017

Figura 3-26 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Amagá
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Figura 3-27 Distribución asociada al área (ha) de los predios con concesiones
Persona Jurídica – Municipio de Amagá
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11%
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Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 3-59 Número de predios con concesiones Persona Natural – Municipio de
Amagá
No Predios
Persona Natural
Quebrada La Clara
1
Quebrada La Maní
1
Quebrada La Potrera
2
Quebrada La Maní del Cardal
2
Quebrada Yarumal
4
Total
10
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca

Área
(ha)
3,3
2,1
42,9
15,5
78,6
142,4

Figura 3-28 Número de predios con concesiones Persona Natural – Municipio de
Amagá
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Figura 3-29 Distribución asociada al área de los predios con concesiones Persona
Natural – Municipio de Amagá
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Fuente: Corantioquia 2017

3.9.2.2 Municipio de Titiribí
En el municipio de Titiribí se encuentran localizados 36 predios que corresponden a las
captaciones de agua de la cuenca del río Amagá, 18 a nombre de personas jurídicas y 18
a nombre de personas naturales y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 3-60 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Titiribí
No Predios
Persona Jurídica
Caño Honda
2
Quebrada El Medio
9
Quebrada La Frana
3
Río Amagá
4
Total
18
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca

Área
(ha)
38,7
562,2
41,1
564,8
1.206,8

Figura 3-30 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Titiribí
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Figura 3-31 Distribución asociada al área de los predios con concesiones Persona
Jurídica – Municipio de Titiribí
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Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 3-61 Número de predios con concesiones Persona Natural – Municipio de
Titiribí
No Predios
Persona Natural
Caño Honda
4
Quebrada El Medio
6
Quebrada El Tambo
1
Quebrada La Balsala
2
Quebrada La Frana
3
Río Amagá
2
Total
18
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca

Área
(ha)
70,1
321,9
149,4
73,5
173,1
389,0
1.177,2

Figura 3-32 Número de predios con concesiones Persona Natural – Municipio de
Titiribí
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Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 3-33 Distribución asociada al área de los predios con concesiones Persona
Jurídica – Municipio de Titiribí
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Fuente: Corantioquia 2017

3.9.2.3 Municipio de Caldas
En el municipio de Caldas se encuentran localizados 7 predios que corresponden a las
captaciones de agua de la cuenca del río Amagá, 5 a nombre de personas jurídicas y 2 a
nombre de personas naturales y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 3-62 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Caldas
No Predios
Persona Jurídica
Quebrada Potrerillo
1
Río Amagá
4
Total
5
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca

Área
(ha)
31,5
638,5
670,0

No. de Predios

Figura 3-34 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Caldas
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Figura 3-35 Distribución asociada al área de los predios con concesiones Persona
Jurídica – Municipio de Caldas

5%

Quebada Potrerillo
Río Amagá

95%

Fuente: Corantioquia 2017

En cuanto a los predios en donde se encuentran localizadas captaciones de agua a nombre
de persona natural en el Municipio de Caldas, se encuentra que hay dos (2) predios
localizados directamente sobre el río Amagá, los cuales suman un área de 428,1 hectáreas.
3.9.2.4 Municipio de Angelópolis
En el municipio de Angelópolis se encuentran localizados 16 predios que corresponden a
las captaciones de agua de la cuenca del río Amagá, 11 a nombre de personas jurídicas y
5 a nombre de personas naturales y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 3-63 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Angelópolis
No Predios
Persona Jurídica
Quebrada La Clara
4
Quebrada La Horcona
4
Quebrada La Lindera
2
Río Amagá
1
Total
11
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca

Área
(ha)
695,3
1.401,0
246,8
11,8
2.354,9

No. de Predios

Figura 3-36 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Angelópolis
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Figura 3-37 Distribución asociada al área de los predios con concesiones Persona
Jurídica – Municipio de Angelópolis
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Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 3-64 Número de predios con concesiones Persona Natural – Municipio de
Angelópolis
No Predios
Persona Natural
Quebrada La Clara
1
Quebrada La Horcona
3
Río Amagá
1
Total
5
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca

Área
(ha)
16,3
285,7
9,7
311,7

Figura 3-38 Número de predios con concesiones Persona Natural – Municipio de
Angelópolis
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Figura 3-39 Distribución asociada al área de los predios con concesiones Persona
Natural – Municipio de Angelópolis
3%

5%

Quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia 2017

3.9.2.5 Municipio de Heliconia
En el municipio de Heliconia se encuentran localizados 2 predios que corresponden a las
captaciones de agua de la cuenca del río Amagá, los dos a nombre de personas jurídicas,
localizados en la subcuenca de la quebrada La Horcona y con área sumada de 22 ha.
Tabla 3-65 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Heliconia
No Predios
Persona Jurídica
Quebrada La Horcona
2
Total
2
Fuente: Corantioquia 2017

Área
(ha)
22,0
22,0

Subcuenca

Figura 3-40 Número de predios con concesiones Persona Jurídica – Municipio de
Angelópolis
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3.9.2.6 Municipio de Armenia
En el municipio de Armenia se encuentran localizados 5 predios que corresponden a las
captaciones de agua de la cuenca del río Amagá, los cinco a nombre de persona natural,
localizados en la subcuenca de la quebrada La Horcona y con área sumada de 244,5 ha.
Tabla 3-66 Número de predios con concesiones Persona Natural – Municipio de
Armenia
Subcuenca
Quebrada La Horcona
Total

No Predios Persona Natural
5
5
Fuente: Corantioquia 2017

Área (ha)
244,5
244,5

Figura 3-41 Número de predios con concesiones Persona Natural – Municipio de
Armenia
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Fuente: Corantioquia 2017

3.9.2.7 Consolidado de concesiones
En total, se encuentran localizados dentro de la cuenca del río Amagá, 97 predios en los
cuales se realiza captación de agua mayor a 0,15 l/s; 31 en el municipio de Amagá, 36 en
el municipio de Titiribí, 7 en el municipio de Caldas, 16 en el municipio de Angelópolis, 2 en
el Municipio de Heliconia y cinco en el municipio de Armenia. Las áreas de los 97 predios
varían desde 0.5 hectáreas hasta 1165 hectáreas. La distribución por el tamaño de los
mismos se realizó según la clasificación de rangos de tamaños de predios, definida por el
IGAC y la Universidad de los Andes en su publicación (IGAC, 2012), como se describe en
la metodología de este capítulo y los resultados se exponen en la Tabla 3-67 y Figura 3-42.
Tabla 3-67 Distribución de predios con captación de agua por tamaño de propiedad

Microfundio
Minifundio
Pequeño

22
13
13

No Predios
(%)
22,7%
13,4%
13,4%

Mediano
Grande

43
6

44,3%
6,2%

Tamaño De Predio

Total
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No Predios

97
100,0%
Fuente: Corantioquia 2017

Área
(ha)
25,5
77,3
174,6

Área
(%)
0,4%
1,2%
2,7%

3203,9
3036,9

49,2%
46,5%

6518,2

100,0%
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Figura 3-42 Distribución de predios con captación de agua por tamaño de propiedad
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Fuente: Corantioquia 2017

3.9.3

Análisis de la distribución y tamaño de predios en relación con la calidad del
agua (vertimientos)

Para los análisis realizados, se tomaron en cuenta únicamente los predios localizados
dentro de la cuenca del río Amagá, en donde se localizan vertimientos de 0,12 l/s o
superiores con el fin evidenciar aquellos que son más representativos para el análisis de la
calidad del agua del río estudiado. Estos predios se muestran en la siguiente figura, en
donde fueron subdivididos por municipio y por persona natural y jurídica ya que los datos
de la corporación generalmente están recopilados de esta manera, se debe tener en cuenta
que para los municipios de Caldas y Heliconia no se identifican predios relacionados con
vertimiento de aguas.
3.9.3.1 Municipio de Amagá
En el municipio de Amagá se encuentran localizados 10 predios que cuentan con permiso
para realizar vertimientos mayores a 0,12 l/s en la cuenca del río Amagá, 8 a nombre de
personas jurídicas y dos a nombre de persona natural y se encuentran distribuidos de la
siguiente manera:
Tabla 3-68 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Jurídica –
Municipio de Amagá
No Predios
Persona Jurídica
Río Amagá
3
Quebrada La Maní
1
Quebrada La Honda
1
Quebrada San Pedro
2
Quebrada La Paja
1
Total
8
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca

CORANTIOQUIA
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Área
(ha)
20,9
4,7
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4,9
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Figura 3-43 Localización de predios con permiso de vertimiento

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 3-44 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Jurídica –
Municipio de Amagá
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Fuente: Corantioquia 2017.

Figura 3-45 Distribución asociada al área de los predios con permiso para
vertimiento Persona Jurídica – Municipio de Amagá
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Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 3-69 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Natural –
Municipio de Amagá
No Predios
Persona Natural
Río Amagá
1
Quebrada La Honda
1
TOTAL
2
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca
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Figura 3-46 Distribución asociada al área de los predios con permiso para
vertimiento Persona Natural– Municipio de Amagá

48%

Quebrada La Honda
52%
Río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017

3.9.3.2 Municipio de Titiribí
Tabla 3-70 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Juridica –
Municipio de Titiribí
No Predios
Persona Jurídica
Quebrada El Medio
13
Quebrada La Mica
1
Quebrada La Zarzala
2
TOTAL
16
Fuente: Corantioquia 2017

Área
(ha)
233.9
325,2
3.4
562,5

Subcuenca

Figura 3-47 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Jurídica –
Municipio de Titiribí
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En el municipio de Titiribí se encuentran localizados 19 predios que cuentan con permiso
para realizar vertimientos mayores a 0,12 l/s en la cuenca del río Amagá, 16 a nombre de
personas jurídicas y tres a nombre de persona natural y se encuentran distribuidos de la
siguiente manera:
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Figura 3-48 Distribución asociada al área de los predios con permiso para
vertimiento Persona Jurídica – Municipio de Titiribí
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Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 3-71 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Natural –
Municipio de Titiribí
No Predios
Persona Natural
Quebrada El Medio
1
Río Amagá
1
Quebrada La Horcona
1
Total
3
Fuente: Corantioquia 2017
Subcuenca

Área
(ha)
1,3
149,4
35,09
185,6

Figura 3-49 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Natural –
Municipio de Titiribí
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Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 3-50 Distribución asociada al área de los predios con permiso para
vertimiento Persona Natural – Municipio de Titiribí
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Fuente: Corantioquia 2017

3.9.3.3 Municipio de Angelópolis
En el municipio de Angelópolis se encuentran localizados 3 predios que cuentan con
permiso para realizar vertimientos mayores a 0,12 l/s en la cuenca del río Amagá, todos a
nombre de persona jurídica y se encuentran distribuidos dos en la Subcuenca de la
Quebrada La Clara y uno en caño Amagamiento, la sumatoria del área es de 49,17
hectáreas.
Tabla 3-72 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Jurídica –
Municipio de Angelópolis
Subcuenca
Quebrada La Clara
Caño Amagamiento
Total

No Predios
Persona Jurídica
2
1
3

Área
(ha)
48,58
0,59
49,17

Fuente: Corantioquia 2017

Figura 3-51 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Jurídica –
Municipio de Angelópolis
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Figura 3-52 Distribución asociada al área de los predios con permiso para
vertimiento Persona Jurídica – Municipio de Angelópolis
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Fuente: Corantioquia 2017

3.9.3.4 Municipio de Armenia
En el municipio de Armenia se encuentran localizados 25 predios que cuentas con permiso
para realizar vertimientos mayores a 0,12 l/s en la cuenca del río Amagá, todos a nombre
de persona jurídica y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 3-73 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Jurídica –
Municipio de Armenia
Subcuenca
Quebrada La Herradurita
Quebrada La Horcona
Total

No Predios
Persona Jurídica
23
2
25

Área
(ha)
218,7
4,2
222,9

Fuente: Corantioquia 2017

Figura 3-53 Número de predios con permiso de vertimiento Persona Jurídica –
Municipio de Armenia
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Figura 3-54 Distribución asociada al área de los predios con permiso para
vertimiento Persona Jurídica – Municipio de Armenia
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98%

Fuente: Corantioquia 2017

3.9.3.5 Consolidados vertimientos
Tabla 3-74 Distribución de predios con permiso de vertimiento, por tamaño de
propiedad
Tamaño de Predio

No Predios
(%)
31
54,4 %
13
22,8 %
4
7%
8
14 %
1
1,8 %
57
100%
Fuente: Corantioquia 2017

No Predios

Microfundio
Minifundio
Pequeño
Mediano
Grande
Total

Área

Área (%)

29,7
66,8
50,1
592,7
325,2
386,4

2,8 %
6,3%
4,7%
55,7%
30,6
100,0%

Figura 3-55 Distribución de predios con permiso de vertimiento por tamaño de
propiedad
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En total, se encuentran localizados dentro de la cuenca del río Amagá, 57 predios con
permiso de vertimiento de agua mayor a 0,12 l/s; 10 en el municipio de Amagá, 19 en el
municipio de Titiribí, 3 en el municipio de Angelópolis y 25 en el municipio de Armenia. Las
áreas de los mismos se encuentran entre 0,6 y 325 ha. La distribución por el tamaño de los
mismos se realizó según la clasificación de rangos de tamaños de predios, definida el IGAC
y la Universidad de Los Andes en su publicación (IGAC, 2012), como se describe en la
metodología de este capítulo y los resultados que están en la Tabla 3-74.
Como síntesis de la información presentada con relación al análisis de la distribución y el
tamaño de predios, se tiene lo siguiente:
En el análisis del análisis del tamaño de los predios, tanto en los permisos de vertimientos
como en las concesiones para captación, se observa que un porcentaje importante de
predios (23% en concesiones y 54% en vertimientos, teniendo en cuenta solo el número de
registros como se observa en la Figura 3-42 y Figura 3-55) son microfundios, es decir,
presentan áreas por debajo de 3 hectáreas y por tanto, por debajo la UAF de la zona, la
cual se encuentra entre 5 y 7 ha para uso agrícola, entre 13 y 17 ha para uso mixto y entre
41 y 56 ha para uso en ganadería.
Sin embargo es importante resaltar que el número de predios empleados para los análisis
de este capítulo solo representan aproximadamente un 2% del total de predios existentes
en la cuenca, dado que fueron los resultantes del cruce con los datos del RURH y por lo
tanto no es una muestra que se pueda utilizar para calificar la propiedad en la cuenca del
río Amagá como sobreexplotada, solo nos permite ver que en relación a la presión sobre la
demanda del recurso hídrico, están asociados en su mayoría predios de mediano tamaño
y en relación con la calidad, están asociados en su mayoría, predios de tamaño pequeño.
En cuanto a la distribución de los predios involucrados en la captación, se obtiene que se
encuentran localizados de manera homogénea en las diferentes subcuencas, es decir no
se presenta una concentración marcada de predios con concesión de aguas hacia algún
costado de la cuenca del río Amagá, indicando que a lo largo de todo el recorrido del río
Amagá y sus principales afluentes, se realizan captaciones de agua y se tendría que evaluar
la disponibilidad del recurso para determinar si probablemente puedan presentarse
problemas de escases o si por el contrario se puede continuar con el otorgamiento de
permisos para captar.
Los vertimientos de la cuenca del rio Amagá, se encuentran localizados en el costado sur
y occidente de la cuenca, especialmente en los municipios de Titiribí y Armenia en zonas
cercanas a la cabecera municipal, lo que indica que, en relación con la calidad del agua, la
zona que podría presentar mayor contaminación o índices bajos de calidad del recurso
hídrico en el río Amagá, es la zona aguas abajo de la confluencia con la quebrada La Mica,
hasta la descarga en el río Cauca.
En el Mapa 5B_Predial_RA, el cual se encuentra incluido en el producto de SIG del PORH,
se observan la totalidad de predios relacionados con demanda y calidad del agua para la
cuenca del río Amagá.
Los anexos correspondientes al numeral 3 son:
Anexo 3-1 Archivos Fuente
Anexo 3-2 Formatos RURH
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4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
El abordaje de la estrategia participativa en el proceso de formulación del PORH se hizo
aplicando los sustentos teóricos del enfoque territorial y el enfoque diferencial expuestos en
el capítulo dos (2). La combinación de estas perspectivas de análisis permite comprender
de manera integral las relaciones, dinámicas y procesos que se dan en el territorio
asociados al uso del agua. Igualmente permite identificar los conflictos y las dinámicas
socioculturales, económicas y políticas a considerar en la formulación del Plan de
Ordenamiento del río Amagá, a partir de una lectura del contexto territorial, en el que el
agua es parte constitutiva del mismo. Estos enfoques llevan implícita la perspectiva
participativa – formativa y comunicativa, lo cual permite conciliar en la medida de lo posible
las visiones de los actores territoriales sobre el río Amagá.
Al tratarse de un proceso que conlleva la toma de decisiones sobre un bien público
inherente a la vida humana, como lo es el PORH, es fundamental para la sociedad, sus
actividades económicas, dinámicas culturales y medioambientales del territorio vincularse
al proceso de planificación, a fin de garantizar la participación como factor de legitimación
de la política pública.
En tal perspectiva y consonancia con las políticas de Corantioquia, el equipo social diseñó
y puso en marcha una estrategia participativa incluyente de múltiples actores, étnicos y
rurales, que se desarrolla en el presente capítulo, el cual atiende los Términos de
Referencia de Corantioquia y a la Guía metodológica para la formulación de PORH, del
Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible –MADS el capítulo está organizado en tres
acápites que sustentan el proceso. El primero es el enfoque metodológico; el segundo es
la identificación, caracterización y priorización de actores y el tercero es el desarrollo del
proceso participativo (espacios de consulta y retroalimentación).

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño metodológico se sustenta en los dos elementos constitutivos del enfoque: el
territorial y el enfoque diferencial. El enfoque territorial en la escala local es, además el
escenario preferente para apreciar las relaciones entre los elementos naturales (agua y
ecosistemas) con el sistema social. El enfoque diferencial se fundamenta en la protección
de los derechos fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva de equidad y
diversidad, particularmente cuando se presenta la coexistencia de diversos grupos de
población en un territorio determinado y promueve el abordaje de los mismos desde el
reconocimiento de sus singularidades sociales y culturales. Son estos enfoques los que
permiten identificar en el diagnóstico la dinámica de la cuenca del río Amagá, teniendo la
participación como eje transversal del proceso de formulación.
A la estrategia de participación le es inherente la perspectiva comunicativa y formativa, en
el entendido que la información suficiente es la base para establecer una comunicación en
doble vía, que contribuya a la comprensión del proceso por parte de los actores y
fundamente la participación; del mismo modo lo formativo desde el reconocimiento de los
distintos saberes del territorio, motivan y cualifican la participación a niveles de construcción
de conocimiento colectivo. De modo que la perspectiva dialógica es constitutiva del diseño
metodológico.
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Esto se traduce en una política que involucra a los distintos estamentos de la sociedad en
la planificación en razón a que, mediante su participación deliberatoria, se pretende
concertar los intereses de los diversos actores presentes en el área de interés del río
Amagá, ya sea en calidad de usuarios o de actores participes de los conflictos territoriales
asociados al agua.
Vista la participación en su sentido de corresponsabilidad en el ámbito de lo público, los
espacios participativos contienen un elemento formativo en el ejercicio de derechos
ciudadanos, pero también en el de las responsabilidades en cuanto a las prácticas
culturales con el agua. Se pretende igualmente que toda acción comunicativa sea también
formativa y favorezca la participación; por eso se plantea en esta perspectiva que la
comunicación es una estrategia para afianzar la participación, en la medida que la cualifica.
En tal sentido la participación se nutre de la comunicación y la formación y estas actúan en
constante retroalimentación.
Figura 4-1 Relación participación – comunicación - formación

Fuente: Corantioquia, 2017

La comunicación es un elemento que reviste especial importancia en la medida en que
contribuye al fortalecimiento de una cultura democrática, plural, de diálogo y de respeto a
la diferencia, y que incide en la transformación de las actitudes e imaginarios que se tienen
sobre la relación del ser humano con la naturaleza.
Concepto que se enlaza con lo que dice un estudioso del tema “La comunicación es el
proceso de producción, circulación y puesta en juego de sentidos” (Toro, 2004). Esta
definición exige el reconocimiento de la diversidad, la pluralidad, las costumbres y la cultura
de los grupos o regiones, en tanto que la comunicación está dada por la posibilidad de que
todos los actores sociales pongan en circulación sus intereses, sus mensajes y sus
sentidos.
El ejercicio de planificación para la gestión del recurso hídrico pretende a portar al cambio
de hábitos y prácticas socioculturales de manejo del agua, esto es, recomponer las
relaciones cultura-ecosistemas, donde la naturaleza no esté supeditada al ser humano en
el sentido antropocéntrico del modelo consumista, sino en una relación sustentable para la
vida, tal como lo propone Augusto Ángel Maya. Las problemáticas ambientales actuales
obligan a reflexionar sobre el desempeño tanto productivo como social y a revisar nuestras
acciones cotidianas, con el fin de brindar aportes positivos que conlleven al mejoramiento
del medio ambiente.
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La planificación del recurso hídrico sirve entonces de excusa para revaluar la relación
instrumental que la sociedad establece con lo ecosistémico, motivando reflexiones que
hagan visible la responsabilidad social con su medio natural del cual es transformadora
principal. La pretensión de construir una cultura ambiental menos conflictiva, demanda de
la sociedad contemporánea un nuevo sentido de lo público, estético y de uso colectivo como
imperativo ético. En ese camino, la comunicación y la educación juegan un papel
importante en los procesos que conduzcan a cambiar esta relación utilitaria, hacia la
responsabilidad por la sostenibilidad del territorio.
Todo proceso participativo es a su vez formativo en la perspectiva del reconocimiento de
múltiples saberes de los cuales son portadores los actores locales, este es otro de los
principios básicos: el diálogo de saberes. Bajo este enfoque constructivista se formularon
las herramientas metodológicas, de forma que permitiera avanzar hacia la construcción de
conocimiento, así cobra sentido social el PORH en la perspectiva de su apropiación, lo cual
trasciende el hecho normativo.
Justamente en el enfoque territorial es clara la multidimensionalidad y singularidad del
contexto territorial del río, particularidades que por lo general son conocidas por quienes
habitan, se relacionan, producen y perciben su entorno, las características tanto físicas y
ambientales como sociales. Al poner estas visiones, conocimientos y percepciones en el
campo de lo colectivo, el intercambio de saberes enriquece el escenario participativo y se
comprenden los aportes técnicos. Emergen de igual manera las diferencias en visiones,
que dan lugar a disensos y posibles conflictos, se reconocen los múltiples intereses y
competencias. De igual modo, se manifiesta la diversidad de grupos de población, su nivel
de identidad con el territorio y la condición étnica que merece un tratamiento diferencial en
aras del respeto a sus derechos.
Consecuente con los enfoques y perspectivas de la estrategia de participación se diseñaron
y aplicaron metodologías que propiciaran el diálogo entre comunidades y técnicos, entre
actores sociales, productivos e institucionales; habida cuenta del interés por evidenciar
tanto los usos del agua en la cuenca, así como las visiones del río Amagá y de los conflictos
identificados por los distintos actores. Se apeló para ello a distintas técnicas e instrumentos
cualitativos de investigación social, analizando su pertinencia de acuerdo a los espacios de
participación o relación con actores, en los distintos momentos del proceso. Se puso en
práctica el principio de comunicación en doble vía, es decir con prácticas de interacción,
herramientas y medios comprensibles para la totalidad de actores.
Con miras a esto, se diseñaron piezas comunicativas de soporte a las actividades de
socialización en la etapa de declaratoria y diagnóstico, así como montaje de programas a
través de medios, para mostrar los avances del proceso haciendo visible los aportes de los
actores institucionales, sociales y privados. Se prevé para las siguientes etapas mantener
una relación comunicativa con los actores hasta la socialización de resultados de los PORH.
Entre los instrumentos y técnicas aplicados en la primera fase, para el acercamiento y
primer relacionamiento, estuvieron:
El conversatorio, técnica cualitativa utilizada por las ciencias sociales en procesos
participativos, mediante la cual sin un formato estructurado, se propicia una interlocución a
manera de entrevista, con un objetivo claro que define el hilo conductor de la conversación,
para identificar visiones territoriales, en particular el agua como dinamizador de las
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actividades de la gente en el territorio, y motivar la afluencia de saberes sobre el territorio
que se comparten y retroalimentan con el equipo consultor.


La entrevista semiestructurada dirigida a actores institucionales, sociales y productores
consistente en preguntas abiertas en su mayoría, combinada con preguntas cerradas
(dependiendo el rol del rol y el tema de su competencia).



La técnica de taller diagnóstico, mediante el recorrido por el territorio, donde la
observación directa y el intercambio de percepciones son el pretexto para la entrevista
colectiva, la cartografía social y la construcción del metaplan para identificar conflictos.



El instrumento de entrevista estructurada a manera de sondeo de opinión para
identificar conflictos por uso de agua en las zonas rurales y locales.



La exposición con la herramienta de Power Point y la reunión formal con desarrollo de
agendas de los actores locales.



El censo de usuarios pre-diligenciado de acuerdo a la información existente en el
Registro Único del Recurso Hídrico- RURH de Corantioquia, con la incorporación de
preguntas de percepción socioeconómica de carácter cualitativo, que es un instrumento
de preguntas cerradas.



Las Mesas Temáticas, mediante la técnica de taller con grupos focales productivos,
líderes sociales y representantes institucionales. En este espacio se combinaron el
video clip y el Power Point, la cartografía social, la técnica del semáforo y la interlocución
entre actores y técnicos a fin de lograr la profundización del diagnóstico y contrastar la
visión de los distintos actores sobre los conflictos por uso de agua.



apa de actores, metodología mediante la cual se identifica en un territorio los actores
que pueden intervenir en un proceso, se tipifican según su rol o ámbito de actuación; se
analizan sus atributos para ponderar, bajo unos criterios establecidos, su interés e
influencia en el proceso de PORH.

Estas herramientas metodológicas se diseñaron con una orientación formativa para la
lectura colectiva de la situación actual del río Amagá y su dinámica territorial. Las
exposiciones tuvieron un contenido didáctico, apoyados en la visualización de
problemáticas del territorio mediante fotografía y esquemas que dieron cuenta de
indicadores de calidad de agua.
Las metodologías y técnicas utilizadas en los talleres y otros espacios de interlocución y
participación se adjuntan en el Anexo 4-5; las actas y memorias se adjuntan en el Anexo
4-1.

4.2 CARACTERIZACIÓN DE ACTORES
En este acápite se muestra la articulación de la estrategia participativa c on el proceso de
identificación, caracterización y priorización de actores, según su tipología. Análisis que se
realiza bajo una metodología de mapeo que permite comprender sus roles y competencias,
y calificar dos variables básicas: su interés y su incidencia, para el caso que nos ocupa, en
la política de ordenamiento del río Amagá en función del proceso de formulación del PORH.
Con este mapeo se hace un proceso paulatino que lleva a ubicarlos en uno u otro papel,
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según el resultado de cruzar las variables mencionadas, para lo cual se usa el plano
cartesiano, donde cada cuadrante representa sus atributos a partir de lo cual se establece
la priorización.
4.2.1

Referente conceptual

Al concebir la participación de distintos actores sociales como un elemento estratégico para
la realización de propósitos colectivos, es importante definir lo que es un actor social. Los
actores sociales son aquellas personas, organizaciones o entidades cuyas acciones o
decisiones, en un contexto determinado, afectan o son afectados por acciones o decisiones
de otros. Tales actores tienen influencia positiva o negativa en un determinado proyecto o
situación, aunque también son actores los sujetos que reciben o absorben los efectos de
actuaciones ajenas. Por lo general tienen información o experiencia o recursos o alguna
forma de poder o todas las anteriores, en distintas proporciones, que pueden poner al
servicio de su interés. Lo que define a un actor social es “su posición particular en ese
escenario, su papel o rol -lo que hace o podría hacer en él- y sus propósitos o intereses
respecto de ese escenario o lo que se procesa en él. En consecuencia, esperaríamos que
ese actor social se comporte de una manera particular en ese escenario de interacción,
probablemente diferente, en todo o en ciertos aspectos, con respecto a los otros actores
sociales que identificamos” (Robirosa, 2006). Para este autor, un actor social se distingue
por sus particulares percepciones, su cultura institucional, sus intereses, objetivos y valores,
su racionalidad y los recursos y capacidades de que dispone.
La finalidad principal del mapeo de actores es analizar estratégicamente el posicionamiento
de los actores sociales en relación con el tema central, en este caso, los usos del agua que
determinan la cantidad y calidad del recurso hídrico disponible, con el objeto de anticipar
posibles aliados, nuevos escenarios, coyunturas y escalas que puedan ser incorporadas
por los actores relevantes para mejorar su gestión colectiva del sistema hídrico.
En este sentido, la priorización de actores en el marco del proceso participativo del PORH,
surge como una necesidad de la Autoridad Ambiental, de reconocer en el territorio los
esfuerzos, así sean individuales o privados, pero con mayor razón si son colectivos, que se
hacen por la protección del agua, de manera que se puedan establecer alianzas y sinergias,
que aporten a la gestión pública del sistema. De la misma manera, reconocer otros actores,
que si bien pueden no estar en concordancia con estas acciones, es igualmente importante
entender a qué obedece su posición de tal manera que en el mapa de actores se perfilen
como sujetos de otro tipo de acciones (sanciones, estímulos) también derivadas de la
función que como ente regulador de la Política pública para la gestión del agua ejerce
Corantioquia en su jurisdicción.
En el caso de los PORH, el conjunto de actores cuyas acciones afectan a otros porque
inciden en los cuerpos de agua de los cuales todos son usuarios directos o indirectos, se
nutre además con aquellos que aunque no tengan una concesión o un permiso de
vertimiento, adelantan acciones de gestión o protección del RH, con los que hacen parte de
los acueductos veredales y multiveredales, con quienes cumplen la función de administrar
el RH para el municipio (empresas públicas de servicios) y, finalmente, con el conjunto de
entidades que, en distintas escalas, son responsables de la gestión del agua. Esta
identificación preliminar tiene por objeto mostrar que –más allá de los usuarios- existe una
amplia gama de sujetos cuya participación en la gestión del agua puede ser estimulada,
con lo cual seguramente mejorarían las condiciones de gobernabilidad de todo el sistema.
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Por otro lado, es pertinente mencionar a que nos referimos cuando hablamos de interés
para lo cual a manera de referencia citamos una definición básica, tomada vía internet del
diccionario de la Real Academia Española: “El término interés proviene del latín interesse
(“importar”) y hace referencia a: provecho, utilidad, ganancia; valor de algo; lucro producido
por el capital; inclinación del ánimo hacia un objeto, persona, narración, etc; bienes;
conveniencia o beneficio en el orden moral o material”.
Como la definición no llega a diferenciar los intereses individuales de los colectivos, es
necesario poner el tema en el contexto adecuado, para lo cual proponemos: “Lo público es
el espacio en donde tiene lugar la deliberación, el debate entre los intereses privados y el
interés colectivo sobre la base de ir definiendo una reglamentación construida
colectivamente que contemple un conjunto de normas, contenidos, valores y
comportamientos requeridos para adelantar la tramitación de las diferencias y conflictos de
intereses, así como la celebración de acuerdos que dotan de legitimidad a las instituciones
democráticas” (Yory, 2007). La cita se refiere, por supuesto, al tema en general de la gestión
de lo público, pero resulta ilustrativa para el caso de los PORH precisamente porque el agua
ha sido progresivamente reconocida como un bien de interés público y colectivo y las
decisiones que se tomen para su gestión y regulación seguramente serán cada vez más
permeables a lo que decidan los actores en los territorios.
4.2.2

Objetivo

Identificar los múltiples actores que se encuentran en el territorio y que tienen algún tipo de
relacionamiento con el uso del recurso hídrico; actores institucionales, no gubernamentales,
productivos, con el fin de reconocer las relaciones que se presentan entre ellos y generar
estrategias que permitan su articulación al proceso de participación en la formulación del
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
4.2.3

Metodología

La identificación, caracterización y priorización de actores se realiza según su tipología, a
partir de tres grandes categorías: Institucionales, sociales y sector productivo, resultado de
ello se construye un mapeo que permite saber cuáles actores son estratégicos o claves
para la gestión integral del agua, como posibles aliados, cuáles deben ser objeto de
motivación (por su poco interés, aunque tengan incidencia), cuáles requieren de
acompañamiento en la gestión (por su interés, pero baja capacidad de gestión) o de apoyo
por encontrarse en una condición más bien pasiva, y aquellos que son objeto de regulación
y control. Por ello, para el proceso de planificación del PORH del río Amagá, actores se
enfoca a aquellos actores que toman decisiones sobre las políticas o programas en relación
con el agua, los que están asentados allí o que, por el desarrollo de sus actividades
productivas, tienen una relación con el agua, ya sea porque hacen uso de ella de manera
directa o porque desarrollan iniciativas en función de su cuidado y protección y aquellos
que sin ser usuarios son activos en la gestión por el agua.
El proceso metodológico que orienta la elaboración final del mapa de actores, se ilustra en
la Figura 4-2 que sintetiza el abordaje en cada parte del proceso.
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Figura 4-2 Proceso de mapeo de actores
Identificación de
actores

- Revisión inicial de la BD
(Corantioquia) e información
secundaria de alcaldías
-Relacionamiento institucional y
comunitario,
-Participación en espacios
locales: Mesas ambientales
- Consolidación de la BD de
actores
- Realización de talleres con
comunidades étnicas

Caracterización de
actores

Priorización de actores

- Definición de criterios y
variables para la clasificación
de los actores sociales
- Formulación de preguntas
orientadoras
- Entrevistas a actores sociales,
privados e institucionales
-Mesas temáticas
- Censo de usuarios del
recurso hídrico
- Recorridos por el cuerpo de
agua

- Calificación según
tipo de actor
- Calificación
cualitativa de variables
- Análisis de
Priorización según
influencia, interés y rol
- Resultados y
conclusiones

Fuente: Corantioquia, 2017

Vale decir que este proceso no es estático, por lo que la metodología aquí descrita es una
herramienta a seguir utilizando para alimentar este análisis que puede cambiar según la
dinámica en los territorios.
El paso a paso de este proceso metodológico se describe a continuación:
4.2.3.1 Identificación de actores
Para el primer paso, que corresponde a la identificación de actores se construyó una base
de información por municipio, según la clasificación por categorías; institucionales, sociales
y del sector productivo, según rol y datos de contacto. Esta base consolidada se presenta
en el Anexo 4-2, levantada con información secundaría y primaria.
Para la conformación de este primer paso se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:
a) Grandes usuarios del agua (formal e informal)
b) Funcionarios que según la escala de actuación tienen capacidad de aportar o que
intervienen en la sostenibilidad de recurso hídrico
c) Organizaciones sociales que, por su relación con el territorio, son objeto de interés de
las políticas públicas del agua.
d) Líderes que participan de espacios de participación en el POMCA del río Amagá y que
pueden ser puente entre un instrumento y otro.
e) Sectores institucionales o económicos u ONG que por su rol podrían vincularse en la
implementación del PORH
f)

Grupos de población que representan las comunidades étnicas

Este último grupo de actores no está presente en la cuenca del río Amagá, no obstante, se
dejó enunciado, dado el enfoque diferencial cultural, derrotero de esta consultoría.
La información secundaria parte de un inventario general de actores, que forman parte de
la Base de Datos-BD de Corantioquia como actores formados y que han hecho parte de
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diversos procesos desarrollados por la autoridad ambiental, vinculados a ella, a través de
programas y/o proyectos en el territorio. Dicho BD fue revisada y ajustada acorde a las
necesidades del proyecto, es decir, una primera definición de los actores de interés,
teniendo en cuenta sus particularidades y la incidencia que sus decisiones pueden tener en
el uso y manejo del recurso hídrico.
Posteriormente esta información fue remitida a las Oficinas Territorial Aburrá Sur del área
de interés, para ser validadas y complementadas.
Se consolidó y complementó la información obtenida, en el marco de las actividades
realizadas, tales como relacionamiento institucional y comunitario, recorridos por el cuerpo
de agua, entrevistas semiestructuradas con líderes sociales, representantes de Asojuntas,
representantes de Juntas de Acción Comunal, representantes de acueductos, funcionarios
públicos, entre otros (véase el Anexo 4-1).
4.2.3.2 Caracterización de los actores
En el segundo paso, el de caracterización, se elaboró una matriz donde se ubican los
actores en la escala de actuación según su rol, especialmente en lo que se refiere a los
actores institucionales que aun cuando no hacen presencia directa, inciden en él por cuenta
de sus decisiones, (ver Tabla 4-1). Vale decir que el acento está puesto en los actores
territoriales, especialmente los actores sociales y del sector productivo por considerarlos
sujetos de interlocución directa y gestores del territorio, quienes justamente reclaman mayor
presencia institucional del orden regional y nacional en función de la gestión interescalar de
la cuenca. Buena parte de esta caracterización se hace con base en información de fuentes
secundarias.
A nivel de información directa, los recorridos por el cuerpo de agua, así como los
acercamientos al territorio, contribuyen a tener una aproximación mayor a los actores
identificados previamente e ir teniendo elementos para comprender su interés e incidencia,
con base en aspectos tales como: la labor que desarrollan, el liderazgo que tienen,
reconocimiento de otros actores, la relación entre pares y la observación en espacios de
participación en los que el equipo de Corantioquia participó (Mesas ambientales); lo que
permitió obtener información significativa y fue posible apreciar el nivel de liderazgo y
reconocimiento de los participantes.
A continuación, la matriz de caracterización.
Tabla 4-1 Caracterización de los actores desde su rol en relación con el recurso
hídrico
Tipo de Actor
/Clasificación

Institucional de
Orden Nacional

Actor Social

Rol/Recurso Hídrico

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial –MAVDT

Como coordinador del Sistema Nacional Ambiental, es el organismo rector de la
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de
definir y formular, garantizando la participación de la comunidad, las políticas y
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, entre ellos el agua.

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

Formula, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo
competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales,
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Tipo de Actor
/Clasificación

Actor Social

Ministerio de Protección
Social
Ministerio de Educación
Nacional
Ministerio de Minas y
Energía

El Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM

Corporación Autónoma
Regional del Centro de
Antioquia – Corantioquia

Secretaría de Medio
Ambiente del Departamento
de Antioquia

Institucional- Público
– Orden Regional**

Secretaría de Salud y
Protección Social

Institucional de
Orden Regional y
Municipal
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Rol/Recurso Hídrico
pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y
participación.
Dicta la política de salud, que incluye las medidas relacionadas con los riesgos
asociados a las condiciones ambientales del recurso hídrico para el consumo
humano. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Salud –INS y de su
Laboratorio Nacional de Referencia para los análisis de calidad del agua potable.
Coordina la política de educación incluyendo las estrategias en materia de
educación ambiental.
Adopta y desarrolla las políticas para la explotación de minerales e hidrocarburos,
así como del desarrollo de energía, incluyendo la hidroeléctrica. Cuenta con el
apoyo del Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS quien
además de los asuntos mineros, desarrolla la exploración de aguas subterráneas.
Se encarga de fortalecer la capacidad tecnológica, científica, administrativa y
financiera para producir la información hidrológica, meteorológica y ambiental de
manera oportuna y con la calidad que requieran la ciudadanía, los sectores
públicos y privados del país. Es una fuente de información relevante en procesos
de planificación ambiental y para el caso específico del sistema hídrico. En este
marco si inscribe el Sistema de información de usuarios con el instrumento
diseñado para tal fin: el RURH
Administra en su jurisdicción, los recursos naturales renovables a través de la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos en beneficio del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, así como a través del conjunto de
actuaciones jurídicas y técnicas, tanto para el otorgamiento de permisos,
autorizaciones y licencias ambientales exigidos en la ley para el adecuado uso,
aprovechamiento y movilización de los recursos, como para la regulación de
actividades que puedan afectar el medio ambiente.
Acompaña a las administraciones municipales y apoya a las autoridades
ambientales en el cuidado y preservación del medio ambiente, es decir, el cuidado
del agua, el suelo, la flora y fauna en el departamento; asesorando el desarrollo
de actividades que aporten a la consolidación del desarrollo en las regiones sin
comprometer la calidad de la riqueza natural. Brinda información referente a la
oferta ambiental con que cuenta el departamento y propone acciones que
contribuyan a una planeación sostenible a partir del reconocimiento de los
ecosistemas y los servicios ambientales que estos prestan.
Formula planes, programas y proyectos para el desarrollo de los sistemas
General de Seguridad Social en Salud y Protección Social, en armonía con las
disposiciones del orden nacional. Ejecuta las acciones de inspección, vigilancia y
control de los factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana.

Gerencia de Servicios
Públicos de Antioquia

Encargada de formular, coordinar y adoptar las políticas, planes, programas y
proyectos del sector de agua potable, saneamiento básico y electrificación rural
en el Departamento.

Oficina Territorial Aburrá Sur

Implementa, desarrolla, hace seguimiento a las acciones definidas desde el nivel
regional, de manera de tener un mejor acercamiento de la Entidad al territorio y
sus comunidades. Tiene a su cargo el otorgamiento de licencias ambientales,
permisos de concesiones y/o permisos de vertimientos, seguimiento al
cumplimiento de los requerimientos ambientales y establecer sanciones en caso
de incumplimiento.
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Tipo de Actor
/Clasificación

Actor Social
Alcaldía municipal de
Amagá

Alcaldía municipal de Titiribí

Alcaldía municipal de
Angelópolis
Alcaldía municipal de
Heliconia
Alcaldía municipal de
Armenia

Alcaldía municipal de Caldas

Unidad ambiental Caldas

Umata Angelópolis

Secretaría de Planeación de
Armenia

Umata Armenia

Institucional de
Orden Regional y
Municipal

Secretaría de Planeación de
Heliconia

Umata Titiribí
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Rol/Recurso Hídrico
Vela por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares en
materia ambiental y proteger el derecho a un ambiente sano en el ámbito
municipal, con funciones de planeación, de ejecución, normativas y de control.
Vela por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares en
materia ambiental y proteger el derecho a un ambiente sano en el ámbito
municipal, con funciones de planeación, de ejecución, normativas y de control.
Vela por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares en
materia ambiental y proteger el derecho a un ambiente sano en el ámbito
municipal, con funciones de planeación, de ejecución, normativas y de control.
Vela por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares en
materia ambiental y proteger el derecho a un ambiente sano en el ámbito
municipal, con funciones de planeación, de ejecución, normativas y de control.
Vela por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en
materia ambiental y proteger el derecho a un ambiente sano en el ámbito
municipal, con funciones de planeación, de ejecución, normativas y de control.
Vela por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en
materia ambiental y proteger el derecho a un ambiente sano en el ámbito
municipal, con funciones de planeación, de ejecución, normativas y de control.
Encargada de brindar acompañamiento a los productores del área rural del
municipio, con el fin de aportar al mejoramiento de su calidad de vida. Desarrolla
programas, proyectos promovidos desde el orden departamental, gestionados por
el ente territorial.
Encargada de brindar acompañamiento a los productores del área rural del
municipio, con el fin de aportar al mejoramiento de su calidad de vida. Desarrolla
programas, proyectos promovidos desde el orden departamental, gestionados por
el ente territorial
Tiene entre otras funciones desarrollar estudios y proyectar lo relativo a usos del
suelo, localización de servicios, obras de infraestructura, sistema vial y en general
lo relacionado a la planificación física del municipio, tanto en la zona urbana como
rural. Formular EOT
Encargada de brindar acompañamiento a los productores del área rural del
municipio, con el fin de aportar al mejoramiento de su calidad de vida. Desarrolla
programas, proyectos promovidos desde el orden departamental, gestionados por
el ente territorial. Se coordina desde esta dependencia las acciones que
implementa la Mesa ambiental y propone acciones ambientales para el
mejoramiento de los recursos naturales
Tiene entre otras funciones desarrollar estudios y proyectar lo relativo a usos del
suelo, localización de servicios, obras de infraestructura, sistema vial y en general
lo relacionado a la planificación física del municipio, tanto en la zona urbana como
rural. Formular EOT
Encargada de brindar acompañamiento a los productores del área rural del
municipio, con el fin de aportar al mejoramiento de su calidad de vida. Desarrolla
programas, proyectos promovidos desde el orden departamental, gestionados por
el ente territorial. Se coordina desde ésta dependencia las acciones que
implementa la Mesa ambiental y propone acciones ambientales para el
mejoramiento de los recursos naturales.
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Tipo de Actor
/Clasificación

Actor Social

Rol/Recurso Hídrico

Dirección de gestión
ambiental y minera de
Amagá

Dependencia encargada de todo lo relacionado con los temas ambientales y
mineros, es decir, la tramitación de permisos, control y seguimiento en articulación
con las entidades competentes.
La empresa de servicios públicos de Titiribí presta los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo en la zona urbana y rural del Municipio, ajustándose a la
normatividad vigente tanto administrativa como operativamente.

Empresa de Servicios
Públicos de Titiribí
Empresa de Servicios
Públicos de Heliconia
Empresa de Servicios
Públicos de Amagá
Empresa de Servicios
Públicos de Angelópolis
Cueros Vélez

Alfarera Pueblo Viejo

Productivo- Gremial
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Ladrillera y tejar San Jorge
Carbones San Fernando
Alfarera Suroeste (MTSA)

PIC Colombia SA

Agrosan
PLAFA

Productivo-Gremial
Mina La Margarita

La empresa de servicios públicos de Heliconia presta los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo en la zona urbana y rural del Municipio, ajustándose a la
normatividad vigente tanto administrativa como operativamente.
La empresa de servicios públicos de Amagá presta los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo en la zona urbana y rural del Municipio, ajustándose a la
normatividad vigente tanto administrativa como operativamente.
La empresa de servicios públicos de Angelópolis presta los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la zona urbana y rural del Municipio,
ajustándose a la normatividad vigente tanto administrativa como operativamente.
Empresa dedicada a diseñar, producir y comercializar calzado y marroquinería de
cuero.
Empresa dedicada a la producción y comercialización de pisos y enchapes
artesanales para el sector de la construcción. Miembro de la fundación Amigos de
Amagá, participa de los programas de educación, mejoramiento de vivienda y
culturales.
Empresa dedicada a producir materiales para construcción: tejas, bloques y
ladrillos. Pertenece a la Fundación Amigos de Amagá
Empresa dedicada a la extracción de hulla (carbón de piedra)
Empresa dedicada a producir materiales para construcción: tejas, bloques y
ladrillos.
Desarrollo y comercialización de genética porcina y de pie de cría; producción,
comercialización e industrialización de cerdos y sus productos y la producción de
derivados del cerdo
Agropecuaria San Fernando SA. Empresa que procesa harinas y cebos para
alimentación animal.
Empresa dedicada al beneficio de ganado bobino y porcino
Empresa dedicada al proceso de explotación de carbón. Firmante del pacto por
los bosques de Antioquia con la Universidad y el Jardín Botánico. Establecimiento
de vivero de especies guadua, angusti foloa, capacitando y formando personal en
el mantenimiento de dicha especie. Recuperación de áreas intervenidas por la
minería en su etapa de abandono, a través de la siembra de pastos y especies
forestales. Al interior cultura ambiental para conservar los recursos naturales,
recurso hídrico y manejo de residuos sólidos.

Minera Sunw ard Resources

Compañía canadiense dedicada a la exploración y explotación de proyectos de
oro, plata y pórfido (mineral apreciado en construcción)

Asociación de Mineros de la
Cuenca del Sinifaná –
Asomicsi

Asociación de pequeños productores de carbón debidamente legalizada con
registro minero nacional, expedido por la Secretaría de Minas de Antioquia. El
carbón que producen es apto para industria cementera, textiles y papel. El mineral
es de alto poder calorífico bajo en cenizas y en contenido de azufre.
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Tipo de Actor
/Clasificación

Actor Social

Ladrillera San Fernando

Fundación Amigos de
Amagá
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Rol/Recurso Hídrico
Empresa de actividad minera dedicada a la extracción de arcilla y arena como
materia prima para alfareras, ladrilleras y el sector de la construcción.
Especializada en la producción de prefabricados de concreto.
Entidad sin ánimo de lucro conformada por empresarios que desarrollan
programas y proyectos de tipo social, ambiental y educativo en el marco de la
responsabilidad social empresarial.

JAC Salinas, Nudillo, Santa
Rita, Pueblo Viejo, La Peña,
Porvenir, El Corcovado,
Maní del Cardal, La Estación

Corporación cívica, sin ánimo de lucro conformada por los vecinos de un lugar
que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más
sentidas de la comunidad

Asociación de usuarios de
Minas de Amagá, Camilo C,
el Morro y La Maní, La
ferrería, Malabrigo parte alta,
Malabrigo
parte
baja,
Pasonivel, Maritú y San
Pedro,
Calle
nueva,
Multiveredal
Angelópolis,
Amagá, Titiribí, acueducto de
Heliconia, acueducto Sitio
Viejo, Campo Alegre, Falda
del Cauca, Amigos del Agua
(ver. La Peña), Acueducto
comunitario Los Isaza, El
volcán, Los Micos

Personas naturales o jurídicas que cuentan con un derecho al uso del agua
reconocido por la CAR es decir tienen concesión de aguas superficial o
subterránea y presta servicio municipal o veredal.

Asociación Trucheros los
Ángeles

La organización de economía solidaria es liderada por 12 mujeres cabeza de
familia, miembros de la Asociación de trucheras de Angelópolis - Asotruchangel,
quienes han encontrado allí una fuente de empleo. En este lugar hay más de
1.500 ejemplares de trucha Arco iris, las cuales sirven de alimento a los turistas
quienes van en plan de pesca deportiva o para quienes desean sólo el servicio
de restaurante.

Mesa Ambiental de Caldas,
Titiribí, Amagá, Angelópolis

Colectivos de la sociedad civil, espacios de participación ciudadana que a través
de sus actividades difunden el mensaje de la conservación y cuidado del
patrimonio ambiental. Al mismo tiempo están en capacidad de ejercer veeduría
ciudadana frente a riesgos y conflictos ambientales que puedan presentarse en
el territorio que habitan

Consejero de Cuenca de
Amagá
Consejero de Participación
ciudadana de Angelópolis

Miembro de la instancia consultiva y representativa de todas las personas que
viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica.
Las instancias de participación ciudadana permiten el encuentro e interacción
entre actores sociales y entre estos con las autoridades públicas. Desarrollan sus
acciones para informar, deliberar, concertar o decidir en los asuntos propios de
su naturaleza.

*Actores de orden nacional que tienen competencia en el tema, toma dos como referencia de la Política
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2010 Fuente: **PGAR Corantioquia 2007 -2019
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4.2.3.3 Priorización de los actores
Una vez caracterizados, buena parte de los actores, según el nivel de interrelación lograda
en el proceso e indagando por las funciones oficiales asignadas a los actores
institucionales, ya sea mediante fuentes directas o secundarias, se establecen los criterios
de calificación a las variables, tal como se muestra en la Tabla 4-2, éstos actúan como
parámetros, para otorgar un valor cuantitativo a los atributos de forma que haga posible una
priorización imparcial, de acuerdo a resultados comparativos y bajo un rango de medición.
Este rango se define entre el valor mínimo y máximo de calificación, que lleva a ubicar a un
actor en uno u otro cuadrante, en este caso se asignó un puntaje de (+1) a la variable de
Interés por considerarla de alto valor para identificar posibles aliados en función de las
acciones a emprender como parte del PORH en su ejecución. Para lo cual no basta con los
niveles de influencia en la toma de decisiones sino de la voluntad para actuar o interés por
la protección de un bien público como es el agua.
Tales criterios permiten hacer una aproximación a los actores, sin sesgos de simpatía o
percepción personal, sino de elementos que contribuyan a un hacer un análisis por
consenso entre un equipo evaluador.
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Tabla 4-2 Criterios de calificación de actores identificados
Variable

Descripción

Atributo

Descripción

Medición

Rol
que
desarrolla el
actor
en
relación
al
recurso hídrico

Relacionadas con la definición
de políticas, la implementación
de programas, proyectos, la
promoción de acciones de
protección, el desarrollo de
incentivos,
acciones
de
seguimiento, articulaciones en
red
Consiste en la escala en la que
se mueve el actor social:
regional, zonal, municipal,
veredal

Alto: Si desarrolla todas las
funciones
Medio: Si desarrolla hasta
dos funciones

INCIDENCIA

La
capacidad
de
movilizar
a
otros
actores,
realizar
gestión y concertación
con diversos agentes
y/o
niveles
de
intervención, y
la
influencia positiva o
negativa desde el
punto
de
vista
colectivo sobre la toma
de decisiones.
Compromiso
para
contribuir
en
la
sostenibilidad
del
sistema hídrico

Nivel
de
intervención y
autonomía que
tiene el actor
para aportar a
iniciativas de
sostenibilidad
del
sistema
hídrico.

INTERÉS

Ámbito
acción

de

Se refiere a la responsabilidad
y autonomía que asume el
actor en el desarrollo de
acciones dirigidas
a
la
sostenibilidad del sistema
hídrico desde su rol. Inversión,
proyectos, acciones concretas.

Calificación

Bajo: Si no desarrolla
ninguna función

3
2

1

Alto: Escala regional

3

Medio: Escala zonal y/o
municipal

2

Bajo: Escala veredal
Alto: Desarrolla acciones
de manera permanente y
autónoma

1
3

Medio: Desarrolla acciones
de manera permanente,
pero requiere de la
participación de otros
actores

2

Bajo: Desarrolla acciones
esporádicas,
o
está
supeditado a otros. No
desarrolla acciones

1

Fuente: Corantioquia 2017

Al aplicar estos criterios, se conduce el proceso de análisis a un mapeo, que es el resultado
de la calificación de las variables, realizado mediante una matriz que cruza los actores con
los parámetros o atributos que deben cumplir. Vale señalar que es importante que esta
calificación se haga en equipo, lo cual permite tener un valor lo más imparcial posible. Esta
matriz de calificación hace posible ponderar las dos variables y según el rango en que se
ubican, situar a los actores en un plano cartesiano, que cruza el nivel de interés con el de
incidencia, tal como se muestra en la Figura 4-3 que resulta ser un instrumento para
priorizar los distintos actores identificados y caracterizados.
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Figura 4-3 Esquema para el Mapeo de actores

Interés

B

A

C

D

Incidencia

Fuente: Corantioquia 2017

Se hace la mención a entidades del orden nacional gubernamental como responsables de
la promulgación de políticas públicas del agua y del desarrollo de acciones dirigidas a su
implementación. Es importante señalar que no son objeto de calificación, puesto que por
competencia son actores clave a escala nacional, a los cuales tendrá que considerarse en
el componente programático del PORH para la definición rutas de gestión. El énfasis se
realiza sobre los actores locales y regionales con quienes se hizo posible algún nivel de
interlocución, condición necesaria para el proceso de caracterización y priorización.
La priorización de los actores ofrece una perspectiva de identificación de capacidades
institucionales, roles y ámbito de acción que determina su importancia en términos de la
gestión económica, política, social y ambiental, de acciones a mediano y largo plazo que
tienen posibilidad de ser implementadas. Así mismo es posible valorar las posibles alianzas
con actores no gubernamentales, productivos o sociales.
El ejercicio de mapeo de actores resulta en cuatro grupos de actores, según la ubicación
en los cuadrantes, y a la vez permite visibilizarlos como posibles aliados, s ujetos de
regulación y control o sujetos de intervención institucional.


Cuadrante A: Actores Clave

Corresponde a los actores alta influencia y alto interés, entendiendo que son actores que,
por su rol, competencia y/o función, desarrollan como consecuencia del ámbito de acción o
capacidad en la toma de decisión, acciones relevantes en la construcción del PORH e
incluso aportar en su ejecución por cuanto las dos variables confluyen a favor de una política
pública de interés colectivo. Por estos atributos son considerados como actores clave como
aliados inmediatos.


Cuadrante B: Actores Activos y Potenciales Aliados

Se sitúan en estos cuadrantes los actores que, aunque tengan interés no gozan de
capacidad o poder para influir en la toma de decisiones o lo hacen a una escala muy
puntual. Estos actores lucen como aliados potenciales porque es posible desarrollar
capacidad de gestión para alcanzar algún nivel de incidencia y pueden ser promotores
perfectos de las políticas públicas, con incentivos para la protección del agua.
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Cuadrante D: Actores Incidentes

En el cuadrante D se sitúan aquellos actores, que, por su rol, competencia o poder de
alguna naturaleza, exhiben un ejercicio de poder, es decir tienen capacidad de incidencia
en la toma de decisiones o en las condiciones de cantidad o calidad de agua del río Amagá.
Estos actores, pueden ser actores que requieren de motivación y necesidad de
relacionamiento interescalar para actuar como aliados a corto plazo, dada su capacidad
para toma de decisiones o influir en ellas o que son objeto de regulación porque su
incidencia responde a un interés meramente particular.


Cuadrante C: Actores Pasivos o Sujetos con necesidad de intervención

De acuerdo a los criterios metodológicos planteados, son los grupos que no inciden, pero
tampoco tienen interés en el ejercicio de participación en los procesos de política pública.
Por esta condición pueden constituirse en sujetos sociales de intervención, ya sea con
difusión, promoción o educación ambiental y apoyo organizativo.
Una vez expuestos los criterios y resultados esperados según se sitúen los ac tores en el
mapa, en la Tabla 4-3, Tabla 4-4 y Tabla 4-5 se muestra el detalle de la calificación de las
variables para los actores territoriales, identificados y caracterizados, según su categoría
institucional, social o productivo.
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Rol que
desarrolla el actor
en relación al
recurso hídrico

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
3
– Corantioquia
Secretaría de Medio Ambiente
3
Secretaría de Salud y Protección Social
3
Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia
3
Oficina Territorial Aburrá Sur
3
Ente Territorial – Alcaldía Amagá
2
Ente territorial – Alcaldía Titiribí
3
Ente territorial – Alcaldía Angelópolis
2
Ente territorial - Alcaldía Caldas
2
Ente territorial- Alcaldía Armenia
2
Ente territorial- Alcaldía Heliconia
2
Unidad ambiental Caldas
2
Umata Angelópolis
2
Secretaría de Planeación de Armenia
2
Umata Armenia
2
Secretaría de Planeación de Heliconia
2
Umata Titiribí
3
Dirección de gestión ambiental y minera de Amagá
2
Empresa de Servicios Públicos de Titiribí
2
Empresa de Servicios Públicos de Heliconia
2
Empresa de Servicios Públicos de Amagá
2
Empresa de Servicios Públicos de Angelópolis
2
Fuente: Corantioquia 2017
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Ámbito de
acción

Nivel de intervención y
autonomía en la
sostenibilidad del
recurso hídrico

Total

INSTITUCIONAL

Actor

Interés (y)

Clasificación del
Actor

Variable Interés

Incidencia (x)

Variable Incidencia

Lugar de ubicación en
el plano Cartesiano

Tabla 4-3 Calificación de actores institucionales

3

3

6

3
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9
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Rol que
desarrolla el actor
en relación al
recurso hídrico

Cueros Vélez
2
Alfarera Pueblo Viejo
2
Ladrillera y Tejar San Jorge
2
Carbones San Fernando
2
Alfarera Suroeste (MTSA)
2
PIC Colombia SA
2
Agrosan
2
PLAFA
1
Mina La Margarita
2
Minera Sunward Resources
2
Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná 3
Asomicsi
Ladrillera San Fernando
2
Fuente: Corantioquia 2017
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Ámbito de
acción

Nivel de intervención y
autonomía en la
sostenibilidad del
recurso hídrico

Total

PRODUCTIVO

Actor

Interés (Y)

Clasificación del
Actor

Variable Interés

Incidencia (X)

Variable Incidencia

Lugar de Ubicación en
el Plano Cartesiano

Tabla 4-4 Calificación de actores productivos

2
2
2
2
2
3
3
1
2
2

2
1
1
1
1
2
3
2
3
1

4
4
4
4
4
5
5
2
4
4

2
1
1
1
1
2
3
2
3
1

6
5
5
5
5
7
8
4
7
5

6
5
5
5
5
7
8
4
7
5

B
C
C
C
C
B
A
C
B
C

2

2

5

2

7

7

B

2

1

4

1

5

5

C
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SOCIAL

Fundación Amigos de Amagá
JAC Salinas
JAC Nudillo
JAC Santa Rita
JAC Pueblo Viejo
JAC La Peña
JAC Porvenir
JAC El Corcovado
JAC La Maní del Cardal
JAC La Estación
Asociación de usuarios de Minas de Amagá
Asociación de usuarios del acueducto multiveredal Camilo
C, el Morro y La Maní
Asociación de usuarios la Ferrería
Asociación de usuarios del acueducto Malabrigo parte alta
Asociación de usuarios del acueducto Malabrigo parte
baja
Asociación de usuarios del acueducto Paso Nivel
Asociación de usuarios del acueducto La Maritú
Asociación de usuarios del acueducto de San Pedro
Asociación de usuarios del acueducto de Calle Nueva
Asociación de usuarios del acueducto multiveredal,
Angelópolis, Amagá, Titiribí
Asociación de usuarios del acueducto vereda la Chuscala
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recurso hídrico

Ámbito de
acción

Nivel de intervención y
autonomía en la
sostenibilidad del
recurso hídrico

Total

SOCIAL

Actor

Interés (y)

Clasificación del
Actor

Variable Interés

Incidencia (x)

Variable Incidencia

Lugar de ubicación en
el plano Cartesiano

Tabla 4-5 Calificación de actores sociales y comunitarios
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4
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2
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C
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1
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4
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Rol que
desarrolla el actor
en relación al
recurso hídrico

Junta administradora del acueducto de Pueblito Heliconia
2
Asociación de acueducto y alcantarillado del
2
Corregimiento Sitio Viejo
Asociación de suscriptores o usuarios del acueducto y
2
alcantarillado Campo Alegre
Asociación de suscriptores o usuarios acueducto y
2
alcantarillado Falda del Cauca
Asociación de usuarios del acueducto y alcantarillado de
2
los Micos
Asociación de usuarios del acueducto Amigos del Agua
2
Acueducto comunitario los Isaza
2
Asociación de suscriptores o usuarios acueducto y
2
alcantarillado El Volcán
Asociación de usuarios del acueducto y alcantarillado de
2
los Micos
Asociación Trucheros los Ángeles
2
Mesa ambiental de Caldas
2
Mesa ambiental de Amagá
2
Mesa ambiental de Titiribí
2
Mesa ambiental de Angelópolis
2
Consejero de Cuenca de Amagá
2
Consejero de Participación ciudadana de Angelópolis
2
Fuente: Corantioquia 2017
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1

2
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1

4
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3
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2
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5

5
5
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4

4
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1
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4.2.3.4 Resultados del mapeo de actores para el río Amagá
En este numeral se ilustra el proceso de valoración para concluir en el resultado de
clasificación de tipo de actores en relación al PORH. El resultado final es el mapa de
actores, que deriva de la secuencia: identificación, caracterización y priorización. Con base
en el proceso ilustrado paso a paso se muestra en la Figura 4-4 la ubicación de los actores
de la cuenca en un cuadrante dentro del plano cartesiano, como resultado del análisis y
calificación. Este mapeo contribuye a prever el tipo de relación y tratamiento que la
autoridad ambiental puede establecer para cada grupo de actores y los lineamientos para
fortalecer o acompañar algunos procesos.
Figura 4-4 Mapa de actores según interés e incidencia

Fuente: Corantioquia 2017



ACTORES CLAVE: En este cuadrante (A).

Pertenecen a este grupo: Corantioquia como Autoridad Ambiental, responsable de la
gestión del recurso hídrico, encargada de la implementación de programas, proyectos que
impulsen su cuidado y el mejoramiento; se identifica como un actor de alta incidencia, en la
medida que cuenta con activos económicos, humanos, sociales, normativos, para hacer
posible la implementación del Plan.
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Sin embargo, es conveniente mencionar acá, que independientemente de otros
indicadores, se encuentra en el territorio una percepción no muy favorable sobre su gestión
debido, entre otras cosas, a la baja capacidad operativa con que cuenta para atender a las
necesidades de los usuarios, especialmente en lo relacionado a la reglamentación, control
y seguimiento de las licencias ambientales que se otorgan. Esto resulta relevante si se tiene
en cuenta que la cuenca del río Amagá es una de las zonas de mayor complejidad en el
uso del agua y que tales manifestaciones pueden afectar la confianza de los usuarios y
demás actores y, en tal sentido, tener implicaciones para la gobernabilidad del sistema
hídrico.
Otro actor identificado como de alta influencia y alto interés es la Fundación Amigos de
Amagá, que podría considerarse un aliado en la fase de implementación del PORH en la
medida en que viene desarrollando acciones de educación ambiental con el aporte
económico y respaldo de algunas de las empresas privadas asentadas en la zona, tal es
el caso de Agrosan y Cueros Vélez, información que puede ampliarse en el siguiente link
http://www.fundacionamigosdeamaga.com/, y quienes también aparecen como actores de
alta influencia y alto interés. Cabe resaltar que la empresa Cueros Vélez lleva poco tiempo
en el municipio, aún no se encuentra operando en un 100%; sin embargo, hace parte y
participa de manera permanente de la mesa ambiental local.


ACTORES ACTIVOS: La mayor parte de los actores caracterizados y que representan
diferentes sectores en el cuadrante (B).

Estos actores relevantes representan el grupo de actores que tienen una relación directa
con el recurso, es decir, su función está enfocada hacia el cuidado y protección de los
recursos naturales este caso específico el agua, o a la prestación eficiente del servicio, pero
no son tomadores de decisión o lo hacen a una escala muy puntual.
Para hacer más comprensible el análisis, este se hará por cada uno de los sectores, así:
En el sector institucional hace parte de este grupo, la Oficina Territorial Aburrá Sur la cual
tiene una influencia alta, pero en la variable interés sus acciones están determinadas por la
articulación que hace con los demás actores en el territorio, en este caso, es importante
mencionar que si bien la entidad proyecta su gestión en el territorio de manera permanente,
el impacto de ellas, depende de igual manera de la articulación y el trabajo en red que
desarrolle con otros actores. En este caso, vale la pena mencionar que la percepción que
se tiene de su gestión es débil, pues es cuestionada especialmente por la baja capacidad
operativa con que cuenta para atender a las necesidades de los usuarios, el poco
seguimiento a las licencias que se otorgan.
En el caso de los usuarios de tasa retributiva, ubicados especialmente en la zona industrial
de Amagá, la perciben como inequitativa y poco coherente a la hora de establecer las
sanciones o exigir requerimientos. En éste mismo, sentido, de parte de las organizaciones
sociales, especialmente los acueductos refieren que la autoridad ambiental tiene altas
exigencias para que estos puedan prestar el servicio del agua; pero no facilita las
condiciones para que puedan lograrlo.
Para el caso de las administraciones locales, si bien todos los municipios de influencia están
en éste grupo, es necesario destacar por ejemplo, las acciones que desarrolla por ejemplo
el municipio de Titiribí, el cual es líder en su región por el liderazgo que tiene en el tema
ambiental, en éste caso, por ejemplo, una posición directa de control a la minería, pese a
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que el municipio ha tenido historia minera, reconoce la importancia de proteger las fuentes
hídricas y las zonas de protección de cualquier tipo de explotación minera posible. Así
mismo, desde la Umata se presentan de manera permanente, iniciativas ambientales,
hecho que la destaca como una de las direcciones ambientales, ganadoras de estas
iniciativas con apoyo en recursos de parte de Corantioquia.
En el caso de la Alcaldía de Amagá, se subraya la receptividad por el PORH y el apoyo al
equipo en su formulación. Así como, el esfuerzo que se hace para generar acciones de
corresponsabilidad con otros actores, tal es el caso, de la articulación y apoyo que se da a
la mesa ambiental del municipio, que si bien no está bajo la coordinación de la
administración, cuenta con participación de funcionarios locales.
Como se ha podido observar a lo largo del contenido del presente diagnóstico, la situación
de Amagá es compleja por los conflictos que se tiene con el recurso hídrico, en los aspectos
de calidad especialmente, para lo cual, las acciones propuestas deberán estar en total
correspondencia y corresponsabilidad con otros actores sociales, de diferente orden, si se
quiere que en un futuro no empeore la situación actual y la tendencia que tiene en el
momento.
Finalmente, las demás administraciones locales, desarrollan las funciones que les define
su competencia, pero con una participación más pasiva.
Del sector productivo, se encuentra la Empresa Porcícola PIC de Colombia, Mina la
Margarita, y la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná – Asomicsi. Las dos
primeras desarrollan acciones de Responsabilidad Social Empresarial – RSE con la
población de su área de influencia, lo que los hace actores significativos para el
establecimiento de alianzas conjuntas. El último, es un actor potencial como base social
agremiada, con quien sería posible articular acciones dirigidas a la población minera,
considerando que es ésta una de las principales problemáticas identificadas en la zona de
Amagá.
Otros actores potenciales, corresponde a los acueductos: Multiveredal de Amagá,
Angelópolis y Titiribí y el Multiveredal de Camilo C, El Morro y La Maní, quienes por el área
de cobertura que atienden, tendrían la capacidad de extender acciones de promoción y
prevención y capacidad de articulación con otros acueductos, juntas de acción comunal,
mesas ambientales hacia una transformación de la cultura del agua.
Finalmente, las mesas ambientales, que sin lugar a dudas son los espacios con legitimidad
y reconocimiento para la implementación de las acciones que se propongan en la fase
programática del PORH. Sin embargo, es necesario resaltar que no todas las mesas
ambientales tienen el mismo nivel de liderazgo, pues mesas como las de los municipios de
Armenia y Heliconia están poco fortalecidas, siendo pasivos en su actuación local.


ACTORES INCIDENTES: Ubicados en el cuadrante (D)

En el caso del río Amagá se identificó apenas un actor con estos atributos, Concrearenas
que, precisamente está sancionada como empresa. Esta situación no es la misma para
otras empresas como Agrosan que, aunque también está sancionada, en cambio tiene un
Plan de Manejo y adelanta actividades de gestión social con la comunidad a través de la
Fundación Amigos de Amagá. En general a este grupo de actores corresponden los que
modifican la calidad de agua por las cargas contaminantes. Estos actores son usualmente
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objeto de sanción y control por parte de la autoridad ambiental. Además, se ubican en este
cuadrante las entidades del orden nacional, como el ministerio, que por su escala de
actuación hace poca presencia en el territorio, y dado el enfoque territorial resulta castigado
en la variable interés.


ACTORES PASIVOS: Localizados en el Cuadrante (C)

De acuerdo a los criterios metodológicos planteados, corresponde a este grupo los de poco
interés y poca incidencia.
Ubicados en este cuadrante los demás actores sociales identificados. Del sector productivo
aparecen las empresas dedicadas a la industria y establecidas en la zona industrial de
Amagá (empresas de extracción de materiales para la construcción areneras, ladrilleras,
procesamiento de materia prima animal, por ejemplo.
Esta ubicación corresponde a una situación de la empresa privada donde la prioridad es el
sistema productivo, si bien tienen control de la autoridad ambiental, no son actores con
quienes sea posible establecer algún acuerdo o alianzas; sin embargo, son actores que
deberán estar enterados del tema, deberán ser convocados de manera que conozcan y
atiendan a la reglamentación que surja del proceso de planificación.
Así mismo, aparecen en este cuadrante, las juntas de acción comunal y acueductos o
asociaciones de usuarios de acueductos y alcantarillados, ubicación que les da la variable
incidencia, pues no cuentan con capacidades para desarrollar acciones de manera
permanente y su ámbito de acción. Son actores que tienen mucho interés en el tema, pero
sus bajas capacidades organizativas, de presupuesto, de participación, los relega a una
ubicación como actores pasivos.
Deberá ser el PORH una de las posibilidades que se tiene para que los acueductos y las
juntas de acción comunal, comiencen a fortalecerse, de manera, que las acciones o
estrategias que se planteen en el mismo, se orienten hacia un trabajo en red.
Finalmente, en el caso de las juntas de acción comunal, es explicable su ubicación dado el
tema del agua, si bien es un asunto de interés, no está dentro de sus prioridades la
realización de acciones de este tipo, lo que no quiere decir que no sea un actor a involucrar
en el proceso.
4.2.3.5 Posible actuación con los distintos actores
A manera conclusiva, el análisis realizado proporciona elementos interesantes para una
posible gestión compartida (Instituciones-actores sociales-económicos) y las diferentes
estrategias de relacionamiento que pueden diseñarse para el ejercicio de control y
regulación, pero también para el apoyo en el fortalecimiento de organizaciones sociales y
la gestión local de las alcaldías. Para ello se esbozan algunos elementos útiles en la gestión
con dichos actores a fin del ejercicio de ejecución del PORH.
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Actores Clave en la Gestión
Socializar los resultados del diagnóstico
Definir escalas y mecanismo de interacción y
articulación entre actores.
Definir programas o acciones en los que se
pueden generar alianzas próximas

Actores Activos
Socializar los resultados de diagnóstico, motivar
la participación en prospectiva y formulación.
Acompañamiento en procesos de formación y
fortalecimiento en procesos de gestión.
Incentivos para su actividad y como promotores
de la gestión ambiental
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Actores Potenciales
Informarlos de manera permanente de las actividades,
convocarlos a las mesas temáticas y detectar
necesidades.
Potenciar las mesas ambientales como espacios de
concertación y diálogo, y ejercicio subregional en la
gestión del agua.
Proponer la incorporación de acciones, iniciativas en los
espacios de participación sus planes de acción y
fortalecimiento organizativo.
Identificar si son usuarios que requieren actuación en
regulación y control.
Actores Pasivos o Sujetos de Intervención
Convocarlos a los espacios de participación local.
Identificar sus necesidades asociadas al uso y gestión del
agua
Diseñar programas de educación, campañas de difusión y
comunicación (Anexo 4-4).

Brindar información y motivación para la
participación en iniciativas ambientales.

4.3 ESPACIOS DE CONSULTA Y RETROALIMENTACIÓN
Este numeral se refiere a la manera como la Formulación e Implementación de la Estrategia
de Participación permitió concatenar los espacios de relacionamiento con el ejercicio
paulatino de identificación, caracterización y priorización de actores, mediante la
interlocución en el territorio, desde la metodología conocida como Mapeo de Actores que
es un análisis que permite su categorización de acuerdo a roles, competencias, intereses e
incidencia. En este acápite se recoge todo el proceso describiendo cada una de las
actividades de acercamiento y progresiva profundización de la relación con los diferentes
actores.
Se inicia con la síntesis de las actividades y espacios de participación efectuados en la
etapa de diagnóstico, de conformidad con lo solicitado en TdR.
Tabla 4-6 Consolidado de las actividades y espacios de participación
Fecha
26/08/2016

27/08/2016

Actividad

Tipo de Participantes

Acercamiento a ente territorial:
Socialización en alcaldía de Amagá y
entrevista (a jefe ESP)
Acercamiento a ente territorial:
Socialización en alcaldía de Titiribí y
entrevista (a jefe ESP)

Alcalde, funcionarios de Umata y de
Secretaría de Planeación, gerente y asesor
de oficina servicios públicos.
Funcionarios de Secretaria de Medio
Ambiente, de Minas, programa Formación y
apoyo al empleo, oficina de servicios públicos
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No. de
Participantes

Actividad

Tipo de Participantes

Acercamiento a ente territorial:
Socialización alcaldía Angelópolis y
entrevista (ESP)
Acercamiento a ente territorial:
Socialización y entrevista alcaldía de
Armenia.
Acercamiento a ente territorial:
Socialización en alcaldía de Amagá y
entrevista.

Secretaría de Planeación, Umata, Empresa
de Servicios públicos

3

Directora de la Umata y Secretaría de
Planeación

2

Secretaría de Planeación y directora de
Umata.

2

02/09/2016

Reunión con Oficina Territorial Aburra
Sur

Funcionarios encargados de regionalización

12/10/2016**

Participación en recorrido por la
cuenca, convocado por CPA

Actores sociales, institucionales, consultoría
CPA POMCA

15

17/01/2017

Reunión con actor institucional de
alcaldía Amagá

Funcionarios de Secretaría de Minas y
energía y concejal

3

17/01/2017

Reunión con actor social

18/01/2017

Reunión con actor productivo del
sector minero.

18/01/2017

Reunión con actor social

19/01/2017

Reunión con actor productivo del
sector ganadero

Propietario de hacienda
municipio de Angelópolis

19/01/2017

Reunión con actor institucional de
alcaldía de Titiribí

Director de la secretaría de agricultura
(Umata)

1

19/01/2017

Visita
a
actores
comunitarios

productivos

Representantes proyecto
Ángeles en Angelópolis

Truchera

Los

2

19/01/2017

Reunión con actor productivo sector
minero (Gran minería)

Representante gerencia
Sundward Resources

ambiental

de

01/09/2016

01/09/2016

07/09/16

27/01/2017

2

Representante al Consejo de Cuenca Amagá

1

Gerente de la Asociación de medianos
mineros de la cuenca Sinifaná -Acsomicsi

1

Presidente JAC Vereda Salinas de Caldas

1

ganadera del

1

1

Sector industrial: Agrosan, Tejeres San
Fernando, Concrearenas, Cueros Velez, PIC,
Sundward Resourses, Asomicsi.
Sociales: Líderes rurales de acueductos
veredales y JAC de municipios de
Mesa temática en la cuenca: actores
Angelópolis, Amagá, Titiribí Consejo de
sociales, productivos e Institucionales
cuenca.
Institucionales: alcaldes de Amagá, Titiribí y
representantes de alcaldías Armenia, Amagá,
Titiribí, Angelópolis y de la oficina territorial de
Aburra Sur.
Fuente: Corantioquia 2017
** No se encuentra en los anexos debido a que fue un encuentro convocado por la CPA
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Hay que anotar que varias de las reuniones que se reportan con una persona, obedece a
una selección de actores claves de distintos sectores que fueron citados para profundizar
en temas de la cuenca, según hallazgos del diagnóstico y para ello se utilizó la técnica de
conversatorio. En algunos casos se hizo visita in-situ, ciclo de reuniones que se acompañó
con un recorrido por la cuenca.
Vale decir que la comunicación cumplió en este y todo el proceso, un papel importante en
la interlocución con los actores que permitió una nutrida y representativa de múltiples
actores; la asistencia de los actores sociales se incorporó al mismo espacio de la mesa
temática donde en grupo particular se desarrollaron los temas y objetivos del taller rural. A
través de conversatorios, entrevistas semi-estructuradas y presentación en el primer
acercamiento, permitió la aproximación a la comprensión de los conflictos por el uso del
agua entre actores, que fueron profundizados en la mesa temática de diagnóstico donde se
hicieron visibles diversas percepciones, distintos intereses y valoraciones, que en un
horizonte de futuro compartido pueden desarrollar motivos para concertar y asumir
responsabilidades conjuntas.
En este caso, el diseño y posterior implementación de una estrategia de participación con
actores estratégicos y claves para el ordenamiento se introducen de manera explícita como
uno de los principales pasos de la formulación de los PORH. Siendo de vital importancia,
la participación de los sectores productivos para la gestión integral del recurso hídrico de
manera colaborativa con las demás entidades competentes y/o corresponsables con s u
administración y gestión. En este aspecto se requiere de la articulación de los gremios y
sectores productivos representativos, de acuerdo a las características de cada una de las
regiones en estudio.
Así mismo, el fortalecimiento de espacios de control social y veeduría ciudadana, para el
desarrollo e implementación de esquemas de gestión comunitaria local hacia el us o y
manejo responsable del agua se constituyen en una necesidad de los actores sociales,
quienes demandan de acompañamiento para transitar hacia ese nivel de participación: el
control social de la gestión ambiental.
4.3.1

Perspectiva procesual en la Estrategia Participativa

La estrategia considera el fortalecimiento de los actores como su premisa básica. Tal
fortalecimiento deviene de varias circunstancias conjugadas, todas derivadas del enfoque
territorial planteado. En primera instancia, está el recurso metodológico de asumir la gestión
del conflicto ya sea de usos del agua, de usuarios, entre niveles institucionales o
intergeneracional como un modo apropiado de aproximación a la complejidad que ofrece el
territorio. A partir de allí se generan condiciones y se crean escenarios para identificar el
posicionamiento de los diversos actores en relación con tales conflictos. El posicionamiento
es la clave para definir posibles alianzas entre actores que convergen a través de intereses
colectivos que se van haciendo visibles en la dinámica de gestión. A continuación, es
posible hacer una interpretación que integre nuevas escalas y en ellas nuevos escenarios
y, eventualmente, nuevas alianzas para mejorar las condiciones para la gestión del
conflicto.
Para expresar las potencialidades del enfoque territorial, a continuación, desarrollamos un
modelo gráfico del conjunto de la estrategia que se comporta como una espiral comenzando
en el Territorio como OBJETO DE INTERESES diversos (dispersos, incompatibles) y
CORANTIOQUIA
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terminando provisionalmente el ciclo en el Territorio como SUJETO DE INTERESES tras
un proceso, así sea embrionario, de apropiación del territorio por parte de los actores, vía
gestión del conocimiento. Lo que, desde luego, no significa la homogenización de los
intereses sino su redimensionamiento hacia lo público y colectivo.
Figura 4-5 Modelo gráfico del conjunto de la estrategia

Fuente: Corantioquia 2017

Así, la interacción entre pares permite -en la medida que funcionarios de las alcaldías
municipales pertenecientes a esta cuenca, por ejemplo, pueden interlocutar para socializar
las diferentes perspectivas- redefinir los alcances que se han propuesto para el logro de
sus objetivos en el marco de la gestión municipal, intermunicipal o, incluso, considerar
iniciativas de alcance regional. Así mismo es clave para los grupos organizados, líderes y
sectores productivos, quienes pueden identificar otras escalas, escenarios
complementarios, nuevos aliados o definir rutas de gestión compartidas que les permitan
incluso llegar a asumir niveles de corresponsabilidad con actores institucionales respecto
al manejo de los conflictos asociados al uso del agua.
Desde la perspectiva procesual se pretende contribuir a la construcción de conocimiento
que aportan las múltiples visiones y saberes de los actores locales en un diálogo con los
técnicos que ayude a contrastar percepciones y conocimientos c ualitativos con los
resultados cuantitativos de monitoreo de agua. En el entendido que la comprensión de las
dinámicas de la cuenca exige una lectura de las complejas relaciones y factores que
ocasionan alteraciones de calidad y cantidad de agua.
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La planificación participativa sugiere un interés por lograr mecanismos de concertación,
acuerdos, basados en un entendimiento territorial de sus dinámicas, actores, relaciones que
subyacen en ellas. Desde esta plataforma, se busca movilizar el interés de los ciudadanos,
desde el rol que cada uno desempeñe, para lograr que el agua se visibilice como un bien
público, que beneficia a todos y que es necesario para el desarrollo de las actividades
humanas y el cuidado de los ecosistemas.
La estrategia participativa aquí descrita en 8 pasos, cada uno de los cuales, involucra la
participación activa de actores sociales, el reconocimiento de su saber, iniciativas, y en
general el conocimiento del territorio. A continuación, se hace una presentación de cada
uno de estos pasos y las actividades que hicieron parte de estos.
4.3.1.1 Acercamiento institucional y comunitario
El primer acercamiento atendió los TdR cuyo propósito fue tener un primer contacto con
Alcadías, Umatas, Secretarios de Planeación, Prestadores del servicio público; así como
establecer contacto con los enlaces de las Oficinas Territoriales e identificar interlocutores
sociales.


Acercamiento a Alcaldías municipales y Empresas de servicios públicos

Esta actividad responde al primer componente de la Estrategia: Territorio como objeto de
interés. Se hizo un acercamiento a los municipios identificados como del área de interés del
PORH, en este caso, los municipios de Caldas, Angelópolis, Amaga, Armenia, Heliconia y
Titiribí, en un recorrido del equipo social de campo del proyecto, en donde se visitaron las
administraciones locales y se estableció enlace con funcionarios de las Secretarías de
Agricultura y Medio Ambiente – Umata, Secretaría de Minas de Amagá, Planeación y
Desarrollo Comunitario. Especial mención merece el acercamiento con gerentes o
funcionarios a cargo de las Empresas de Servicios Públicos de los municipios de Titiribí,
Amaga, Heliconia, y Angelópolis, lo cual ofreció información fundamental sobre fuentes de
captación, coberturas y otros temas asociados a la prestación del servicio público de
acueducto.
Este ejercicio hizo posible socializar con los mismos la propuesta del PORH, objetivos,
alcance y fases del proceso, de manera que se pudiera articular su participación al proceso;
proporcionó, además, un primer inventario de actores a considerar (bases de datos
representantes de acueductos, juntas de acción comunal, organizaciones). Así mismo
facilitó la obtención de información secundaria sobre Planes de Desarrollo Local, Planes
y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial- POT y EOT, estudios ambientales, y
documentos que pudieran ser de interés para considerar en la etapa de diagnóstico.
Cabe anotar, que, en el municipio de Armenia, la respuesta de la institucionalidad, si bien
no fue negativa, no proporcionó mayor información ya que los funcionarios abordados no
contaban con muchos conocimientos del territorio, por encontrarse nuevos en sus puestos
de trabajo y/o no ser oriundos del municipio. En el caso del municipio de Caldas, la atención
fue brindada por la funcionaria de la Umata (encargada) quien aportó algunos elementos
referentes a la ubicación de las veredas de influencia. El recuento de este primer
acercamiento se sintetiza en la Tabla 4-7
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Tabla 4-7 Primer acercamiento a los entes territoriales del área de estudio
Municipio

Asistentes

Amagá
08/26/2016

Alcalde, Secretaría de ambiente – Umata,
Secretaría de Planeación.

Angelópolis
01/09/2016

Secretaría de Planeación, Umata, Empresa
de Servicios Públicos

Titiribí – 08/27/16

Secretaria de Medio Ambiente, Secretaría de
Minas, Programa Formación y apoyo al
empleo, Acueductos y Alcantarillados

Armenia
01/09/2016

Heliconia
07/09/2016

Directora de
Planeación

la

Umata, Secretaría

Registro Fotográfico

de

Secretaría de Planeación, Dirección de la
Umata

Fuente: Corantioquia 2017

En general, los resultados arrojados de esta actividad permitieron entre otros aspectos:
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Identificar principales afluentes que discurren por cada municipio



Imprimirle formalidad al proceso de planificación y proporcionar a la institucionalidad la
información sobre el inicio del PORH y quedó atenta al desarrollo de las actividades
posteriores.



Abrir un espacio de diálogo para posteriores actividades de carácter participativo
(identificación de actores). Se dieron algunas pistas, contactos de algunos actores que
podrían vincularse al proceso.



Obtener un primer panorama de la dinámica social, apuestas, esfuerzos o iniciativas
que se hacen desde las localidades. De ésta misma manera, se pudo conocer la
percepción respecto al interés por el instrumento de planificación (PORH).



Diferenciar los instrumentos de planificación PORH y POMCA dado que persisten
confusiones respecto al alcance de cada uno de ellos.



Suscitar el interés e inquietud en los actores institucionales frente a la necesidad de
pensar en el agua, como un bien público que requiere del compromiso y la intervención
de los actores presentes en el territorio, y que requiere de su articulación a otros
procesos de intervención.



Intercambio de información relevante, como insumos para el arranque al proceso de
planificación de manera consultiva

Del mismo modo, se aprovechó en la visita aplicar una entrevista semiestructurada, a
funcionarios o gerentes de las empresas de servicio públicos, con el fin de identificar las
características del servicio de acueducto y conflictos por el uso del agua como se puede
apreciar en el Anexo 4-1, Con otros funcionarios, mediante la técnica de conversatorio se
pudieron obtener algunos elementos para el diagnóstico, tales como:


El conflicto con la minería de carbón (socavón) se ocasiona en la zona debido a la
manera ilegal



La minera Sunward Resources (canadiense) desarrolla actividades de exploración
desde hace 4 años, han intervenido zonas de reserva, lo cual derivó en resistencias a
la explotación de oro en el municipio de Titiribí.



Se evidencian pocos recursos para la compra de predios



La cultura del no pago del servicio es una constante en los municipios



Una manera de hacer frente a problemáticas del agua, en el caso de Titiribí ha sido,
desde hace 10 años la compra de predios para protección en la reserva la Candela y
se tiene proyectada la compra de 60 hectáreas más. En el caso de Heliconia se
desarrollan programas de arborización y en Amagá, en coordinación con la Fundación
Amigos de Amagá, se realizan programa de educación ambiental, siembre de árboles.
Finalmente, en el caso de Angelópolis, se hace cuidado de la reserva el Romeral
evitando que se presente en ella la cacería o la ganadería.
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Visita a la Oficina Territorial Aburrá Sur

Otro aspecto a resaltar en esta etapa, consistió en la visita a la Oficina Territorial Aburrá
Sur, cuya jurisdicción corresponde a estos seis municipios y en la cual, se presentó la
propuesta metodológica y se recibió información sobre el territorio, a partir de la visión y
conocimiento del equipo técnico que trabaja en la zona. Algunos elementos que surgieron
de la visita se mencionan a continuación:
Fotografía 4-1 funcionario de la Oficina Territorial – Aburrá Sur (2 de septiembre de
2016)

Fuente: Corantioquia 2017

Se identifican como afluentes de mayor criticidad por las descargas que recibe de
vertimientos de la zona industrial (quebrada La Maní, quebrada la Maní del Cardal,
quebrada La Clara, quebrada Las Juntas y quebrada La Horcona).
Se sugiere articular las actividades con el equipo técnico del POMCA que se adelante en
Amagá. Se va a hacer un recorrido por la cuenca del río Amagá para identificar las
problemáticas ambientales. Alcaldías de Armenia y Heliconia no se han vinculado de
manera directa y activa con el POMCA.
El resultado de dicha actividad fue descrito en el numeral correspondiente a problemáticas
y conflictos relacionados con el agua.


Recorrido por la cuenca en articulación con el POMCA del río Amagá

El día 12 de octubre de 2016, se acompañó el recorrido programado por el equipo técnico
del CPA operador que en el momento viene formulado el POMCA de Amagá, cuyo principal
objetivo consistió en visualizar la situación ambiental en términos de vertimientos y
situaciones de riesgo. Algunos hallazgos encontrados se resumen en la Tabla 4-8.
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Tabla 4-8 Puntos recorridos en la cuenca del río Amagá
Puntos de
Ubicación
Empresa
Concrearenas

Situación Observada
Existen dos vertimientos considerables sobre la quebrada La Maní del Cardal afluente del Rio Amagá, el
primer vertimiento lo genera la extracción de arena ilegal que se efectúa sobre el cauce de esta quebrada,
presentándose además una estructura ilegal para dicha extracción; el segundo vertimiento lo produce
Concrearenas que, aunque cuenta con sistemas de tratamiento se evidenció que no son suficientes para
el caudal vertido que producen. La arena que se produce se llama La Maní, la cual es muy apetecida por
su adherencia al concreto, además por la proximidad con el área metropolitana es más fácil el transporte
lo cual la vuelve más económica para la industria de la construcción.

Vertimiento
ilegal, minería
ilegal de arena
sobre la
quebrada La
Maní del cardal

Mina de carbón
San Fernando
Ladrillera de
Bloques
Fábrica de
varillas de hierro
Empresa
Cueros Vélez
Empresa
Abonos del Sol

Contaminación por metano que afecta la población de Amagá y el paisaje del ecosistema.
Contaminación de tipo atmosférico
Contaminación de tipo atmosférico
No está en funcionamiento al 100% pero cuentan con planta de tratamiento de agua residual y potable
Vertimiento de abonos: Abonos el sol vierte directamente al rio Amagá y genera olores fuertes que afectan
a los habitantes del entorno, se habla de que abonos el sol afectan más que Agrosan ya que no cuenta
con los sistemas de tratamiento adecuados.

Planta de
tratamiento de
aguas
residuales
PTAR Amagá,
punto después
de los
vertimientos.

En este punto el caudal del rio Amagá es considerable, ya viene afectado por las actividades desarrolladas
aguas arriba donde la actividad industrial es fuerte
Fuente: Corantioquia 2017
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Posterior al recorrido se hizo una socialización de la cual algunos aspectos sobresalen:


La actividad industrial intensa produce contaminación de agua, aire y suelo, aunque
afecta a la población del casco urbano de Amagá, al ser los lugares donde los habitantes
trabajan, no se presentan muchos movimientos en contra de estas.



Corantioquia plantea que se hizo un cierre de la empresa Agrosan por la contaminación
y los malos olores que producen, pero se generó una emergencia nacional ya que es
una de las dos empresas que procesa este tipo de materias primas en el país, situación
que generó un represamiento a lo largo del territorio, por lo cual tuvieron que reabrir
después de 72 horas.



Agrosan es una empresa que tiene 30 años de funcionamiento y produce
aproximadamente 500 Ton/día y tiene entre 600 y 700 empleados de los cuales la
mayoría son habitantes de Amagá. También cuentan con producción en la antigua
“Huesera”, en la cual el tratamiento no es tan tecnificado, pero tienen un acuerdo
ambiental con Corantioquia para reducir el impacto por olores.



Sobre la quebrada Las Peñas) afluente del río Amagá descargan: Mina San Fernando,
Cueros Vélez, Tubos de concreto, el Tejar, la industria de varillas, Abonos El Sol y
vertimiento directo de casas alrededor



Sobre la Quebrada La Potrera se evidencian usuarios no conectados al sistema de
alcantarillado que realizan descarga directa.



Se evidenciaron vertimientos de casas puntuales sobre la fuente de agua, los cuales
son asumidos por EPAMA (empresas públicas de Amagá) ya que ellos pagan tasa
retributiva por los usuarios que no están conectados al sistema de alcantarillado.



El EOT está vigente desde 1999, para el año 2017 no se tiene un EOT actualizado, sin
embargo, la zona visitada se encuentra dentro de éste como actividad industrial fuerte,
se han presentado inconvenientes para los trámites ambientales en la Corporación, ya
que no se diferencia con claridad la divisoria entre suelo rural y urbano.



Se presentan situaciones de riesgo por inundación y deslizamiento para la población,
ya que se vieron casas al borde de la quebrada y la minería está generando además
los sedimentos en los ríos que aumentan el nivel en épocas de invierno,
desestabilización de los terrenos en Concrearenas, ya que se había extraído casi la
mitad de una montaña.



El personal de Corantioquia advierte que los vertimientos de Concrearenas y la minería
ilegal que ahí se produce son aportantes importantes de sólidos suspendidos, además
de que la planta no está realizando el proceso óptimo de tratamiento, la empresa ha
sido cerrada, pero ha realizado acciones de mejoramiento para la reapertura.

4.3.1.2 Consulta y retroalimentación
Esta actividad responde a los componentes 2 y 3 de la estrategia participativa:
Territorialización de conflictos y Posibles causas. Se trata de conocer de la mano de los
actores locales los problemas o conflictos asociados al recurso hídrico y los factores
involucrados. Mediante el uso de técnicas de investigación social, tales como observación
participante a través de recorridos por la cuenca y la aplicación de entrevistas
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semiestructuradas a diversos grupos poblacionales (funcionarios, líderes, representantes
comunales, entre otros). El registro fotográfico del territorio y la obtención de un panorama
de las condiciones ambientales, sociales, económicas, desde la lectura de los actores
resultó oportuna y nutrió el primer diagnóstico, permitiendo conocer factores que afectan al
río en términos de cantidad y calidad e iniciativas encaminadas a la gestión de procesos
eficientes y limpios.
En esta fase, se realizaron varias actividades que se relacionan a continuación:


Visita a la Oficina Territorial Aburra Sur: en donde el equipo técnico del PORH se
nutrió de los aportes de los técnicos de la entidad quienes, con información cartográfica,
ubicaron el cuerpo de agua, los tributarios principales, puntos de ubicación de usuarios
del recurso hídrico, entre otros aspectos.



Identificación conjunta de los usos del recurso hídrico y los principales conflictos
asociados a los mismos: Información que fue complementada con los revisión de las
PQRS (peticiones, quejas y reclamos), de los expedientes de Corantioquia
(concesiones, licencias ambientales, permisos de vertimientos, etc.) tramitadas en los
dos últimos años y validado en campo con un funcionario de la Oficina Territorial, lo
cual permitió conocer las principales causas de conflictos relacionados con el recurso,
lo cual se describió en el acápite dedicado a PQRS.



Socialización en Mesas ambientales

El abordaje de las Mesas Ambientales, como espacios locales autónomos se constituyeron
en espacios para el primer contacto con actores sociales y aunque no tienen la dinámica
esperada, se lograron los contactos de líderes que participan del Consejo de Cuenca y de
otras organizaciones que actúan en la cuenca.
En algunos de estos espacios se efectuó la socialización del PORH y se pudo obtener una
información cualitativa importante sobre las problemáticas de cada municipio, expuesta por
los actores. Siendo destacable la recurrente intervención con respecto al manejo de
residuos sólidos y el paradigma de la educación ambiental como gran estrategia de la
gestión del agua para el cambio de prácticas en su manejo.
De este abordaje, la conclusión es la necesidad de fortalecimiento de estos espacios, pues
se formalizaron como instancias de confluencia de los actores sociales e institucionales,
pero al no ser motivados por los actores institucionales, se pierde dinámica debilitándose
como espacio de participación ciudadana.


Entrevistas a líderes, JAC y Asojuntas

En atención a los TdR con relación al abordaje de actores locales, se diseñó y aplicó una
entrevista semiestructurada a presidentes de las Juntas de Acción Comunal o Asojuntas y
ampliando la interlocución a líderes de Asociaciones de acueductos veredales o líderes
sociales reconocidos en las mesas ambientales, para identificar la percepción sobre las
problemáticas y conflictos con el recurso hídrico.
El primer hallazgo es que los representantes de Asojuntas, usualmente se concentran en
los temas del casco urbano o de las generalidades de las JAC rural, sin conocer
especificidades del tema de interés. En buena parte ocurría lo mismo con los
representantes de la JAC, si no las respuestas eran muy genéricas. No obstante, ofreció la
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág. 209 de 232

posibilidad de identificar algunas percepciones sobre el uso del agua, que se ilustra en la
Figura 4-6 Percepciones sobre el uso del agua en la cuenca, a partir del conocimiento de
su entorno más próximo. Para fines de tabulación se integraron las respuestas de manera
que se integrara la percepción comunitaria en la cuenca.
Figura 4-6 Percepciones sobre el uso del agua
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Fuente: Corantioquia, 2016- Entrevistas semiestructuradas

De acuerdo a los datos arrojados de las entrevistas, los principales usos del recurso
corresponden a las actividades pecuaria, agrícola e industrial. Que al comparar con la
demanda actual del agua no concuerda, siendo el uso para consumo humano el de más
alta demanda. Lo anterior, da cuenta del peso que tienen las características económicas
de los municipios del área de influencia, claramente diferenciadas en sus actividades
económicas. En este caso, por ejemplo, las actividades pecuarias y agrícolas ubicadas en
las zonas de Caldas, Armenia, Heliconia principalmente y la industria en el municipio de
Amagá hace que se asocien esas actividades predominantes a un uso alto del agua. Es
probable que, a nivel pecuario, la percepción esté acorde con la realidad, sin embargo, no
se refleja en los caudales concesionados, lo que puede obedecer a que se hacen
captaciones informales o se toma de nacederos dentro de los predios.
Figura 4-7 Conflictos por el uso del agua
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Fuente: Corantioquia 2016- Entrevistas semiestructuradas
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Para el caso de los conflictos por el uso del recurso hídrico, la mayor preocupación está en
la afectación que causan los vertimientos de tipo doméstico e industrial, especialmente en
la zona de Amagá en donde se presenta el mayor número de asentamiento de empresas
dedicadas a la extracción de material para construcción, lo cual genera, según las personas
entrevistadas altos índices de contaminación del agua. De otro lado, se presenta una
problemática referida a la demanda de agua por el crecimiento de la población,
especialmente en el sector de Camilo C, en donde se han construido viviendas y se tienen
proyectadas otras más, lo que significa que en un futuro la demanda de agua se elevará.
Desde ya hay manifestaciones de agotamiento de las fuentes hídricas, por la escasez del
recurso en épocas de verano. Otras problemáticas que se observan en la figura es lo
relacionado al mal manejo de los residuos sólidos que expresa una falta de apropiación
territorial y demuestra falta de prácticas culturales ambientales. Lo anterior asociado a
deforestación por la tala de árboles que le brindan protección a las fuentes y en menor
proporción otras situaciones como la poca potabilización del agua, desabastecimiento en
época de verano y la ilegalidad en algunos de los casos, por la toma de agua sin los
permisos correspondientes.


Recorridos de reconocimiento por el cuerpo de agua y acercamiento a
comunidades rurales

Por el territorio de Amagá, diverso en todas sus expresiones se realizó uno más de los
periplos de reconocimiento por la cuenca, esta vez el recorrido tuvo lugar entre el 16 y 19
de enero 2017 y en él participó el director de proyecto, acompañado de un profesional en
temas bióticos y la coordinadora social; es decir, se conformó un equipo interdis ciplinario.
Los propósitos fueron múltiples: afianzar el relacionamiento con actores locales, tanto
institucionales como sociales y productores, entre otras para exponerles de qué se trata el
programa de iniciativas ambientales; hacer un reconocimiento de la cuenca del río Amagá;
y hacer la convocatoria a la Mesa Temática que tendría lugar el 27 de enero de 2017. Estos
propósitos se abordaron aplicando algunas de las herramientas metodológicas
mencionadas, esto es observación directa, entrevistas y conversatorios.
El periplo se planifica con una identificación previa de actores sociales, institucionales y
productivos, con quienes se ha tenido una interlocución durante el proceso participativo y
se consideran representativos. Así pues, se contactó a líderes sociales y productores de
comunidades rurales, funcionarios claves en las alcaldías municipales, representantes del
sector minero de distintas modalidades que hacen presencia en la cuenca.
El criterio de selección obedeció al interés por establecer un diálogo con actores que
cumplen roles distintos y ofrecen lecturas contrastantes sobre la problemática de minería,
siendo esta la principal actividad en la mayor parte de los municipios que conforman la
llamada cuenca minera, esto sin sacrificar visiones de líderes sociales y un renglón
importante a nivel del uso del suelo, el de la ganadería extensiva.
Mediante el instrumento cualitativo de entrevistas no estructuradas o conversatorios se
lograron ocho contactos, con quienes se mantuvo una interlocución fluida y enriquecedora,
dado el conocimiento del territorio, que contribuyó a ilustrar la complejidad de esta cuenca.
Los actores con quienes se interactuó fueron los siguientes:


El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Salinas, Caldas



Un consejero de Cuenca, elegido en el marco del POMCA del río Amagá
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El alcalde del municipio de Amagá (delegación en funcionario de la Secretaría de
Agricultura y Ambiente)



Director de la UMATA o Secretaría de Agricultura de Titiribí



Experiencia de producción comunitaria Truchera Los Ángeles en vereda Caracol de
Angelópolis



Representante de pequeña y mediana minería de carbón asociados en Asomicsi



Productor ganadero a gran escala de la vereda Santana de Angelópolis



Representante del área ambiental del proyecto de explotación aurífera a gran escala de
la empresa Sounward Resources – Titiribí
Fotografía 4-2 Sectores representativos de tendencia en la cuenca del río Amagá

Sector vereda Salinas, Caldas
Pauta de poblamiento asociado con la minería
Fuente:Corantioquia 2016

Estos actores pusieron en evidencia algunas problemáticas que se constituyen también en
tendencia en el territorio, como la alta informalidad en varios campos de la vida:
ocupaciones mineras, asentamientos humanos, economía, formas organizativas. Algunos
de estos hallazgos por sectores de la cuenca se describen a continuación:
Del primer tramo del río Amagá, que emerge de las entrañas de las montañas de las dos
veredas de Caldas: Salinas y Maní del Cardal la condición social de las comunidades se
contrasta con la riqueza de minerales que salen de su suelo. La dependencia económica
de la venta de pólvora de buena parte de la comunidad, confirma un patrón informal en las
prácticas económicas y culturales, halladas en la cuenca; pequeños lotes en la ladera de
donde drenan las aguas residuales siguiendo la pendiente y un precario abastecimiento de
agua por un sistema artesanal de acueducto.
A lo largo de este corredor industrial se observa también una pauta de ocupación de
vivienda, a modo de parche que gira alrededor de la explotación minera, emplazada de
manera espontánea y probablemente de núcleos familiares que trabajan en red. Llamativo
el paisaje opuesto entra las márgenes izquierda y derecha del río, entre la industrialización
y explotación de canteras y los parches boscosos que aún se mantienen erigidos como
salvaguarda del agua y la fauna de la cuenca alta.
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Fotografía 4-3 Sectores representativos de tendencia en la cuenca del río Amagá

Cuenca alta

Ladrillera y relicto boscoso
Fuente:Corantioquia 2016

La experiencia asociativa que puja por formalizar el trabajo de la pequeña y mediana
minería y promover una dignificación de su labor se manifiesta en Asomicsi, con sede en
Amagá. En este esfuerzo organizativo participan 64 pequeños mineros, pero solo 12
activos. El objetivo de eliminar intermediación en el mercado, regular la distribución y buscar
un precio equitativo es la tarea de la Asociación, bajo la hipótesis que controlando a los
distribuidores se puede disminuir el mercado informal de carbón. La cadena de mercado es
sin duda el engranaje que opera para que la informalidad e ilegalidad de la explotación se
mantengan y con ello las presiones al agua por los métodos de transporte del carbón que
se disponen en las riberas de los ríos expuestos a su arrastre y contaminación del río.
Fotografía 4-4 Manejo de la actividad minera

Manejo formal

Manejo informal
Fuente:Corantioquia 2017

La lectura de la problemática en este corredor muestra coincidencia en que recae en el
factor de la informalidad de la minería de carbón; por un lado, por las condiciones laborales
sin las mínimas normas de seguridad, y por otro porque es un factor de contaminación, no
por el uso de agua, sino por los métodos de disposición transitoria, entrega al distribuidor y
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transporte. El uso de títulos sin el cumplimiento de los permisos ambientales es una
constante y la poca capacidad local para sancionar en el decir del consejero es un
problema. También lo es para la industria de ladrillo, curtiembres y otras que vierten en el
río o sus afluentes, cuyas cargas contaminantes tendrán que constatarse en el muestreo
de calidad.
Vale mencionar entre otros fenómenos la incursión que se hace en el municipio de Titiribí
desde la autoridad municipal con el apoyo ciudadano, según se expuso por el funcionario
de la alcaldía, por cambiar un modelo de economía basado en el extractivismo por uno
agropecuario, de menos impacto, emprendiendo un ordenamiento territorial que restrinja la
minería, especialmente la que se proyectó a gran escala que es la de oro. Desde su visión,
existen tecnologías en el mundo que permiten evitar el uso de mercurio en el proceso de
beneficio del oro y se estarían implementando, aclarando que apenas se está en la etapa
exploratoria, lo cual no genera impacto sobre el agua. Lo claro es que el instrumento del
PORH tiene una oportunidad de articulación con el EOT en la perspectiva de gestión del
agua en el territorio.
La Umata de Titiribí ofreció datos con relación a la expansión de la ganadería indicadores
del sistema extensivo y el desplazamiento de los sistemas agrícolas de antaño. Entre el 90
y 95% del uso del suelo es actualmente en pasturas para ganadería y con ello la presión
en áreas boscosas que, aunque ha intentado, el municipio no ha logrado adquirir como
parte de la estrategia de protección (compra de predios), con miras a preservar la reserva
del Romeral (DMI Divisoria río Cauca Valle de Aburrá) y los parches boscosos que pueden
generar conectividad y proteger los nacimientos de agua. Hecho constatado en la finca
ganadera visitada, que no solo aplica a Titiribí, sino a Angelópolis.
Fotografía 4-5 Sistemas productivos en la cuenca Amagá

Galpones

Ganadería
Fuente: Corantioquia 2017
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Fotografía 4-6 Experiencias comunitarias

Truchera Los Ángeles
Fuente:Corantioquia 2017

Demarcación área DMI

Por último, aspectos que se conocieron como experiencias comunitarias emprendidas está
la truchera Los Ángeles, conformada por un grupo de madres comunitarias de Angelópolis
y que funciona en un predio, otrora centro de actividades de grupos ilegales, hoy en manos
del municipio. Experiencia alrededor de la cual puede darse un manejo integral del agua,
dada la participación de personas del programa de Corantioquia, los Piragüeros, con miras
a crear circuitos turísticos por las zonas de reserva y que pueden extender la iniciativa
ambienta-l de reconocimiento del territorio hídrico de Titiribí.
Los elementos que afloran en un recorrido como estos son múltiples, entre otros unas
autoridades locales con escasa interlocución y coordinación institucional, aun entre las
alcaldías que conforman la cuenca del río Amagá. Fenómenos de minería, que, por su
arraigo histórico en la cuenca, permean la cultura y se vuelven prácticas naturalizadas como
las de la informalidad en expresiones múltiples, extendida hasta el último de la cadena
productiva que es el consumidor. La historia reciente de la presencia de actores ilegales
con ejercicio de control territorial dejó huellas que se reflejan en el cambio de uso de la
tierra, disminución de la agricultura y aumento de la ganadería, que repercuten en la
condición actual de la cuenca. La complejidad de los factores de presión al sistema hídrico
quedó en evidencia en este recorrido y planteó retos para la mesa temática y la ruta del
PORH.
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4.3.1.3 Mesa temática con sectores productivos, institucionales y sociales
Esta parte del proceso responde al componente 4 de la estrategia de participación: nuevos
elementos del diagnóstico.
Las Mesas temáticas forman parte de uno de los mecanismos clave en la estrategia de
participación, precisamente porque constituyen un escenario para la profundización de los
conflictos identificados por los diferentes actores. En ese sentido, la gestión de los conflictos
proporciona una perspectiva interesante: no se trata de desaparecer el conflicto, lo que con
frecuencia lleva a definirlo mal y “solucionarlo” a medias. Los conflictos de manejo del
recurso hídrico suelen involucrar diversos actores (cada uno con su agenda y con su propia
capacidad de intervención), diversas escalas de competencia institucional no siempre
articuladas, diversos grupos humanos más o menos organizados y con heterogénea
capacidad de apropiación territorial. En estas condiciones, el objetivo de la gestión más que
orientarse a la solución de corto plazo requiere una interpretación compleja que considere
escenarios de mediano y largo plazo que configuren un mapa de actuaciones públicas,
privadas y comunitarias en el que los esfuerzos de regulación y control de las actividades
que deterioran las condiciones del recurso se complementen con la promoción de acciones
de cuidado y protección.
Para lograrlo se cuenta con una primera identificación de conflictos, elaborada a partir de
varias fuentes, relacionadas anteriormente: acercamientos a las alcaldías, recorridos por la
cuenca, entrevistas semiestructuradas a líderes, la recopilación de información y
elaboración diagnóstica basada en información secundaria, y finalmente, las mesas
temáticas con las cuales se pudo recoger, relacionar y validar los elementos de diagnóstico
de manera que permitan estructurar y proyectar el PORH considerando los conflictos y
potencialidades que se manifiestan en el territorio desde diferentes ámbitos (físicos,
ambientales, socioeconómicos e institucionales, entre otros).
Bajo una visión compartida es posible entender la situación y pretender la concurrencia e
interacción de estos actores, vinculados en un interés conjunto, de entendimiento del agua
como un bien colectivo, hagan una apuesta en un horizonte de planificación.
La Mesa temática de diagnóstico contó con buena acogida y nutrida participación de
diferentes actores y sectores de local y lo nacional, en este último caso de entidades que
hacen presencia en la zona y tienen afinidad con el tema.


Institucional: Alcalde de Titiribí, alcalde (e) de Amagá, funcionarios de las Secretarías
de Agricultura, Umata, de los municipios de Armenia, Titiribí, Amagá, Empresa de
servicios públicos de Amagá, Corantioquia – Territorial Aburrá Sur.



Productivo: Ladrillera San Fernando, Asomicsi, Plafa, Agrosan, PIC Colombia, Tejar
San José, Mina la Margarita, Minera Sonward Resources, Cueros Vélez



Social y comunitario: Acueducto la Florida, Acueducto multiveredal Angelópolis, Titiribí,
Amagá, Acueducto Minas, Junta de acción comunal la Estación- Angelópolis, Fundación
Amigos de Amagá, Consejo de participación ciudadana de Angelópolis, representantes
mesa ambiental de Amagá, Acueducto la Clarita y representante del Consejo de Cuenda
de Amagá.

Pretendiendo obtener una visión de conjunto sobre el tema se conformaron mesas de
trabajo, agrupando por tipo de actores para propiciar un diálogo entre pares: de acuerdo al
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág. 216 de 232

sector que representan, esto es: Actores institucionales, Actores del sector productivo,
Actores sociales y comunitarios. Acompañada cada una de ellas por una profesional del
área social.
El propósito de este espacio fue profundizar en el diagnóstico respecto a dos aspectos
básicos: a) Las actividades o usos que generan afectación en cantidad, calidad u
disponibilidad en la disponibilidad del agua y b) La identificación de factores que inciden en
esta afectación (por procesos, tecnología, prácticas culturales, infraestructura, políticas
públicas empleo de insumos, entre otras), a través de un ejercicio cartográfico.
El resultado de la Mesa temática de diagnóstico fue recogido con detalle en la memoria
levantada que se incluye en el Anexo 4-1, en este acápite se hace una breve descripción
según grupo de actores.


Mesa sector productivo

Buena parte de los representantes de este sector no se identifica con el territorio, mantiene
una relación de usufructo, en tal sentido es un actor desterritorializado con poco interés por
establecer nexos con los demás actores, excepciones hechas (Agrosan ha tenido una
iniciativa de conformar una mesa de trabajo que está en un estado incipiente). Por otro lado,
manifiestan sus reparos frente a la gestión de la autoridad pues algunos perciben como
víctimas de la actuación de la autoridad ambiental, mientras –según afirman- hay otras
empresas que no cumplen siquiera los requisitos mínimos sin que ello tenga implicaciones.
Finalmente, identificaron algunas problemáticas en términos de calidad y cantidad y en
algunos casos se hizo identificación de zonas de interés por presentar algunos conflictos,
que se identifican en la cartografía social.
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Figura 4-8 Cartografía social con el sector productivo

Fuente: Corantioquia 2017
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Afectación en el tema de calidad
Se presentan afectaciones a la calidad del agua, a causa de las actividades pecuarias,
ganaderas, cafeteras, que desarrollan su actividad económica sin adecuadas prácticas
ambientales.
Existe una problemática de minas abandonadas, que produce la filtración de aguas
adicional a lo cual, se presenta alta informalidad de la actividad minera.
La cuenca del río Amagá presenta zonas de alta inestabilidad que generan derrumbes, que
finalmente van a caer a la fuente hídrica. Aunado a la extracción de material que pone la
tierra arcillosa, especialmente en el sector de Pasonivel y la zona industrial de Amagá
Se evidencia la desprotección de los nacimientos, debido a la deforestación. Las
comunidades también tienen responsabilidades (depositan basuras). No atienden a
convocatorias, ni planes de gestión ambiental que diseñan las empresas.
Inadecuada disposición de los residuos sólidos a las fuentes de agua; llegan grasas,
aceites, jabones, y todo tipo de elementos producto de actividades industriales. El
representante de una multinacional que está haciendo exploración de oro, mencionó el
barequeo como una práctica de impacto para el río, sin dar mayores explicaciones.
Conflicto 1. Zona de La Clara. Se presenta informalidad, mineros no cumplen con
requisitos, afectan el recurso hídrico.
Conflicto 2. Zona de Piedecuesta
Afectaciones por la extracción de materiales para construcción, genera derrumbes.
Afectación en relación a la Oferta y demanda del recurso hídrico:
La relación usuarios – caudal asignado, en cuyo caso hay usuarios que toman más
agua de la que les corresponde. Situación que a la larga puede producir escasez en
época de verano.
Se presenta informalidad en el uso del agua. La autoridad ambiental no hace regulación
de la informalidad, hay permisividad. Situación que es inequitativa, cuando no se exige
cumplimiento de requisitos a todas por igual.
Refieren que tienen problemas de seguridad en las bocatomas, se les roban las
mangueras y afectan el sistema de abastecimiento, razón por la cual, no es posible
mantenerlas en buenas condiciones
En general, se pudo determinar algunos conflictos por el uso del agua:
Conflicto 3. Fuente hídrica La Paja
Es de donde toma el agua el municipio y Agrosan, presentan problemas de
abastecimiento, en verano el agua escasea, gran cantidad de usuarios que se
benefician de ella. Se requiere otra fuente alterna.
A manera de conclusión, puede decirse que la visión del río por parte del sector productivo
respecto de los conflictos de contaminación es la de atribuir en mayor medida la
responsabilidad a la existencia de actividad minera informal; omitiendo o minimizando la
afectación que ellos generan. El segundo conflicto es entre actores, por un lado, con los
actores institucionales, entre los que se cuenta la autoridad ambiental, porque en su lectura
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la autoridad es permisiva y poco equitativa a la hora de aplicar las normas de control y
sanción, y con los actores sociales del territorio, con quienes poca relación tienen y más
bien atribuyen factores de contaminación en basuras, deforestación, barequeo. Sin
embargo, esta actitud corresponde con su propio rol como actor: las empresas,
especialmente si son transnacionales, suelen entender el territorio como objeto de interés
económico y, todo otro interés por ejemplo el ambiental representa para ellos un costo, una
externalidad que no van a asumir por su propia iniciativa.
Fotografía 4-7 Desarrollo de la mesa temática de Amagá (27 de enero de 2017)

Sector productivo

Sector acueductos veredales
Fuente: Corantioquia 2017



Mesa sector institucional

La mesa con actores institucionales se caracterizó por escasa participación, algunos
ocupando sus cargos recientemente, por lo que cuentan con poca información. De los
aspectos a resaltar identificados, se cuenta:


La Quebrada La Maní proporciona agua al acueducto multiveredal de las veredas
Camilo C, El Morro y La Maní, en el municipio de Amagá. Esta fuente de acueducto,
surte a 300 usuarios aproximadamente. La quebrada Las Ánimas es un afluente de La
Maní.



La Quebrada La Paja es la fuente de abastecimiento del acueducto del casco urbano
de Amagá. Esta no se encuentra en el mapa, se infiere que hablan de Las Peñas.



La quebrada Malabrigo suministra agua al acueducto de la parte alta de la vereda
Prongamasola y esta vereda en su parte baja toma de una fuente (sin nombre) captada
más abajo de la Malabrigo.



La quebrada Ramírez nace en Angelópolis, además las veredas de El Cedro (Amagá),
Caracol (Titiribí) y veredas Cienaguita, El Barro, San Isidro y Santana (Angelópolis)



La Quebrada Nicanor surte al casco urbano del municipio de Angelópolis.

Como factores de conflicto por uso del agua indicaron las explotaciones mineras, en mayor
medida, el beneficio del café, aguas residuales domésticas y vertimientos de porcícolas de
pequeña y mediana escala.
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Figura 4-9 Cartografía social con el sector institucional

Fuente: Corantioquia 2017
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En el tramo que pasa por Caldas se localizó la marranera (Porcicultura) de gran escala. En
este momento se anota que, en Caldas, en la vereda Salinas hay ganadería vacuna en la
parte alta y porcícola en la baja, en la hacienda La Vitrina lo cual es un factor de
contaminación del río Amagá.
El corredor de Amagá con actividades que presionan el recurso hídrico, generó un debate
entre el grupo. En la percepción de algunos, como la funcionaria de la secretaria de
agricultura y ambiente del municipio se ejerce poco control y sanción que se ejercía sobre
los factores de contaminación; no obstante, para el funcionario de la corporación la función
de la autoridad ambiental es de tipo administrativo y no policial, por lo que, señaló, este rol
lo debe cumplir la autoridad municipal. Frente al tema del conflicto que dicha concentración
de la actividad industrial y minera produce, por efecto de los factores de contaminación, la
lectura del funcionario de Corantioquia es que no se presenta conflicto por uso de agua,
dada que más abajo no hay captaciones para uso humano o para riego, directamente del
río, es decir la actividad no obstruye ninguna captación.
En esta ocasión quedaron expuestas dos visiones distintas del conflicto por usos de agua,
que se explica desde la premisa de que no hay demanda aguas abajo del agua del río, ante
la inexistencia actual de captaciones directas y no del uso posible del agua, por un lado; y
de la visión de la problemática incontrolable de vertimientos industriales y sedimentación
del río a causa del sector minero, que genera conflicto entre actores e impide hacer usos
aguas abajo. Igualmente se puso en evidencia una dualidad en la interpretación de
competencias institucionales para el ejercicio de control y sanción de las actividades
extractivas informales e ilegales en el territorio
Conflictos por calidad
Alrededor del tema de conflictos, emergieron las visiones distintas sobre el manejo de la
zona de reserva que tiene categoría de Distrito de Manejo Integrado – DMI (dentro del
Sistema de Áreas Protegidas); por un lado, la visión de los representantes municipales Iván
Quiceno y Umata el tema de la extensión de plantaciones de pino por las empresas
Cipreces de Colombia y Reforestación Industrial de Antioquia-RIA, entran en conflicto con
el área de reserva; por otro, la visión del funcionario Francisco Cruz de Corantioquia, el DMI
está zonificado de tal manera que dispuso de una zona para reforestación, otra para
conservación y otra para producción, siendo ésta una categoría que permite actividades
agropecuarias, bajo el enfoque de no generar desplazamientos de campesinos. El
argumento de los representantes de la administración municipal era expresado como un
factor de conflicto, especialmente el de las plantaciones, porque contradecía la función de
protección del agua del área de reserva, en tanto las plantaciones suponen un
aprovechamiento de madera en un futuro mediano.
En el municipio de Armenia se resaltó que el municipio tiene unas bondades en la zona
rural, especialmente en tres veredas Guamal, Pueblo Viejo y Travesías, que son bastante
extensas y el que perduran sistemas productivos campesinos tradicionales, que significa
manejo de diversidad de cultivos, baja labranza y poco o nulo uso de fungicidas, insecticidas
e insumos químicos en el ciclo productivo agrícola.
La quebrada La Horcona es la fuente abastecedora de las veredas La Elegía, El Malpaso y
El Ahorcado. En su parte alta está la captación de agua para Armenia y el corregimiento de
Pueblito y la vereda Guamal, del municipio de Heliconia. La conclusión es que hay varias
captaciones de la quebrada La Horcona, dado el caudal significativo que trae.
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Un factor de conflicto por uso de agua más significativo es la presencia de la marranera La
Argentina, la cual se encuentra ubicada entre los municipios de Heliconia y Angelópolis,
con esta actividad porcícola se generan problemas de contaminación del agua.
Se indicó como factor de contaminación, tres (3) puntos de vertimientos:


Por las viviendas dispersas que habitan en las veredas La Pescadora, El Socorro y
Travesías.



Por las aguas residuales domésticas y algo de porcicultura en la vereda Arbolitos.



En la vereda La Horcona, las quebradas La Horcona y La Herradurita, el mayor
problema que existe es el mal uso de las porcinas, que son mal usadas.

En el municipio de Titiribí se identificaron dos aspectos:


La quebrada Las Juntas y la quebrada El Medio abastecen al casco urbano.



Los vertimientos descargan en esas mismas quebradas

En el municipio de Angelópolis se indicó que en el puente sobre la quebrada La Clara es
evidente la contaminación por aguas residuales, minería y ganadería. Señalaron en el mapa
este punto como uno de los más problemáticos para el río Amagá.
La información resultó clara para el grupo y coincidente con los problemas evidenciados y
asociados a los tres factores de contaminación: minería con la carga contaminante, los
vertimientos y la porcicultura.
A manera de conclusión de este grupo de trabajo, con base en la identificación de los usos
y los factores de conflicto se expresó por parte del funcionario de Corantioquia que en su
visión no existe un conflicto de alta criticidad por uso del agua. Señaló en cambio un
conflicto por escasez de agua, de criticidad media en las veredas El Volcán, La Peña y El
Líbano, del municipio de Amagá, veredas que quedan en la parte alta con poca oferta
hídrica (señalado en un círculo amarillo en el mapa). Por otro lado, hubo consenso en que
un punto crítico medio está en la quebrada La Clara, en su parte baja, donde convergen los
vertimientos de Angelópolis, Amagá y el centro poblado de La Estación.


Mesa sector social y comunitario (acueductos veredales, especialmente)

Para el grupo constituido por el sector social y comunitario, que estuvo integrado por los
acueductos veredales La Clarita, La Florida, Minas y la JAC La Estación, el ejercicio resultó
fluido y facilitó la puesta en común del conocimiento de todos los participantes respecto a
los usos del agua y permitió ver las coincidencias y complementariedades respecto a las
zonas donde se han acumulado los problemas de contaminación o aquellos relativos a la
escasez presentes o futuros.
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Figura 4-10 Cartografía social con el sector social y comunitario

Fuente: Corantioquia 2017
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Conflictos por calidad


Las quebradas La Maní del Cardal y Las Peñas y el propio río Amagá a la altura de la
vereda Piedecuesta fueron señalados como sectores problemáticos, especialmente por
la carga de vertimientos que reciben estos cuerpos de agua provenientes de las
industrias ubicadas en su entorno y también porque tienen antecedentes de
deslizamientos, cuya causa se relaciona, según manifestaron en el grupo, con la
extracción de material de construcción del lecho de las quebradas.



Otro de los tributarios del río Amagá que mereció atención del grupo fue la quebrada La
Clara en el entorno de las veredas La Clarita 1 y 2 y Minas. Allí confluyen nacederos de
agua que surten los acueductos de la zona, pero también usos industriales y minas de
carbón. Las descargas domiciliarias y los fungicidas que se emplean en los cultivos son
reconocidos también como agentes contaminantes del agua y el carbón fue relacionado
especialmente con la contaminación del aire.



A pesar de haber planteado el tema del aprovisionamiento futuro, los participantes
insistieron en señalar los problemas de contaminación como más severos y que
merecían más prioridad en su atención. Aclararon también que su conocimiento no era
de toda la cuenca sino más bien de la zona en la que estaban ubicados.

A manera de conclusión el grupo social pone el acento en lo que consideran un problema
prioritario que es el de la contaminación por vertimientos de aguas residuales domésticas,
tema que afecta la calidad del agua del río y algunos de sus afluentes como es la quebrada
La Clara, aspecto que consideran es causante de conflictos por uso, pues no se pueden
hacer captaciones para agricultura o consumo humano debido a la carga contaminante
sobre las fuentes hídricas.
4.3.2

Complejización de los factores causales de conflicto por uso del agua.

Este es el componente 5 de la estrategia de participación que corresponde a la
identificación, caracterización y priorización de actores. A este título corresponde el
esfuerzo de tratar de ver los factores causales del conflicto, como se ha dicho, considerando
la multiplicidad de actores e intereses, la circunstancia que cada uno tiene su propia
agenda, el heterogéneo estado de apropiación del territorio por parte de las comunidades
y la débil articulación entre los distintos niveles de competencia institucional para ejercer la
gobernabilidad respecto a la gestión del agua.
Para tratar de elaborar una lectura más precisa a partir de los roles de los distintos actores
se recurrió a la elaboración de un Mapa de Actores que fue desarrollado progresivamente
y en paralelo con las actividades de acercamiento e interacción correspondientes a la etapa
de diagnóstico, adelantadas con las comunidades rurales y étnicas. Si bien la identificación,
caracterización y priorización de actores corresponde a este componente de la Estrategia
de Participación, se decidió ubicarlo como primera actividad por ser precisamente la más
compleja y la que, de alguna manera, articula al resto.
4.3.3

Identificación de escenarios alternos

Este es el componente 6 de la estrategia participativa, que corresponde a la fase de
PROSPECTIVA.
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Una vez encontramos la situación de calidad de agua y las visiones de los diferentes actores
que intervienen en la cuenca del río Amagá, podemos identificar el escenario tendencial
manteniendo las actuales prácticas y analizar los escenarios futuros posibles a corto,
mediano y largo plazo.
De acuerdo a las diferentes visiones de los actores, los escenarios planteados son diversos;
tomando los resultados de las mesas temáticas, resultó evidente respecto al quehacer
institucional, la dualidad de interpretación en cuanto a las competencias y, en alguna
medida, lo difuso de las responsabilidades entre los distintos niveles o escalas de la misma.
Esta circunstancia no es nueva, pero es interesante en la medida que sirva al propósito de
entender si la capacidad operativa de las entidades está o no en concordancia con las
competencias. De no ser así probablemente una línea de acción del plan sea el diseño de
algunos ajustes institucionales que hagan posible tal correspondencia. Otro de los temas
que generó controversia fue el uso de algunas zonas del área protegida por empresas
dedicadas a la explotación maderera, por la presión que tal uso puede generar sobre el
ecosistema.
Si se considera desde el punto de vista de la norma existente, el área es un distrito de
manejo integrado (DMI de la divisoria Valle de Aburrá Río Cauca, también conocida como
El Romeral) que permite la convivencia de medidas de protección y usos productivos. Sin
embargo, dado el papel que cumple la reserva en cuanto a la prestación de servicios
ecosistémicos y específicamente la provisión de agua, es posible que lo indicado fuera
considerar la aplicación de una figura más restrictiva. Finalmente, resultó muy significativa
la actitud de algunos actores del sector productivo convocadas por su renuencia a proponer
alternativas que fueran un poco más allá de su interés estrictamente privado, lo que hace
suponer que la relación con ellas a futuro dependerá de la capacidad institucional de diseñar
e implementar tanto sanciones como incentivos orientados a estimular su interés por lo
colectivo, en este caso por la sostenibilidad del sistema hídrico.
En todo caso, estos temas están siendo procesados por el equipo Corantioquia de tal
manera que la construcción de la metodología para la actividad de Prospectiva tenga
orientación adecuada y alcances relevantes.
Dados los escenarios identificados y los actores aliados y potenciales, es posible hacer un
análisis conjunto hacia los escenarios futuros. El espacio de la segunda mesa temática
incorporará algunas de las herramientas metodológicas mencionadas en los numerales
anteriores con reflexiones alrededor de preguntas orientadoras:
¿Cómo recuerdan que era el río Amagá hace 10 años, con respecto a cómo está
hoy, en las características de color (transparente, oscura, amarilla), cantidad de
agua, presencia de fauna y vegetación en su ronda? La respuesta será cualitativa:
mejor, igual o peor, dando alguna característica que tenía el río.
De acuerdo a los factores de afectación del agua, identificados en la mesa temática de
diagnóstico se construye el escenario tendencial (de continuarse con las actividades que
se han venido haciendo qué va a ocurrirle al río)
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ESCENARIO TENDENCIAL (¿cómo podría ser?)
Comportamiento
pasado

Comportamiento actual

Comportamiento deseado

Ej.: calidad del agua
Cantidad de agua
Presencia de fauna
Presencia de flora

En un segundo momento, se procederá a analizar el escenario futuro en un horizonte de
tiempo a corto, mediano y largo plazo, mediante preguntas que permitan establecer un plan
de acción a 10 años: ¿Qué se debe realizar?, ¿Con quiénes se pueden hacer? (Aliados y
responsables), ¿Cómo se pueden realizar? (Gestión). Se propone identificar perspectivas
de mejoramiento para las prácticas que inciden en la calidad y cantidad de agua, en busca
de acciones que concilien los diferentes usos, intereses y conflictos que se viven en la
cuenca relacionados con el recurso hídrico.
4.3.4

Ruta de gestión que incorpore Escenarios Alternos con Nue vos Actores,
Nuevas Coyunturas y Nuevas Escalas
Este es el componente 7 de la estrategia participativa, que corresponde a la fase de
FORMULACIÓN.
Las Líneas Estratégicas que orientan la formulación del PORH del Río Amagá, se
constituyen en escenarios alternos, donde participan los actores clave ,los activos e
incidentes, quienes contribuyen a estructurar la ruta de gestión, particularmente la de
Corantioquia, que en cumplimiento de su rol de liderazgo y reconociendo las capacidades,
intereses y limitaciones de los diferentes actores puede concebirla y proponer a cada actor
colectivo alcances o metas que converjan con las demás en el propósito de maximizar
eficiencia y efectividad del proceso de ordenamiento del recurso hídrico.
Es relevante contar con una ruta de gestión que combine al menos las escalas local y
regional, que provea de dispositivos que activen las relaciones con los actores del territorio,
considerando los distintos niveles de interés y capacidad de incidencia, a partir de una
lectura del papel que juegan y del que pueden jugar algunos de tales actores respecto a la
gestión del recurso hídrico en el territorio en coyunturas que se presenten al corto, mediano
o largo plazo.
Para esta ruta la formulación final del PORH de la cuenca del río Amagá incluirá iniciativas
propuestas en el marco de la estrategia de participación que se desarrolla en la fase
correspondiente; bajo el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta que algunos de los
proyectos fortalecen la capacidad de gestión y otros contribuyen al empoderamiento del
PORH por parte de los actores del territorio.
Observando este panorama y atendiendo a la clasificación de los actores en la cuenca del
río Amagá, es posible elaborar una ruta de gestión que resulte coherente con los propósitos
planteados y con las expectativas territoriales. Así, mejorar la motivación de las empresas
que generan grandes impactos sobre el curso de agua y cuyo desinterés en participar en
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estrategias conjuntas para atenuar los efectos de la descarga de los residuos de su
actividad económica se manifestó especialmente en la etapa inicial de diagnóstico, es viable
y podría plantearse en los siguientes pasos:
1- Si se toman como guía algunas expresiones de los participantes (funcionarios
encargados del tema ambiental en esas empresas) que, en los talleres,
particularmente los de prospectiva, sugerían que mientras fuera más barato pagar
una sanción que implementar un plan para reducir los impactos, las empresas
seguirían optando por pagar las multas. En tal sentido, lo más procedente podría
ser combinar el incremento de las sanciones con la aplicación de otras estrategias
e instrumentos como mejorar el seguimiento tras el permiso de vertimientos.
2- El siguiente paso, complementario al anterior, es desarrollar instrumentos de política
que se constituyan en estímulos eficaces para orientar la toma de decisiones de los
particulares los cuales pueden ser de tipo económico (incentivos) o de tipo
reglamentario (comando y control) dirigidos a la protección, conservación y
recuperación de la oferta hídrica.
3- Teniendo en cuenta la tendencia creciente hacia los mercados verdes y justos, es
importante generar estímulos hacia el biocomercio tal como lo están demandando
algunos actores, es el caso de la asociación de mineros Asomicsi. Sin embargo, es
necesario considerar que un abordaje preliminar permite reconocer que la
organización atraviesa por circunstancias de poca credibilidad frente a sus
asociados por cuenta de que el mercado de minería consciente no está organizado
todavía (no hay suficiente reconocimiento a la minería pequeña que intenta moderar
sus impactos y dar seguridad social a los mineros y que espera por cuenta de ese
esfuerzo tener alguna prelación frente a la venta de sus productos).
4- Los actores productivos estiman además que es posible mejorar las relaciones con
los vecinos para adelantar acciones conjuntas en correspondencia con temas de
reforestación de áreas circundantes y paisajismo e incluso mejorar los canales de
comunicación y conocimiento para que puedan retroalimentarse mutuamente y
mejorar las prácticas ambientales individuales y colectivas.
5- Adelantar proyectos colectivos en pro del medio ambiente y la reconversión, incluso
surgió como propuesta la de trabajar en la generación de un banco de ideas o la
conformación de una comunidad de conocimiento y aprendizaje sobre experiencias
exitosas y lecciones aprendidas, donde puedan hacer consultas e incluso adelantar
investigaciones de interés propiamente empresarial.
6- Por contraste con el tipo de actor anterior, el reconocido como de alto interés y baja
incidencia (Regional Aburrá sur de Corantioquia, las alcaldías municipales y sus
equipos y las organizaciones sociales y comunitarias, que por su naturaleza suelen
responder en asuntos ambientales a intereses colectivos) pueden ser convocados
a identificar conjuntamente líneas de cogestión (gestión compartida con el Estado)
e inversión relativas, por ejemplo, al fortalecimiento de los acueductos veredales en
su rol protector y cuidadores de un bien público como el agua, más allá de que
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también presten el servicio de provisión domiciliaria. En tal sentido, no se trata
solamente de mejorar sus opciones mediante capacitación en temas administrativos
sino y sobre todo que en su rol de “servidores públicos” puedan tener el apoyo
institucional de tal manera que su papel no se restrinja a conceder el servicio a quien
lo pida, sino que se amplíe progresivamente al control de los usos y, en general, al
control de la contaminación.
7- Así mismo, estos actores cuentan con un amplio espectro de posibilidades de lograr
acuerdos con ganaderos para que respeten el área de retiro del río. Puede ser
conveniente por ejemplo lograr el acercamiento de los piragüeros y los acueductos
para coordinar acciones alrededor del control a la contaminación.
4.3.5 El territorio como Sujeto de intereses
Este es el componente 8 de la estrategia participativa, que corresponde A LA EJECUCIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL PORH.
El ciclo finaliza en el Territorio como SUJETO DE INTERESES tras un proceso, así sea
embrionario, de la apropiación de la gestión del agua en el territorio por parte de los actores,
vía gestión del conocimiento, ejecución de proyectos educativos o de fortalecimiento
organizativo, y de restauración o protección de las microcuencas entre otros. Este proceso
alimenta la perspectiva de la gobernanza del agua. Lo que, desde luego, no significa la
homogenización de los intereses particulares sino su redimensionamiento hacia lo público
y colectivo.
Los proyectos que pueden estar orientados a la gobernanza del agua, podrán contribuir a
su vez a contrarrestar la percepción negativa relacionada con la baja capacidad operativa
de la institucionalidad para atender las expectativas de los usuarios respecto al
seguimiento, control y sanción de las actividades que perturban o impactan la cantidad o
calidad del agua del río Amagá, la minera especialmente.
La concreción de la gobernanza podrá evidenciarse en el proceso de ejecución y
seguimiento del PORH.
Los anexos correspondientes al numeral 4 son:
Anexo 4-1 Actas, memorias y asistencia
Anexo 4-2 Base de datos actores
Anexo 4-3 Protocolo relacionamiento censo
Anexo 4-4 Estrategias de comunicación
Anexo 4-5 Instrumentos Met. Estrategia participativa
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INTRODUCCIÓN
El presente documento, corresponde al informe de la fase de diagnóstico del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico para el río Amagá, cuya estructuración se realizó con
base a los lineamientos de la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento
del Recurso Hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), en conjunto
con lo solicitado en los términos de referencia expedidos por Corantioquia.
Teniendo en cuenta que el diagnóstico se construye a partir del análisis de la información
tanto disponible como primaria, se procedió a generar dos volúmenes: el Volumen I en el
que se encuentran el marco normativo de referencia, la caracterización inicial obtenida a
partir de la información secundaria y el diseño de la estrategia de participación; y el presente
documento, que corresponde al Volumen II, en el que se presenta la construcción de la
línea base a partir de información primaria.
Así, el siguiente es el contenido de este segundo volumen:
CAPÍTULO 5, con la línea base definida para la cuenca, establecida a partir de la
información recopilada en campo:
Censo de usuarios: con la descripción y el resultado de los 89 censos realizados a los
principales consumidores o contaminadores de la cuenca se complementa la
información del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH), junto con una
descripción de estado de PTAP, PTAR e infraestructura hidráulica.
Definición de tramos: con la justificación de los tramos en los cuales se dividirá la
cuenca para estructurar espacialmente los resultados del PORH (perfiles y objetivos
de calidad, balances oferta-demanda e indicadores de calidad e hidrobiológicos).
Definición de la estructura conceptual para la modelación de la calidad de agua: con la
definición de parámetros y escenarios a considerar que sirvió como base para la
definición del plan de monitoreo y la información a alimentar en el modelo y con los
resultados del diseño y ejecución del plan de monitoreo de calidad e hidrobiológico y la
calibración del modelo de calidad de agua.
Diseño y ejecución de un plan de monitoreo: para lo cual se definió una red de 18
puntos de muestreo de cantidad y calidad del agua, distribuidos tanto en la corriente
objeto de ordenamiento como en sus tributarios priorizados y se llevó a cabo en dos
temporadas: aguas altas (diciembre de 2016) y aguas bajas (febrero de 2017);
asimismo, se monitorearon 19 vertimientos de ARD y ARnD identificados por la
Corporación como los más significativos en términos de aporte de contaminación al río
Amagá.
Determinación de cargas contaminantes: las cargas contaminantes en términos de
DBO5 y SST fueron obtenidas sobre el río Amagá de acuerdo con los resultados de los
monitoreos de cantidad y calidad de las dos jornadas de monitoreo.
Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua: los cuales se
construyeron a partir de los resultados de los monitoreos de cantidad y calidad sobre
el río Amagá.
Cálculo de índices de calidad del agua (ICA): este índice se obtuvo a partir de la
formulación desarrollada en el Estudio Nacional del Agua del 2010 y se calculó tanto
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para el río Amagá como en los tributarios analizados en las dos jornadas de
caracterización.
Clasificación de los usos actuales: con la determinación de cargas contaminantes, la
elaboración de perfiles de calidad de agua y el cálculo de índices de calidad de agua y
resultados del monitoreo hidrobiológico y de calidad del agua. Se realiza la clasificación
de usos actuales por tramo.
Análisis de los conflictos actuales de uso, por calidad: con la determinación de cargas
contaminantes, la elaboración de perfiles de calidad de agua y el cálculo de índices de
calidad de agua y resultados del monitoreo hidrobiológico y de calidad del agua. Se
realiza el análisis de conflictos de uso por calidad del agua.
Identificación de las zonas de recarga y descarga del acuífero: en donde a partir de
análisis de la geología de la cuenca, se identifican las zonas de recarga del acuífero y
las posibles zonas de descarga; es importante mencionar, que tanto en la información
obtenida a partir de los RURH y de los recorridos en campo, no se evidenció
concesiones o usos de agua subterráneas en la cuenca del río Amagá.
Estimación de la oferta hídrica total y disponible e indicadores de estado: con la
identificación de zonas de recarga y descarga de acuíferos, la estimación de la oferta
hídrica superficial disponible e indicadores de estado de la oferta del recurso.
Estudio de la demanda de agua e indicador de presión sobre el recurso hídrico
superficial: con los cálculos de la demanda por tramos y los indicadores de presión
sobre uso del recurso.
Determinación de riesgos asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad del
recurso hídrico: con el análisis del riesgo asociado a la oferta y disponibilidad del agua
a partir de los resultados de los índices de vulnerabilidad establecidos por los (Términos
de Referencia) TdR y la Guía de PORH del Minambiente.
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5 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE
5.1 CENSO DE USUARIOS
En el siguiente numeral, se describe el abordaje que se hizo al producto denominado Censo
de usuarios, realizado en la cuenca del río Amagá en cuanto a la metodología, la ejecución,
los resultados obtenidos, hallazgos cualitativos en materia de conflictos, y se incorporan
elementos considerados como limitantes y oportunidades en el proceso. Los usuarios
seleccionados se localizan en los municipios que integran esta cuenta, que son: Caldas,
Amagá, Angelópolis, Titiribí, Heliconia y Armenia.
El censo en esta cuenca, estaba previsto para desarrollarse en 15 días con 2 personas, de
conformidad con los recursos dispuestos para ello en los TdR; no obstante, dado el número
de municipios, la planificación arrojó la necesidad de una comisión conformada por cuatro
personas que trabajó durante 20 días. La meta de censos fue de 89, lo que corresponde a
una muestra de usuarios del Registro Único del Recurso Hídrico-RURH y no a un censo en
el estricto sentido del concepto. El formulario se diseñó con base en la base del RURH para
cuatro grupos distintos, así: Concesión de agua para personas naturales (CA-PN),
concesión de agua para personas jurídicas (CA-PJ), Permiso de vertimientos para personas
naturales (PV-PN) y Permiso de vertimientos para personas jurídicas (PV-PJ).
El objetivo del censo es actualizar o complementar información del RURH en lo
concerniente a información del usuario, usos del agua y ubicación georreferenciada de las
fuentes de captación y de recepción de vertimientos, así como identificar las prácticas
sociales en el uso del agua.
A la luz de este objetivo el censo estuvo dirigido a los usuarios con permiso de concesión
de aguas y permisos de vertimientos, mediante la aplicación de un formulario diseñado a
partir de la base de datos del RURH, con una adición de preguntas de percepción para
indagar sobre las prácticas de uso, reciclaje, ahorro del agua, entre otras. Igualmente se
pretendía identificar usuarios no registrados en el RURH durante el trabajo de campo.
La información obtenida ofreció la complementación de datos faltantes en el RURH,
además de elementos que permitieron la identificación de problemáticas y conflictos
relacionados con el uso del agua, como un insumo para el diagnóstico ambiental.
Conviene señalar que no siempre la información fue aportada por los mismos usuarios,
aunque en la mayoría de casos atendieron directamente la visita del equipo de campo, en
otros casos, la información fue suministrada por los mayordomos, agregados de las fincas
o empleados autorizados por los mismos.
La información suministrada guarda correspondencia con lo solicitado por el formulario
RURH; sin embargo, es necesario advertir que se presentaron factores externos que
limitaron en algunos casos el desarrollo de la actividad, factores que se describen en el
numeral de hallazgos y limitaciones.
5.1.1 Metodología
El enfoque metodológico del censo acoge la Resolución 955 de 2012 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, mediante el cual adopta el formato e instructivo
del Registro de Usuarios del Recurso hídrico y define que la información requerida se hará
mediante aplicativo en la página web del IDEAM. De manera que el punto de partida fue la
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revisión del RURH para la cuenca del río Amagá, con base en el cual se hizo la selección
de grandes usuarios, como candidatos a censar.
El censo de usuarios del recurso hídrico se llevó a cabo teniendo en cuenta el protocolo
diseñado para tal fin (véase Anexo 4.3 del Volumen I) y en consideración a las diferentes
etapas del mismo.
5.1.1.1 Etapa preliminar
La etapa preliminar consistió en la revisión previa de los expedientes ubicados en la
plataforma del e sirena, la cual se filtró con base en el criterio de grandes usuarios, es decir,
aquellos que tenían concesionado un caudal mayor a 0,15 l/s (caudal mínimo para 50
persona, en casos de acueductos) y aquellos que tienen permiso de vertimientos para
caudales mayores a 0,12 l/s, tanto de persona jurídica como de persona natural. De este
filtro resultaron seleccionados los grandes usuarios y contaminadores.
El resultado obtenido fue un grupo inicial de 89 expedientes distribuidos de la siguiente
manera: PN_CA = 23, PJ_CA=62 y PJ_PV= 4 a censar, para un total de 89 censos
previstos.
Tabla 5-1 Tipo de Usuarios seleccionados para censo – río Ité
Tipo de Trámite

Número de Registros
RURH

Número de Expedientes
RURH

Concesión de aguas – persona
natural

30

23

Concesión de aguas – persona
jurídica

81

62

Total

111

89

Fuente: Corantioquia, 2017

Es importante anotar, que algunos expedientes tenían asociados más de un registro, por lo
que fue necesario el desplazamiento a varios puntos en una misma visita, ya que hay
usuarios que tienen más de una fuente de captación, por lo que duplicó o en algunos casos
triplicó el número de formularios aplicados, dado que cada uno de ellos tiene una
información asociada para diligenciar. En estos casos, los tiempos de desplazamiento
aumentaron, disminuyendo por ende los tiempos de rendimiento calculado originalmente,
que era de 2 formularios persona/día.
La información aportada por el censo de usuarios, corresponde en primera medida a la
ubicación de los sitios de captación y/o sitios de vertimientos que tienen licenciados los
usuarios y del sitio de ubicación de los predios en algunos casos.
Para efectos de mayores facilidades para el trabajo en campo, se diseñó un formato con
campos de información básica pre-diligenciada, de forma que permitiera confirmarla y se
llenara la información faltante en el RURH. De esta manera, la recolección de la información
sería menos engorrosa para el encuestador y de menos demorada para el usuario, dadas
las limitaciones de tiempo para la atención de la visita.
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Una de las actividades realizadas, según la planificación para esta fase fue la visita a las
alcaldías de los municipios del área de interés, con el fin de informar el inicio del censo de
usuarios y su finalidad; y en segundo lugar para realizar reuniones con funcionarios de la
Umata, Planeación y de representantes de las mesas ambientales, especialmente, con el
fin de:


Definición de accesos y recorridos a las veredas



Corroboración de datos de ubicación de los usuarios



Definición de los acompañamientos de parte de la administración o de líderes a los
recorridos.
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Tabla 5-2 Preparación para el censo de usuarios del recurso hídrico – río Amagá
Municipio

Preparación de rutas censo

Municipio de
Caldas
(Reunión con
la mesa
ambiental y la
Unidad de
gestión
ambiental)

Municipio de
Armenia
(Reunión con
funcionarios
de la
administració
n localSecretaria de
Planeación, y
Umata)
Fuente: Corantioquia 2017
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Preparación de rutas censo

Municipio de Amagá
(Reunión con el alcalde,
funcionario de la Umata,
Epama y representante
del POMCA)

Municipio de Titiribí
(Reunión Umata-Titiribí)

Fuente: Corantioquia 2017

5.1.1.2 Puesta en marcha
El censo se llevó a cabo del 13 al 22 de diciembre de 2016 y se retomó desde el 6 hasta el
19 de enero de 2017 con un equipo de campo conformado por 3 personas (2 tecnólogos y
1 profesional social). Es importante señalar que antes de la salida y de acuerdo al protocolo
definido, se dio aviso al equipo supervisor y a la interventoría sobre el inicio del mismo. De
tal manera, el día 20 de enero, el censo estuvo acompañado por la profesional social de la
interventoría en visita a la Asociación de usuarios amigos del agua de la vereda la Peña del
municipio de Titiribí.
5.1.2 Sistematización de resultados
Se presenta en esta parte del informe los resultados obtenidos, en primer lugar, información
de usuarios en los ciclos de censo realizados y a renglón seguido las variables definidas:
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a) Tipo de usuario, b) Tipo de uso, c) Características de uso, d) Distribución por municipio,
los cuales se presentan en figuras, Tablas, y planos para una mejor ilustración.
5.1.2.1 Información usuarios y localización de censos
Del total de censos programados en la cuenca del río Amagá: 89 censos, 66 correspondían
a persona jurídica (PJ) y 23 a persona natural (PN) (véase Anexo 5-1)
Las personas jurídicas están ubicadas en su mayoría en el municipio de Amagá y en
segundo lugar en Titiribí. Cabe mencionar que los censos no lograron realizarse en su
totalidad debido a varios factores:


Durante el trabajo de campo se identificó que algunos de los usuarios seleccionados
del RURH no pertenecían al área de interés, de acuerdo a información suministrada por
los mismos usuarios y/o por los funcionarios de las administraciones municipales, por
tanto, fueron descartados.



No se obtuvo ninguna información del usuario que permitiera su ubicación, pese a la
indagación hecha incluso en las oficinas de catastro municipal.



Los usuarios no se dispusieron para la realización de la visita, por distintas razones.
Situación que se pudo conocer, por cuanto se siguió el protocolo establecido, en el cual
se definió el paso a seguir: anteceder una llamada a la realización de la visita, de manera
que fuera acordada con el usuario.



El número de censos se disminuye dado que algunos usuarios están fusionados o
presentan otra razón social.
Tabla 5-3 Información general del resultado del censo
Persona Natural -PN

Persona Jurídica PJ

Resultado

Expedientes C.A.

Registros C.A.

Censados

23

30

RURH de referencia

23

30

Nuevos usuarios

0

0

Resultado

Expedientes

Registros

Censados

62

81

RURH de referencia

62

81

Nuevos usuarios

4

11

No censados

0

0

Fuente: Corantioquia, 2017

No obstante lo anterior, cabe resaltar que durante el trabajo de campo fue posible identificar
otros usuarios, que no hicieron parte de los programados originalmente, pero que resultaron
ser de interés; por un lado, porque algunos de ellos correspondían a usuarios TUA o TR
(Tasa por Uso de Agua o Tasa Retributiva) y por otro, debido a la pertinencia de la relación
de sus actividades con el río; estas fueron: Agropecuaria San Fernando, Acueducto
Travesías, Junta De Acción Comunal la Florida, Asociación de acueducto y alcantarillado
Camilo C, Junta de Acción Comunal la Peña, Mina de Carbón la Ferrería, Mina Topacio,
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Mina Arcoíris, Arenas Sancivar, Tejar San Jorge y Arenera (Alberto Arias), en los cuales
fueron censados y georreferenciados los sitios de las fuentes de captación, de vertimientos
y los predios de los representantes de los usuarios, dicha información e ingresada la
información obtenida a la base del RURH.
Vale aclarar que dado el interés de la Corporación - Oficina Aburrá Sur - por censar a
algunos usuarios en particular se definió un nuevo inventario de posibles usuarios para un
segundo ciclo de censo, complementario al realizado hasta el 19 de enero. Estos fueron:
usuarios de concesión de aguas (13), usuarios con permiso de vertimientos (21).
El resultado fue el siguiente:
Tabla 5-4 Usuarios con concesión de aguas
Persona Natural

Resultado

Luis Eduardo Sánchez Bermúdez

No se tuvo en cuenta ya que el caudal otorgado estaba
por debajo del caudal requerido para censo (0,050 l/s)

Luis Augusto Posada Maya

No censado

María del Carmen Jaramillo

No censado

*Los usuarios no pudieron ser censados ya que no fue posible su ubicación y contacto.
Persona Jurídica

Resultados

STAP Acueducto La Clarita

Censado

STAP Acueducto Santa Bárbara

Censado

STAP Acueducto El Zancudo

Censado

STAP Acueducto Alto de Nicanor

Censado

STAP Acueducto Travesía

Censado

STAP Acueducto Sector La Florida

No censado

Asociación de Usuarios del Corregimiento La
Estación

Censado en el primer ciclo

PTAP Granja Don Nelson

No se encontró en ninguno de los municipios

Junta Administradora del Acueducto La Paniagua

No censado

Asociación de Usuarios del Acueducto y
Alcantarillado de Camilo C

Ya estaba censado

Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-5 Usuarios por permiso de Vertimientos
Persona Jurídica

Resultado

Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A.S.
S.A. E.S.P. E.S.

Censado

Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A.S.
S.A. E.S.P. E.S.P.

Censado
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Persona Jurídica

Resultado

Agropecuaria San Fernando Ltda.

Censado en el primer ciclo de censo

Arenas Técnicas de Amagá Tecniarenas Ltda
Industrial

Censado

Concrearenas LTDA

No autorizó el ingreso

Empresas Publicas de Amagá S.A. E.S.P. E.S. P

Censado en el primer ciclo de censo

Mina La margarita S. A

Censado en el primer ciclo de censo

Municipio de Angelópolis

Censado en el primer ciclo de censo

Municipio de Armenia

Censado en el primer ciclo de censo

Municipio de Titiribí

Censado en el primer ciclo de censo

Planta de faenado de Amagá S.A (PLAFA S. A

Censado en el primer ciclo de censo

Sociedad Arenas para Concreto y Cia LTDA

Censado

Arenas y prefabricados la montaña (Arena la
Marquesita)

Censo 2. Esta empresa se encuentra desarrollando
la construcción de varios tanques para la
recolección de aguas lluvias para utilizarlas en el
proceso productivo, además recirculan el agua, el
vertimiento según lo que se observó en el momento
de la visita es mínimo)

Cueros Vélez S.A.S.

Censado en el primer ciclo de censo

Ladrillera San Fernando S.A.S.

Censado en el primer ciclo de censo

Estación de Servicio Camilo c (londcar S.A)

No se tuvo en cuenta pues el caudal otorgado
estaba por debajo del caudal requerido para censo
(0,002)

Agroindustrias Cima S.A.S.

Censado

Alberto Antonio García

No se censo

Asociación de Trucheros los Ángeles

Censada en el primer ciclo de censo

Carbones San Fernando

Censada en el primer ciclo de censo
Fuente: Corantioquia 2017

La información de la ubicación de usuarios censados en la cuenca del río Amagá, según
municipio, se muestra en la Figura 5-1.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 31 de 459

Figura 5-1 Localización de usuarios censados en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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5.1.2.2
Variable 1. Tipo de usuario
El censo realizado abordó dos tipos de usuarios: Persona Natural - PN y Persona Jurídica
– PJ, con mayor prevalencia de usuarios del tipo Persona Jurídica, los cuales representan
un 74%; en relación a los usuarios del tipo Persona Natural, participan con el 26%; tal como
se muestra en la siguiente figura:
Figura 5-2 Tipo de Usuarios
Persona Natural
26%

Persona Natural
Persona
Jurídica
Persona Jurídica
74%
Fuente: Corantioquia 2017

La figura anterior no refleja toda la realidad del tipo de usuarios de la cuenca, teniendo en
cuenta la alta informalidad presentada en el río Amagá, el cual se caracteriza por la
presencia de industrias dedicadas, entre otras, a actividades de tipo pecuario, explotación
de minas y canteras, producción de arcillas que no solicitan concesión de aguas; y en
algunos casos, son usuarios de Tasa Retributiva, que no cuentan con el permiso de
vertimientos.
Es importante mencionar que, dentro de este grupo de empresas, sobresalen las
Asociaciones de usuarios de acueductos veredales y multiveredales y las empresas de
servicios públicos domiciliarios, con permisos de concesión de aguas, que contrasta con
los caudales otorgados, ya que las segundas corresponden a las ESP prestadoras del
servicio de acueducto a los cascos urbanos y corregimentales. Son relevante en todo caso,
los acueductos como actores sociales de especial importancia por cuanto el uso y la gestión
del recurso hídrico está en sus manos, aspecto que será de importancia en la formulación
del Plan de Ordenamiento del río, dada la necesidad de fortalecer los procesos
organizativos con miras a que puedan ser más eficientes en la administración del recurso.
Por otro lado, se encontraron empresas, que como se ha mencionado, desarrollan
actividades que generan vertimientos, por lo que son objeto de pago de tasa retributiva, aun
cuando no cuentan con el PV.
5.1.2.3 Variable 2. Tipo de uso
Un aspecto importante a considerar en el análisis es la destinación que se hace del recurso
hídrico, dada la relevancia que cobran los usos actuales y las fuentes de dónde se hace la
captación, que a su vez permite vislumbrar las posibles demandas futuras. Para ello, se
tomó como muestra los usuarios con un caudal asignado mayor a 1,0 l/s tal como se
muestra en la Tabla 5-6.
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En este caso se destaca el uso destinado al riego y silvicultura para la producción agrícola,
especialmente de café y cítricos; así como, de abrevadero para las actividades pecuarias,
en especial las ganaderas, de usuarios definidos como persona natural. Pese a que son
seis (6) los municipios que hacen de la cuenca del río Amagá, los resultados nos indican
una prevalencia de usuarios en los municipios de Amagá y Titiribí.
Tabla 5-6 Características grandes usuarios – Persona Natural
Usuario

Municipio –
Vereda

Fuente de
Captación

Caudal
Asignado
(l/s)

José Miguel Espinal
Acevedo

Amagá-La
Potrera

La Potrera

1,2

Rubén Darío López
Montoya

Amagá- La Clara

Sin nombre

1,3

Sin nombre
(afluente de la
quebrada Yarumal)
*Usuario no censado por no hacer parte del área de interés
Fuente: Corantioquia 2017
Delfina
Correa*

Montoya

Amagá-Yarumal

2,6

Destinación de Uso
Riego
y
silvicultura
(agrícola), Abrevadores
(pecuario)
Abastecimiento
y
consumo
humano,
Abrevaderos (pecuario)
Riego
y
silvicultura
(agrícola), Abrevadores
(pecuario)

Respecto a los usuarios de persona jurídica se tiene que el 58% del uso está destinado al
abastecimiento y consumo humano, dado el alto número de asociaciones y acueductos
veredales y multiveredales, seguido de un 29% de uso doméstico y abrevadero y en el
mismo nivel abrevadero y un 13% de uso industrial.
Tabla 5-7 Características grandes usuarios – Persona Jurídica
Usuario
Asociación De Usuarios
Acueducto de Minas De
Amagá
Empresas Públicas de
Amagá EPAMA
Asociación de Usuarios
del
Acueducto
Multiveredal Camilo C, El
Morro y La Maní
Asociación de usuarios
La Ferrería

Municipio –
Vereda

Fuente de
Captación

Caudal
Asignado
(l/s)

Amagá- Camilo C

La Guamala

2

Abastecimiento
humano

y

consumo

AmagáCabecera

La Paja

22,18

Abastecimiento
humano

y

consumo

13,6

Abastecimiento
humano

y

consumo

Amagá-Camilo C
Amagá- Vereda la
Ferrería

La Maní del
Cardal, La
Urbana, Los
Chorros
El Toronjo
Maní

2,2

Molpack S.A.S

Amagá- Vereda la
Maní

Amagá

1

Cueros Vélez

AmagáPiedecuesta

Las Peñas

6
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Destinación de Uso

Abastecimiento y
consumo
humano, Avícola
Uso industrial. El usuario tiene la
concesión, pero no aún no se
encuentra en operación.
Uso industrial. El usuario cuenta
con permiso de concesión de
aguas, pero la actividad no se
encuentra en un 100%
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Usuario

PIC Colombia S.A
Asociación de Usuarios
del
acueducto
multiveredal,
Angelópolis,
Amagá,
Titiribí
Asociación de Trucheros
Los Ángeles
Acueductos
Y
Alcantarillados
Sostenibles S.A. E.S.P.
Asociación de usuarios
del acueducto vereda
Chuscala
JAC vereda La Quiebra
Junta Administradora del
Acueducto de Pueblito
Heliconia
C.F.I Investments S. A.
Proyecto Sabaletas E. U
JAC Alto de Corcovado
Asociación de Usuarios
del Acueducto Amigos
del Agua de la Vereda La
Peña Municipio de Titiribí
Asociación
Junta
Administradora
Acueducto Comunitario
Las Isaza de Titiribí
Asociación
del
acueducto
y
alcantarillado Camilo C
Agropecuaria
San
Fernando- Agrosan
Ladrillera San Fernando

Pág 34 de 459

Municipio –
Vereda

Fuente de
Captación

Caudal
Asignado
(l/s)

Angelópolis Vereda Santa
Ana

La Piedra, la
Lindera

1,34

Abrevadero (pecuario)

Angelópolis Romeral

La Ramírez

4,12

Abastecimiento y
consumo
humano, Abrevadero (bovinos)

Angelópolis -La
Clara

La Bramadora

22,0

Peces

Armenia

La Chaparrala

19,4

Abastecimiento
humano,

y

consumo

Caldas-La
Chuscala

La Cusumba,
la Javelina

5,3

Abastecimiento
humano,

y

consumo

Caldas-La
Quiebra
HeliconiaCorregimiento
Pueblito
TitiribíCorregimiento
Otramina

Las Juntas,
Moraima

1,4

La Pueblita

2,8

Sin nombre

2,0

Titiribí-Sitio Viejo

La Maní, el
Rello

8,6

Titiribí-El
Corcovado

El Trigal

2,5

Titiribí-La Peña

La Peña

1,0

Abastecimiento y
consumo
humano, Abrevadero (bovinos),
riego y silvicultura (café)

Titiribí-Cabecera

Las Isaza

2,4

Abastecimiento
humano,

y

consumo

Amagá-Camilo C

Los Chorros

1,0

Abastecimiento
humano,

y

consumo

Abastecimiento
humano,

y

consumo

AmagáLa Paja
1,0
Piedecuesta
AmagáAmagá
1,0
Piedecuesta
Fuente: Corantioquia 2017
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Destinación de Uso

Abastecimiento y
consumo
humano,
Abastecimiento y
consumo
humano, Abrevadero (bovinos),
riego y silvicultura (café)
Abastecimiento y
consumo
humano, Abrevadero (bovinos),
Explotación minera o tratamiento
de minerales
Abastecimiento y
consumo
humano,

Industrial
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5.1.2.4 Variable 3: Características de uso
En este apartado se relacionan los usuarios del recurso hídrico, con caudales inferiores a
1,0 l/s que no se incluyeron en el anterior. En la Tabla 5-8 a la Tabla 5-12 se muestran la
participación de los distintos usos, lo que reporta una distribución, así: el 38% de los
usuarios representan el uso del recurso para el abastecimiento y consumo humano; seguido
del uso de abastecimiento y consumo humano en conjunto con abrevaderos, con un 57%.
El uso industrial participa con un 5% estos usuarios se localizan en los municipios de Amagá
y Titiribí.
Tabla 5-8 Usuarios Persona Jurídica –Concesión de agua municipio de Amagá
Usuario
Asociación de usuarios
acueducto de Minas de Amagá

Ubicación
Minas de Amagá
Municipio de
Amagá

Municipio de Amagá

Fuente
La Guamala
Las Ánimas
El Venado

La Maní y Paso
Nivel

Asociación de usuarios del
acueducto de Mal abrigo Parte
baja

Mal abrigo

La Maní del Cardal
La Urbana
Los Chorros
La Potrera

La Maritú

Asociación de acueducto La
Esperanza

La Esperanza
El Guamo

Clamasan S. A

La Clarita

Gertrudis
Honda
Paniagua

Asociación de usuarios La
Ferrería

La Ferrería

El Toronjo Maní

Asociación de usuarios Malabrigo
Parte Alta

Malabrigo

Turbo Aduana Limitada y
Compañía en Comandita Simple

La Planta

Pringamosala
La Chinca
La Chinca 2

Alfarera Pueblo Viejo S. A

Vereda Pie de
Cuesta la Planta

Nacimiento cuatro
esquinas
Alias alfarera
suroeste

Asociación Usuarios del
acueducto de Paso Nivel

Paso Nivel

Chiribital
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Abastecimiento y consumo
humano
Abastecimiento y consumo
humano

La Paja
La Maní del Cardal

Asociación de Usuarios del
Acueducto Multiveredal Camilo
C, El Morro y la Maní

Destinación del Uso

Abastecimiento y consumo
humano
Abastecimiento y consumo
humano
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevaderos
(porcinos)
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevaderos
(bovinos)
Abastecimiento y consumo
humano
Abrevadero
(bovinos,
porcinos, riego y silvicultura
(café)
Abastecimiento y consumo
humano, avícola
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevaderos
(bovinos), riego y silvicultura
(café)
Abrevaderos (bovinos)
Industrial
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevaderos
(bovinos)
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Usuario

Ubicación

Asociación de Usuarios del
acueducto de San Pedro

Barrio La Soledad

Asociación de Usuarios del
Acueducto La Maritú

El Cedro

Asociación de Usuarios Calle
Nueva
Explotaciones M T S A -Alfarera
Suroeste
Carbones San Fernando S. A

Calle Nueva

Fuente

Destinación del Uso
Abastecimiento y consumo
Sin Nombre
humano,
Abrevaderos
(bovinos)
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevaderos
Nacimiento La Maritú
(bovinos), riego y silvicultura
(café)
Abastecimiento y consumo
El Ferrocarril
humano

Paso Nivel

Yarumal

Paso Nivel

Yarumal

Molpack S.A.S

La Maní

Amagá

Cueros Vélez

Piedecuesta

Las Peñas

Amagá

La Paja

El Chuscal

La Chaparrala

Empresas Públicas de Amagá
EPAMA
Acueductos y alcantarillados
sostenibles S.A. E.S.P.

Abastecimiento y consumo
humano, industrial
Industrial
Abastecimiento y consumo
humano, industrial
Abastecimiento y consumo
humano
Abastecimiento y consumo
humano

Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-9 Usuarios Persona Jurídica - Concesiones de agua municipios de Armenia
y Heliconia
Usuario
Acueductos Y Alcantarillados
Sostenibles S.A. E.S.P.

Ubicación
El Chuscal

Junta de Acción Comunal Vereda
Pueblo Viejo
Pueblo Viejo
Junta Administradora del
Acueducto de Pueblito Heliconia

Pueblito

Fuente

Destinación del Uso

La Chaparrala

Abastecimiento y consumo
humano

La Gulusa

Abastecimiento y consumo
humano

La Pueblita

Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(porcinos),
riego
y
silvicultura (café)

Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-10 Usuarios Persona Jurídica - Concesiones de agua municipio de
Angelópolis
Usuario
Clamasan S.A

Ubicación
La Clarita

Fuente
Gertrudis
Honda

Destinación del Uso
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(porcinos),
Riego
y
silvicultura (café)

Paniagua
Junta de Acción Comunal Santa
Rita

Santa Rita

Santa Bárbara

Abastecimiento y consumo
humano

PIC Colombia S.A

Santa Ana

La Piedra

Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(porcinos)
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Usuario

Ubicación

Fuente
Trapiche o
Nacimiento alterno
La Lindera

Asociación de Usuarios del
acueducto
multiveredal,
Angelópolis, Amagá, Titiribí

Romeral

La Ramírez

Junta de Acción Comunal Vereda
El Nudillo

El Nudillo

La Lázara

Asociación de Trucheros Los
Ángeles

La Clara

La Bramadora

Asociación Agro Horizontes

La Clara

La Clara

Santa Bárbara

La Cantarrana (El
Pescaito)

Inversiones Puerco Rico S.A.

La Gertrudis
La Honda
La Clarita
La Paniagua
Quebrada La
Cusumba
Fuente: Corantioquia 2017

Agropecuaria Mais S.A.S

Destinación del Uso
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(porcinos), peces
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(bovinos)
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(bovinos, equinos)
Peces
Riego
y
silvicultura
(aguacates, cítricos)
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(porcinos. bovinos)

Riego y silvicultura (café)

Tabla 5-11 Usuarios Persona Jurídica - Concesiones de agua municipio de Caldas
Usuario

Ubicación

JAC vereda La Quiebra

La Quiebra

JAC vereda Salinas

Salinas

La Holandesa S. A

Salinas

Fuente
San Francisco 1
San Francisco 2
Las Juntas
Moraima
Quebrada malpaso

Destinación del Uso
Abastecimiento y consumo
humano

Quebrada torbellino

Abastecimiento y consumo
humano

Quebrada la treinta

Abrevaderos (porcinos)

Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-12 Usuarios Persona Jurídica - Concesiones de agua municipio de Titiribí
Usuario
J.A.C Vereda La Peña

Asociación de Usuarios del
Acueducto y Alcantarillado del
Corregimiento Sitio Viejo

CORANTIOQUIA
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Ubicación

Fuente

La Albania

La Tora # 2

Sitio Viejo

La Franá

Sitio Viejo

Los Chorros

Destinación del Uso
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(porcinos), Avícola
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(bovinos)
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(bovinos)
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Usuario

Ubicación

Fuente

C.F.I Investments S.A.

Otramina

Sin Nombre

Mina La Margarita

El Bosque

Los Cajones

Proyecto Sabaletas E. U

Sitio Viejo

JAC Alto de Corcovado

Corcovado

Asociación de Suscriptores o
Usuarios del
Acueducto
y
Alcantarillado Campo Alegre
Asociación De Suscriptores O
Usuarios
Acueducto
Y
Alcantarillado Falda Del Cauca
Asociación de Usuarios del
Acueducto Amigos del Agua de la
Vereda La Peña Municipio de
Titiribí
Asociación Junta Administradora
Acueducto Comunitario Las Isaza
de Titiribí
Asociación Junta de Acueducto
Sector
Hoyo
Del
Barro,
Corregimiento del Líbano, La
Albania
Asociación de Usuarios del
Acueducto y Alcantarillado del
Corregimiento Sitio Viejo
Asociación De Suscriptores O
Usuarios
Acueducto
Y
Alcantarillado El Volcán
Asociación de usuarios del
acueducto y alcantarillado de los
Micos

Corcovado

Falda del Cauca

Destinación del Uso
Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(bovinos)
Abastecimiento y consumo
humano, Avícola

La Maní
Explotación
minera
o
tratamiento de minerales
La Rello
El Trigal
Abastecimiento y consumo
La Polla
humano
El Dragal
El Paisaje # 1
Abastecimiento y consumo
Sin Nombre Alias La
humano
Niña
Abastecimiento y consumo
La Franá
humano,
Abrevadero
(bovinos)

La Peña

La Peña

Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(equinos)

Titiribí

Las Isaza

Abastecimiento y consumo
humano

La Albania

La Mariela

Abastecimiento y consumo
humano

La Franá
Sitio Viejo

Los Chorros
La Volcana

El Volcán

Abastecimiento y consumo
humano

La Tristeza
La Zarzala

Los Micos

Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(bovinos, porcinos, equinos)

Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevadero
(bovinos, porcinos, equinos)

El Trigal
Las Juntas

Acueductos y alcantarillados
sostenibles S.A. E.S.P.

Titiribí

Asociación de suscriptores o
usuarios
acueducto
y
alcantarillado El Porvenir

El Porvenir

La Mariela

Abastecimiento y consumo
humano,
Abrevaderos
(equinos)

Camilo C

Los Chorros

Abastecimiento y consumo
humano

La Peña

La Tora #2

Abastecimiento y consumo
humano

Asociación del acueducto
alcantarillado Camilo C

y

Junta de acción comunal La Peña

Abastecimiento y consumo
humano

Del Medio

Fuente: Corantioquia 2017
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5.1.2.5 Variable 4. Distribución por municipio
La distribución de usuarios por municipios se encuentra en la Figura 5-3, el resultado del
censo de usuarios da como resultado una mayor prevalencia de usuarios en el municipio
de Amagá que corresponde al 45,16%, seguido de Titiribí en un 27,42%, Angelópolis
14,52%, Caldas en un 8.06% y Heliconia y Armenia en un 3,23% y 1,61% respectivamente.
Figura 5-3 Distribución de usuarios por municipio persona jurídica
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Fuente: Corantioquia 2017

Para una mejor descripción a continuación, se presenta cada uno de los municipios y las
veredas censadas:
En el municipio de Amagá, el sector de Paso Nivel corresponde al sector donde se
encuentra asentada la zona industrial, encontrando allí empresas como: Carbones San
Fernando, Explotaciones MTSA- Alfarera Suroeste, Agropecuaria San Fernando. Sector en
el cual la situación se torna compleja por los vertimientos generados por dichas actividades.
En un mismo nivel encontramos la vereda Malabrigo, donde se ubican dos acueductos
Malabrigo parte alta y Malabrigo parte baja, que abastecen la vereda del mismo nombre,
con alta producción de agricultura y café principalmente. Y finalmente el sector de
Piedecuesta en donde se encuentra la firma Cueros Vélez, Alfarera Pueblo Viejo y la
Agropecuaria San Fernando – Agrosan.
Figura 5-4 Censos municipio de Amagá
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Fuente: Corantioquia 2017

Para el caso del municipio de Titiribí se tiene que, de 17 censos realizados, el mayor
porcentaje se ubica en el Corregimiento de Sitio Viejo donde se encuentra la Asociación de
Usuarios del Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento Sitio Viejo y Proyecto Sabaletas
E.U. el cual se encuentra abandonado en la actualidad, en este caso, se tiene la concesión
de aguas por no se hace uso de ella. Seguido del Corregimiento La Albania, Otramina y el
Corcovado, con un porcentaje de 11,7% respectivamente. Se tienen allí la Asociación de
Suscriptores o Usuarios del Acueducto y Alcantarillado Campo Alegre, la Junta de Acción
Comunal Alto del Corcovado, y la Mina La Margarita.
Figura 5-5 Censo municipio de Titiribí
4
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Fuente: Corantioquia 2017

Para el caso de Angelópolis, los censos 9 en total se realizaron en el casco urbano (1), las
veredas: Santa Ana (1), La Clarita (1), Romeral (1), El Nudillo (1), El Chuscal (1), Santa
Rita (1), la Clara (1) y Santa Bárbara (1).
De otro lado, en el caso del municipio de Caldas, los censos se ubicaron en las veredas:
Maní del Cardal (1), La Chuscal (1) La Quiebra (1) y Salinas (2). En el caso de la vereda
Salinas, obedece a una zona rural con alta densidad de la población que generan
vertimientos domésticos por efecto de la actividad agrícola y pecuaria.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 41 de 459

Figura 5-6 Censo municipio de Caldas
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Fuente: Corantioquia 2017

Los municipios de Armenia y Heliconia, de igual manera, tuvieron censos en las veredas El
Chuscal (1) La empresa de acueductos y alcantarillados sostenibles A.A.S. S.A. y Pueblo
viejo (1) y Pueblito con la concesión de aguas, de la Junta de Acción Comunal Vereda
Pueblo Viejo y la Junta Administradora del Acueducto de Pueblito de Heliconia.
5.1.3 Percepción y gestión social del recurso hídrico
Complementariamente al diseño RURH del censo de usuarios, se incluyeron preguntas a
manera de encuesta que los usuarios contestaron de manera voluntaria, con el fin de
conocer la percepción de estos frente al tema del recurso hídrico. Estas preguntas de
percepción relacionaron 5 temas específicos, cada uno de los cuales contempla unas
preguntas específicas. Los temas fueron:
 Uso eficiente del recurso hídrico
 Conflictos por el uso del recurso hídrico
 Factores que inciden en la informalidad del recurso hídrico
 Proyección a futuro
 Gestión y corresponsabilidad
A continuación, se presentan los resultados de las preguntas incorporadas al registro de
RURH, en total se obtuvieron 50 respuestas entre usuarios y/o personas que fueron
visitados en el marco del censo de usuarios, dado a que fueron respondidas
voluntariamente se considerara que fueron aleatorias a esa condición:


Tema 1. Uso eficiente del recurso hídrico

Ante la pregunta ¿hace reutilización del agua?
Figura 5-7 Respuesta obtenida a la práctica de reutilización del agua
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Fuente: Corantioquia 2017

Los resultados muestran que en general no se tiene una cultura del uso eficiente del agua,
por lo que el mayor porcentaje de personas refieren no reutilizar el agua para otras
actividades, tanto en lo doméstico, como en lo productivo. Quienes refieren hacer
reutilización del agua, manifiestan hacerlo de manera individual recogiendo en canecas las
aguas lluvias. Del mismo modo, por ejemplo, utilizan el agua de la lavadora para el aseo de
la casa y el riego de las plantas. Pese a que las empresas de servicios públicos hacen
campañas, aún falta mayor educación en el tema.
Ante la pregunta ¿realiza manejo y disposición de los desechos?

Figura 5-8 Respuesta a la práctica de manejo y disposición de residuos sólidos
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Fuente: Corantioquia 2017

De igual manera en lo relacionado con la separación de los residuos sólidos, las personas
no tienen un manejo con disposición, simplemente se arrojan a campo abierto o a las
mismas fuentes hídricas. Es importante resaltar que en el municipio de Amagá, ésta es una
problemática recurrente y motivo de preocupación, pues la contaminación de las fuentes de
agua se da precisamente por comportamiento inadecuados de las personas que arrojan
cualquier tipo de elemento (colchones, llantas, basuras, entre otros) a las fuentes hídricas.
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Los municipios a través de las empresas de servicios públicos, hacen recolección de las
basuras, generalmente quienes hacen separación de los residuos, lo hacen separando el
cartón de los orgánicos. En algunos casos se cuenta con puntos ecológicos donde se hace
separación de los residuos. En la gran mayoría de los casos, los acueductos hacen
campañas internas para el fomento del uso eficiente del agua. Otros usuarios han
implementado pozos sépticos o utilizan los orgánicos para compostaje.
¿Se cuenta con infraestructura para decantar sedimentos?
Figura 5-9 Manejo de sedimentos
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Fuente: Corantioquia 2017

La mayoría de los encuestados responden no tener infraestructura para decantar
sedimentos, y algunos cuentan con PTAR. Al preguntar a qué se refería, se explicó sobre
la existencia de desarenadores o lagunas de sedimentación u otras técnicas de decantación
de sedimentos antes de verter el agua a las fuentes.


Tema 2. Conflictos por el uso del recurso hídrico

Ante la pregunta ¿En esta zona considera que hay agua suficiente durante todo el año?
Figura 5-10 Percepción de suficiencia de agua
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Fuente: Corantioquia 2017
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Al respecto los encuestados refieren que en verano las fuentes se secan por lo que es
necesario racionar el agua. Uno de los motivos tiene que ver con la actividad de las
areneras.
Otra de las situaciones que hace que no se cuente con agua suficiente es el
desabastecimiento, porque varios usuarios toman de la misma fuente. Se resalta el hecho
de que muchos usuarios no cuenten con el servicio de agua, por lo que deben conectarse
de manera ilegal en algunos casos y en otros, quedar a la espera de que los acueductos
les brinden el servicio.
Ante la pregunta ¿En la zona el agua es apta para el consumo humano? Esta pregunta se
hace para conocer la percepción de los usuarios, que no implica un conocim iento de
resultados de laboratorio
La respuesta de los usuarios parece contradictoria con la subsiguiente referida a la
percepción sobre la contaminación del agua, como se verá en la Figura 5-12. No obstante,
se puede inferir que, al expresar su percepción sobre la calidad del agua para consumo
humano, se refieran al agua que reciben por el sistema de acueducto, que luce en buenas
condiciones, y al expresarse respecto de la contaminación, lo hacen sobre los cuerpos de
agua naturales.
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Figura 5-11 Percepción de si el agua es apta para consumo humano
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Fuente: Corantioquia 2017

Ante la pregunta ¿Usted considera que hay alguna situación de contaminación que afecte
el uso del agua del río Amagá?
Vale anotar que algunas expresiones de los usuarios sobre el tema aducen a que el agua
se ve afectada por la contaminación que producen marraneras, vertimientos domésticos e
industriales (descargas de las areneras), así como la presencia de ganado, y potreros que
afectan las fuentes hídricas; factores éstos que se reflejan especialmente en el corredor
entre los municipios de Caldas y Amagá.
Los factores que contaminan en mayor medida son las marraneras cerca de las fuentes de
agua, la minería que se da sobre la quebrada la Clara de Amagá, las fumigaciones de los
cultivos, los vertimientos sin ningún tipo de tratamiento. Inadecuada disposición de los
residuos sólidos en el cuerpo de agua y sus alrededores.
Otro aspecto a considerar es la desprotección de las fuentes de agua. Las zonas rurales
carecen de pozos sépticos.
Figura 5-12 Percepción de la existencia de contaminación del recurso
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Fuente: Corantioquia 2017
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Tema 3. Informalidad1
Figura 5-13 Causas de la informalidad en el uso del agua
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Fuente: Corantioquia 2017

En este tema la pregunta estuvo orientada a identificar la percepción del por qué se
presenta con frecuencia la informalidad en el uso del recurso. Es decir, personas que toman
el agua sin realizar trámite alguno de concesión de agua y/o pago por uso. La pregunta se
hizo indistintamente a usuario con permiso de concesión directa, o usuarios de un
acueducto. La pregunta tuvo opción de respuesta múltiple.
Se presenta entre la comunidad una cultura de informalidad, falta compromiso y una cultura
de “No Pago”. Existe de otro lado, una percepción de que la autoridad ambiental no da las
facilidades para realizar los trámites correspondientes. En el caso de los acueductos, por
ejemplo, requieren de inversión que no están en condiciones de hacer, y, sin embargo,
deben de responder a los requisitos exigidos por ésta.


Tema 4. Proyección

¿Cómo se visualiza usted en 5 años en este lugar?
Figura 5-14 Proyección a 5 años
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La noción de informalidad se refiere a una práctica que no acoge protocolos y normas establecidas, en este
caso la regulación de la autoridad ambiental para el uso del agua.
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Fuente: Corantioquia 2017

Quienes tienen otras expectativas, dicen requerir mejorar la infraestructura para prestar un
mejor servicio, y para lo cual requieren del apoyo de otras instancias. Incluso la posibilidad
de implementar micro medición en un futuro, para el caso de los acueductos.


Tema 5. Gestión y corresponsabilidad
Figura 5-15 Percepción sobre la participación social en la gestión del agua
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Fuente: Corantioquia 2017

El tema se abordó preguntando ¿Cómo podría participar la comunidad en la gestión del
agua?
Las opciones de respuesta fueron: control o veeduría ciudadana, desarrollo de proyectos
de educación ambiental, acciones de limpieza en las fuentes, ninguna de las anteriores, y
otras.
Quienes respondieron como otras expresaron las siguientes:


Promoviendo la cultura del pago



Desarrollando acciones de sensibilización con los niños sobre el cuidado del agua.



Haciendo un control de la ilegalidad



Fortaleciendo la mesa ambiental



Concientizando a los visitantes de no hacer quemas y de arborizar las fuentes de
agua.

A manera de conclusión es posible inferir que, desde la percepción social de los conflictos
por el agua, o en la cuenca del río Amagá, se expresan en las siguientes situaciones:


Existe una recurrente problemática relacionada con prácticas cultural, por ejemplo, el
no pago del uso del agua, que obedece entre otras razones a una creencia de que el
agua es “propia” y en este sentido, no se puede cobrar por ella. Situación que genera
conflictos entre entidades administradoras o autoridades y usuarios; igualmente deriva
en la naturalización de la informalidad. La informalidad es una práctica en actividades
agropecuarias y en algunos casos en captaciones para acueducto; pero también se
presenta ilegalidad en el uso del recurso hídrico, que son casos de conexiones
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fraudulentas a un sistema de acueducto, vertimientos industriales o domésticas y
captaciones alterando el permiso otorgado; entre otros ejemplos.


Los acueductos veredales y multiveredales, presentan bajas capacidades
administrativas para la prestación del servicio, dado que cuentan con limitaciones
presupuestales para hacer inversión en infraestructura que haga posible prestar un
mejor servicio a sus usuarios. Sin embargo, tienen que sortear situaciones de conexión
ilegal de parte de usuarios que se conectan a su sistema.



El alto crecimiento de la población y fenómeno de conurbación, especialmente en el
sector de Camilo C, es un factor de riesgo a futuro, para lograr el abastecimiento de la
población, por cuanto, las fuentes hídricas existentes atienden una amplia población de
usuarios que puede escasear o no ser suficiente para abastecer a un número mayor de
usuarios. Ante lo que se tendrá que pensar en otras fuentes de abastecimiento.



Los residuos sólidos se han convertido en un problema percibido como de gran
envergadura, dado que los sectores productivos no tienen apropiación del territorio, y
no se evidencia una sensibilización social que se refleje en una cultura del reciclaje.
Esto sumado a la baja cobertura de las empresas de servicios públicos en las áreas
rurales, no logra mitigarse con las campañas que se realizan para la promoción del
reciclaje. Se infiere que los residuos por efectos de arrastre pueden terminar
depositados en las fuentes hídricas.

5.1.4

Oportunidades



El censo de usuarios permitió informar a la comunidad y a los usuarios sobre el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, sus objetivos y alcances, vinculándolos en algunos
de los casos al proceso de participación, pues algunos de los usuarios censados fue
posible posteriormente vincularlos a los talleres participativos



Aportó información faltante de los usuarios para complementar el RURH, para el
seguimiento e intervención de la Autoridad Ambiental, en los procesos que adelanta.



Se logró un acercamiento a un número importante de acueductos y/o asociaciones de
usuarios, que es posible aprovechar en función de generar procesos educativos con las
comunidades. En el caso específico del PORH para el desarrollo de iniciativas
ambientales.

5.1.5

Dificultades presentadas



Pese a que se hizo un trabajo previo con las administraciones locales pretendiendo con
ello hacer más fácil la identificación del usuario, en campo, se encontró que algunos no
pertenecían a la cuenca.



La información de contacto, en algunos casos, no correspondía al usuario, situación que
llevó a indagar en las alcaldías si conocían al usuario, para localizarlo por otros medios.
Cuando tal contacto fue imposible se dejó constancia en el RURH



Se presentaron casos en que la información acerca del área del predio no pudo ser
diligenciada dado que los propietarios presentaban sus reservas sobre el tema,
aduciendo que podría generarles algún tipo de cobro adicional.
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5.1.6

Descripción de sistemas de acueducto y tratamiento de agua potable y agua
residual en la cuenca del río Amagá
Para complementar la información levantada en el censo de usuario fue necesario realizar
una revisión de la infraestructura física de captación y tratamiento de agua para consumo
humano y la existencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales antes de verterlas
al cuerpo de agua y sus principales tributarios, con el objeto de ordenación y en caso de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales de las cabeceras municipales por tratarse de
aportes significativos de materia orgánica.
5.1.6.1 Estado de plantas de tratamiento de agua potable – PTAP
Se identificaron las plantas de tratamiento de agua potable – PTAP que actualmente están
operando en los municipios de Angelópolis, Armenia, Titiribí y Amagá. Esta última con un
caudal de captación de 40 l/s, el cual cubre el 100% del área urbana, continuando con el
municipio de Armenia, 35 l/s, cubriendo población urbana y rural, seguido por la PTAP del
municipio de Angelópolis cuyo registro de caudal es de alrededor 18 l/s, y en menor
proporción el municipio de Titiribí con registro de caudal entre 2 a 3 l/s aproximadamente.
En lo que concierne a los sistemas de tratamiento ubicados en los acueductos veredales
en general se encuentran informalmente organizados, como Asociaciones de usuarios de
veredas, Juntas Administradoras de Acueductos, Juntas de Acción Comunal o por usuarios
de forma independiente, algunos de los cuales no poseen planta de tratamiento, los
vertimientos generados en la zona se realizan a caños, quebradas y ríos con implicaciones
altas en materia ambiental y de salud pública.
A continuación, en la Figura 5-16 y en la Tabla 5-13, se presenta la localización y
descripción de las plantas y diferentes sistemas de tratamiento de agua, identificados en la
cuenca del río Amagá.
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Figura 5-16 Infraestructura que conforma los sistemas de acueducto en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 5-13 Sistemas de acueductos ubicados en la cuenca del río Amagá
Sistema de
Tratamiento
Municipio /Vereda

Operador

Promedio
de
consumo

Caudal de
Captación

Cobertura

Fuente de
Captación

Infraestructura del acueducto

ZONA URBANA
PTAP
Sistema de
Acueducto Urbano
del Municipio de
Amagá

PTAP
Sistema de
Acueducto Urbano
del Municipio de
Titiribí

PTAP
Sistema de
Acueducto Urbano
del Municipio de
Angelópolis

Empresas Públicas de
Amagá S. A. E. S. P.

Acueductos y alcantarillado
sostenibles S.A. E.S.P

AASSA E. S. P Responsable Unidad de
Servicios Públicos del
Municipio de Angelópolis.
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25 m 3

40 l/s

100 % en el área
urbana - 3804
usuarios

No reporta

11 l/s

95% en el área
urbana - 1324
usuarios

20 a 25 m 3

18 l/s

96% en el área
urbana - 770
usuarios

Sistema de tipo convencional. Cuenta con dos
tanques de almacenamiento, con capacidad para
500 y 250 m 3; un tercer tanque (del Sagrado
Q. La Paja
Corazón), ubicado en la primera entrada al casco
urbano, cerca de la vía Medellín–Amagá, con
capacidad para 350 m 3.
-Bocatoma Q. Juntas: Dique con rejilla de fondo
-Bocatoma Q. El Retiro: estructura no
convencional, carente de rejilla, para suplir se
instaló tubería perforada.
-Bocatoma Q. El Medio: bocatoma no
Q. La Zulia o
convencional con rejilla de captación sobre una
Juntas, El Retiro roca del lugar, donde debió colocarse debido a
o El Llano, El
que los taludes laterales ocasionaban derrumbes
Medio y Los
en el sitio de la captación original, afectando la
Amaya
estabilidad de la obra y la calidad del agua.
-Bocatoma Q. Los Amaya: Toma Dique con rejilla
de fondo.
PTAP de tipo convencional donde se realizan
procesos de coagulación, sedimentación,
filtración y desinfección con cloro.
PTAP de tipo combinado, convencional y
compacta. La parte convencional se compone de
floculador de
flujo horizontal
y
dos
sedimentadores de alta tasa que se integran a un
Q. La Bramadora
sistema prefabricado y compacto que realiza la
filtración y desinfección del agua. La planta
carece de lechos de secado y de laboratorio de
aguas
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Sistema de
Tratamiento
Operador
Municipio /Vereda
PTAP
Sistema de
Acueductos y
Acueducto Urbano Alcantarillados Sostenibles
del Municipio de
S. A E. S. P.
Armenia Mantequilla

Pág 52 de 459

Promedio
de
consumo

25 m 3

Caudal de
Captación

Cobertura

35 l/s

100 % en el área
urbana y 13 zonas
rurales - 1162
usuarios

Fuente de
Captación

Infraestructura del acueducto

PTAP de tipo convencional, realiza los procesos
de coagulación, sedimentación, filtración y
Q. La Chaparrala desinfección. Cuenta con laboratorio para el
control de calidad y se realizan los análisis de
obligatorio cumplimiento 1 vez/semana.

ZONA RURAL
PTAP
Acueducto
Asociación de Usuarios del
Multiveredal
20 m 3
Acueducto Multiveredal
Angelópolis, Amagá,
Titiribí
PTAP
Asociación Junta
Sistema de
Administradora Acueducto No registra
Acueducto Los Isaza
Comunitarios Los Isaza
PTAP
Sistema de
Acueducto del
Corregimiento
Camilo C

Asociación de usuarios del
Acueducto Multiveredal
Camilo C, La Maní y Los
Morros.

16 a 20 m 3

PTAP
Sistema de
Acueducto
Corregimiento La
Estación

Asociación de Usuarios del
Corregimiento La Estación

30

m3

PTAP
Acueducto Vereda
La Chuscala

Asociación de Usuarios del
Acueducto La Chuscala

25 m 3

CORANTIOQUIA
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No se
identificó

Variables - 505
Usuarios

Q. La Ramírez

5% en el área
Afloramiento Los
urbana - 184
Isaza
usuarios
86% aprox. en el
corregimiento de
Camilo C y las
1,09 l/s Q La
Q. La Urbana y
veredas Maní
Urbana
La Maní
del Cardal, El Morro
y Pasonivel de las
Peñas
2,23 y 2,86
l/s

4,02 l/s

60% en el
corregimiento La
Estación - 272
Usuarios

Q. La Honda

2,51 l/s

100% - 419
Usuarios

Q. La Cusumba

El sistema está compuesto por bocatoma,
tubería de aducción, desarenador, tubería de
conducción y 7 tanques de almacenamiento.
La PTAP es una estructura de tipo prefabricado,
compacta, con procesos de filtración y
desinfección con cloro.
La PTAP se compone por un conjunto de 3
estructuras de tipo prefabricado y compacto con
procesos de filtración, cloración y 3 tanques de
almacenamiento de 10 m 3
Su sistema de acueducto está compuesto por
bocatoma, tubería de aducción (HG), tanque
desarenador, tubería de conducción y red de
distribución.
PTAP de tipo prefabricado y compacto que
permite tratar el agua para 115 de los 272
usuarios.
Su sistema está compuesto por dos bocatomas,
dos tanques desarenadores, estación de
bombeo, tubería de conducción, PTAP y red de
distribución.
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Sistema de
Tratamiento
Municipio /Vereda
STAP
Sistema de
Acueducto
Corregimiento La
Clarita
STAP
Sistema de
Acueducto
Corregimiento La
Clarita, Parte Baja
STAP
Sistema de
Acueducto
Corregimiento
Pueblito y vereda
Guamal

STAP
Centro Poblado
Minas

Operador

Junta Administradora del
Acueducto La Clarita

Junta Administradora del
acueducto La Paniagua

Junta Administradora de
Acueducto

Junta administradora del
acueducto de Minas de
Amagá
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Promedio
de
consumo

No registra

No registra

No registra

No registra

Caudal de
Captación

Cobertura

4,0 l/s

90% en el
corregimiento La
Clarita - 270
Usuarios

Q. La Clarita

2,0 l/s

100% en el
corregimiento La
Clarita parte baja 85 Usuarios

Q. La Paniagua

No registra

100% - 209
Usuarios

7,8 l/s

Cerca del 95% 570 Usuarios

Fuente de
Captación

Q. La Pueblita

Infraestructura del acueducto
Su sistema de acueducto está compuesto por
bocatoma, tubería de aducción, tanque
desarenador, tubería de conducción, tanque de
almacenamiento y red de distribución. La
bocatoma es una estructura tipo presa, con doble
muro sobre la quebrada La Clarita.
Un sistema de acueducto compuesto por
bocatoma, tubería de aducción, tanque
desarenador, tubería de conducción, dos
tanques de almacenamiento y red de
distribución.
Un sistema de acueducto compuesto por
bocatoma, tubería de aducción, desarenador,
tubería de conducción, dos tanques de
almacenamiento y red de distribución.
El sistema de acueducto está compuesto por
cinco bocatomas, tubería de aducción, cinco
tanques desarenadores, tubería de conducción,
cuatro tanques de almacenamiento y red de
distribución.
La obra ubicada en la quebrada La Manizala
consiste en una toma tipo presa.

Quebradas: La
Manizala, Maní
Toronjo,
Guamala, Minitas La bocatoma de la quebrada Maní o Toronjo se
y Animas
comparte con las veredas La Ferrería y Gualí; es
una obra convencional tipo dique toma con
anclaje y rejilla de fondo que presenta una
compuerta mecánica para el control y
mantenimiento de la presa. La bocatoma que
capta el agua de la quebrada Los Alticos o
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Sistema de
Tratamiento
Municipio /Vereda

Operador
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Promedio
de
consumo

Caudal de
Captación

Cobertura

STAP
Sistema de
Acueducto
Corregimiento de
Otramina

Junta de Acción Comunal
Ofelia Echeverri de Gaviria

No se
controla

3,5 l/s

Cerca del 80% 162 Usuarios

STAP
Sistema de
Acueducto Vereda
Santa Bárbara

Junta Directiva del
Acueducto de Santa
Bárbara

No registra

0,19 l/s y
0,84 l/s

100% - 100
Usuarios

STAP
Acueducto Vereda El
Zancudo

Junta de Acción Comunal
Vereda El Zancudo

No registra

1,545 l/s

100% - 154
Usuarios

CORANTIOQUIA
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Fuente de
Captación

Infraestructura del acueducto

Minitas, corresponde a una estructura no
convencional que forma una pequeña presa con
muro de piedras. La bocatoma que capta el agua
de la Quebrada Guamala consiste en un muro
presa con un vertedero en su parte izquierda que
descarga el agua a una rejilla que se ubica sobre
un canal construido en mampostería y de
superficie abierta.
El sistema cuenta con 2 bocatomas que derivan
el agua de la quebrada La Franá.
La calidad del agua presenta impactos negativos
ocasionados por los taludes inestables que
inciden en la caída de árboles sobre su cauce y
Q. La Franá
por la exploración de minas de oro por parte de
empresas multinacionales, lo que viene
causando aumento de sólidos en las quebradas,
reduciendo, además, el cauce natural del agua
que usada por comunidades como Otramina, El
Zancudo, Sitio Viejo y Falda del Cauca
El sistema está compuesto por dos sectores, alto
y bajo. En la parte alta se compone de bocatoma,
tubería de aducción, tanque desarenador,
Q. Santa Barbara
tubería de conducción. En la parte baja, de
bocatoma, tubería de aducción, tanque
desarenaros y red de distribución.
La bocatoma es una estructura dique toma con
rejilla de fondo, cuya presa se encuentra
colmatada por el arrastre de material de la
Q. La Franá
quebrada y por el aporte de material proveniente
de una carretera que la empresa “Gold Plata
Multinacional” abre con fines mineros aguas
arriba del lugar de captación.
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Sistema de
Tratamiento
Municipio /Vereda
STAP
Acueducto Vereda
Sitio Viejo

Operador
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Promedio
de
consumo

Asociación de Usuarios de
usuarios de Acueducto y
No registra
Alcantarillado Corregimiento
de Sitio Viejo

Caudal de
Captación

Cobertura

0,42 l/s Q.
El Pomal
0,78 l/s Q.
Los Chorros

100% - 150
Usuarios

STAP
Acueducto Vereda
Los Micos

Hugo de Jesús Villa

No registra

No registra

100% - 50 Usuarios

STAP
Acueducto Caserío
Hoyo del Barro

Junta de Usuarios del Acto
Hoyo del Barro

No registra

0,15 l/s

100% - 58 Usuarios

STAP
Acueducto Vereda El
Corcovado

Junta de Usuarios del Acto
El Corcovado

No registra

1,62 l/s
Q. El Trigal

60% - 120 Usuarios

0,02 l/s y
0.14 l/s

100% - 40 Usuarios

STAP
Acueducto Alto de
Nicanor

Asociación de Usuarios del
No registra
Acueducto Alto de Nicanor
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Fuente de
Captación

Infraestructura del acueducto

Sistema compuesto por dos bocatomas, tubería
de aducción, dos tanques desarenadores,
tubería de conducción, un tanque de
almacenamiento y red de distribución.
Es un sistema improvisado que carece de obra
de captación como tal, que permita controlar y
Q. La Zarzala
dirigir el agua, la cual llega naturalmente a un
tanque sumergido sobre la quebrada y que actúa
como desarenador.
El sistema de acueducto está compuesto por
bocatoma, tubería de aducción, tanque
Q. La Marielita desarenador, tubería de conducción, tres
tanques de almacenamiento y red de
distribución.
Su sistema de acueducto está integrado por tres
Quebradas: La
bocatomas, tubería de aducción, dos tanques
Polla, El Dragal y
desarenadores, tubería de conducción, un
El Trigal
tanque de almacenamiento y red de distribución.
La estructura de la bocatoma principal, que se
ubica sobre la quebrada La Paja, consiste en un
dique toma, ubicado a unos 10 metros de la
captación del área urbana de Amagá; está obra
es subutilizada en la actualidad debido a
problemas con la calidad del agua, presentados
Q. La Paja y Q.
específicamente en época de invierno, ya que la
Aguas Frías
corriente arrastra mucho material vegetal,
sedimentos y arenas, lo que ocasiona daños en
la rejilla de captación, produciendo su pérdida
total. La segunda captación se realiza con
manguera y se emplea especialmente en épocas
de verano.
Quebradas: El
Pomal y Los
Chorros
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Sistema de
Tratamiento
Municipio /Vereda
STAP
Acueducto Vereda
Travesías
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Promedio
de
consumo

Caudal de
Captación

Cobertura

Fuente de
Captación

Asociación de Usuarios del
No registra
Acueducto Travesías

No registra

100% - 50 Usuarios

Q. la Lucía y Q.
Malabrigo

4,04 l/s

100% - 288
Usuarios

Q. La Honda

Operador

STAP
Asociación de Usuarios del
Acueducto Sector La
No registra
Acueducto la Florida
Florida

STAP
Asociación de usuarios del
Acueducto
Acueducto y el
Tradicional Camilo C Alcantarillado de Camilo C.

No registra

STAP
Asociación de Usuarios del
Acueducto Vereda
Acueducto Malabrigo parte No registra
Malabrigo, Parte Alta
Alta
STAP
Acueducto Vereda
Malabrigo, Parte
Baja

Asociación de Usuarios del
Acueducto Malabrigo Parte No registra
Baja
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19,5 l/s
70%
(suma de
Aproximadamente las tres
517 Usuarios
captaciones)

Q. La Maní, La
Urbana y Los
Chorros

No registra

100% - 70 Usuarios

Q. Malabrigo

0,51 l/s

100% - 55 Usuarios

Q. La Potrera

Infraestructura del acueducto
Su sistema de acueducto está integrado por
bocatoma, tubería de conducción, tanque de
almacenamiento y red de distribución.
Su sistema de acueducto está integrado por dos
captaciones, tubería de aducción, tanque
desarenaros, tubería de conducción, dos
tanques de almacenamiento y red de
distribución.
Dos de las bocatomas captan el agua de la
quebrada La Maní: una, ubicada en la parte
superior de la quebrada, corresponde a una
estructura
convencional.
Atiende
las
necesidades de la vereda Maní del Cardal y
presenta problemas de represamiento de
arenas. La segunda bocatoma surte a Camilo C
y la vereda El Morro. Con diseño similar a la
anterior, presenta problemas debido a la acción
de eventos naturales que inciden en el arrastre
de la arena que se desprende de los taludes. La
tercera bocatoma, que capta el agua de la Q. La
Urbana, presenta problemas para
su
funcionamiento, ocasionados por eventos
naturales.
El sistema de acueducto está compuesto por
tres bocatomas, tubería de aducción, tanque
desarenador, tubería de conducción, tres
tanques de almacenamiento y red de
distribución.
El sistema de acueducto está compuesto por
bocatoma, tubería de aducción, tanque
desarenador, tubería de conducción, tanque de
almacenamiento y red de distribución.
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Sistema de
Tratamiento
Municipio /Vereda

Operador

STAP
Acueducto Veredas
La Ferrería y Gualí

Asociación de Usuarios
Vereda La Ferrería

No registra

1,5 l/s

No registra

Q. La Maní

STAP
Acueducto Vereda
Yarumal

Asociación de Usuarios
Acueducto Vereda Yarumal

No registra

1,125 l/s

100% - 80 Usuarios

Q. El Faldón y Q
La Aurora y un
nacimiento

PTAP
Empresa Porcícola
Industrial Colombia
(PIC Colombia S. A.)
- Angelópolis

Empresa Porcícola
Industrial Colombia (PIC
Colombia S. A.)

PTAP
Granja Don Nelson Heliconia

Granja Don Nelson
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Promedio
de
consumo

Caudal de
Captación

Cobertura

Fuente de
Captación

Infraestructura del acueducto
El sistema de acueducto está compuesto por
bocatoma, tubería de aducción, tanque
desarenador, tubería de conducción, tanque de
almacenamiento.
El sistema de acueducto está compuesto por 3
bocatomas, tubería de aducción, 3 tanques
desarenadores, tubería de conducción, 2
tanques de almacenamiento y red de
distribución.

SECTOR AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
Según
El sistema de acueducto está compuesto por 5
Q. La Piedra, Q.
sector: 80
captaciones, tubería de aducción, tanque
100% - 11000
La Lindera, 2
m 3/mes; 60
9,91 l/s
desarenador, tubería de conducción, PTAP y red
Animales
Nacimientos
m 3/mes y
de distribución.
Alternos
120 m 3/mes
Esta granja se localiza en la vereda Pueblo Viejo, del municipio de Heliconia, en la vía que de Medellín conduce al
municipio de Armenia Mantequilla. Su objeto social está orientado a la crianza de cerdos de ceba, actividad que requiere
altas demandas de agua para el consumo animal y el mantenimiento de las porquerizas. Para atender sus necesidades
de agua se suscribieron al servicio de acueducto que suministra la empresa ASS S. A., en Armenia Mantequilla; este
servicio se hace de una manera particular que les permite obtener el agua a través de una conexión a la red de
conducción antes de su llegada a la PTAP, lo que im plica que se realiza una derivación del agua cruda, la cual es
conducida hasta otra planta de tratamiento ubicada dentro de las instalaciones de la granja: esta planta es de tipo
prefabricado y compacta, adicionalmente, a este sistema llega también el agu a de un nacimiento y el agua proveniente
del acueducto Pueblito-Guamal.
En los informes revisados no se reportan datos de aforos.
Fuente: (Corantioquia, 2009)
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5.1.6.2 Estado de plantas de tratamiento de agua residuales –PTAR
A continuación, en la Tabla 5-14 se lista la información de las PTAR de las cuales se tiene
información y que se encuentran operando en los municipios asentados en la cuenca del
río Amagá, haciendo énfasis en la información requerida en los términos de referencia del
proyecto.
Se identifica que actualmente en las PTAR municipales no se cuenta con una cobertura del
100% de la población, la mayor cobertura es del 67% en el municipio de Angelópolis y le
sigue Amagá con un 60% lo cual denota un gran problema de cobertura a nivel municipal.
En cuanto a otras PTAR algunas no se encuentran en operación por lo cual no se presentan
remociones.
Adicionalmente algunas PTAR que están actualmente en funcionamiento tienen problemas
con la eficiencia en la remoción de DBO5 y SST, en algunos casos como la PTAR de
Angelópolis por la falta de mantenimiento de la planta tiene una eficiencia de remoción en
DBO5 de -361% debido al arrastre de lodos presente en la planta y solo un 34% en remoción
de SST en cuanto a la PTAR María Auxiliadora no se presenta una remoción de SST. Por
otro lado, la mayoría de las PTAR presentan una eficiencia superior al 60% de remoción de
DBO5 y 80% de remoción de SST lo cual es aceptable.
Tabla 5-14 Sistemas de tratamiento de agua residual ubicados en la cuenca del río
Amagá
Sistem a de
Tratam iento
Municipio

PTAR Amagá

PTAR
Angelópolis

PTAR El Liceo
Angelópolis

PTAR María
Auxiliadora

Operador

Cobertura

Coeficiente de
Retorno

Fecha de
Muestreo

Caudal de
Operación

Evaluación de
Eficiencias de
Rem oción

Fuente
Receptora

0,80
(RAS/2000)

29/12/2015

9,54 l/s

SST:97%
DBO5:67%

Q. Amagá

23/09/2015

4,96 l/s

SST: -361%
DBO5: 34%

Q. La Peñola

01/10/2014

3,72 l/s

SST: 81%
DBO5: 65%

Q. La Peñola

23/09/2015

0,89 l/s

SST:68%
DBO5:38%

01/10/2014

0,85 l/s

SST:69%
DBO5:84%

23/09/2015

0,28 l/s

SST: 0%
DBO5:65%

0,01 l/s

El sistema no
está operando
correctamente y
no se presentan
remociones

Empresas
60% de
Públicas de
la
Amagá S.A.
población
E.S.P
Unidad
de
servicios
67% de
públicos de
la
Angelópolis población
Unidad
de
servicios
públicos de
Angelópolis

Unidad
de
servicios
públicos de
Angelópolis

20% 250
viviendas

100 %
sector
María
Auxiliado
ra
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0,80
(RAS/2000)

0,80
(RAS/2000)

0,80
(RAS/2000)
16/10/2014

Caño El Tejar
Tributa a la
Q. La Peñola

Q. sin
nombre
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Sistem a de
Tratam iento
Municipio

Operador

Cobertura
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Coeficiente de
Retorno

Fecha de
Muestreo

Caudal de
Operación

Evaluación de
Eficiencias de
Rem oción

Fuente
Receptora

Unidad
de
15
El sistema no
Caño sin
servicios
viviendas
está operando
nombre
0,80
PTAR El Barro públicos de
de la
25/03/2015
0,18 l/s
correctamente y
Tubería sin
(RAS/2000)
Angelópolis vereda El
no se presentan cabezote de
Barro
remociones
descarga
Acueducto y
80% de DBO5 y
No se
PTAR Oriental Alcantarillad
No se
0,80
1,1 l/s *
SST*
reporta
Q. Las Juntas
Titiribí
o Sostenible reporta
(RAS/2000)
información
S.A E.S.P
* Los valores listados corresponden a datos de diseño. En la actualidad no se cuenta con monitoreos llevados a cabo en
la planta.
Fuente: (Corantioquia, 2009)

5.2 DEFINICIÓN DE TRAMOS O SECTORES DE ANÁLISIS
Según lo indicado en el numeral 11 del Anexo 1. Ficha Técnica de los pliegos de
condiciones definitivos proceso de contratación No. CM-1604-13 “Formulación de planes
de ordenamiento del recurso hídrico – PORH en los ríos Amagá, Mulatos e Ité” se deben
definir tramos de análisis para estructurar espacialmente los resultados de la formulación
del PORH sobre el cuerpo de agua objeto de ordenamiento y sus tributarios principales.
Los tramos tendrán como mínimo los siguientes criterios: características similares dentro
del punto de vista hidrológico, hidráulico, geomorfológico, ecológico, de usos de agua y del
suelo y/o de la calidad del recurso hídrico, se debe tener en cuenta los inventarios de
usuarios con concesiones de agua superficial, de permiso de vertim ientos directos,
infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, ocupaciones de cauce y
zonas de extracción entre otros.
Para tal fin y teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía técnica para la formulación de
los planes de ordenamiento del recurso hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2014), donde el tramo es “la unidad mínima de análisis para estructurar
especialmente los resultados de la formulación del PORH sobre el cuerpo de agua objeto
de ordenamiento” se tienen 9 tramos, discriminados de la siguiente manera: 5 sobre el
cuerpo de agua principal y 4 sobre los tributarios principales la quebrada La Horcona y
quebrada La Clara, tal como se muestra en la Figura 5-17.
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Figura 5-17 Localización de los tramos de análisis en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.2.1 Tramo 1
Este tramo localizado en la parte alta de la cuenca del río Amagá, hace referencia a la
corriente conocida como quebrada La Salina, y abarca desde el nacimiento de esta
quebrada (abscisa K0+000) hasta su confluencia con la quebrada La Cardala para dar inicio
al río Amagá (abscisa K4+545), entre las cotas 2050 y 1700 msnm aproximadamente. En
el nacimiento de esta quebrada, cerca de la salida del túnel sobre la vía principal, se ha
construido una estructura hidráulica escalonada que afecta de manera puntual su
comportamiento hidráulico al inicio de la corriente, disipando la energía para proteger el
cauce (véase Fotografía 5-1).
Si se tiene en cuenta la naturaleza del proyecto Conexión Pacifico 1, el principal
contaminante sobre los cuerpos de agua corresponde a los SST que eventualmente puedan
llegar a los mismos por la construcción de puentes y semiviaductos, además de los
generados en las zonas de depósito; no obstante, este impacto es poco significativo si se
tiene en cuenta que se debe cumplir con los planes de manejo ambiental respectivos que
se encuentran en la licencia ambiental del proyecto (Resolución ANLA 1261 de 2010).
En términos de la calidad de sus aguas, se puede encontrar que la afectación del cuerpo
de agua es muy baja, sin presencia de vertimientos relevantes que afecten de manera
apreciable su calidad. Así mismo, en este tramo de la cuenca alta superior del río Amagá,
se presentan las mayores pendientes del cauce, con valores que varían en un rango amplio
comprendido entre el 21% y el 3%, con una pendiente media del tramo del 7,4%.
La precipitación en la parte alta de la cuenca se encuentra entre los 2800 y 2900 mm
anuales, mientras que la temperatura media se encuentra alrededor de los 20°C.
En este tramo el río Amagá recorre las veredas La Quiebra y Salinas, en el municipio de
Caldas. Los afluentes principales en el tramo son por la margen derecha la quebrada Mal
Paso y la quebrada La Montoya, y por la margen izquierda la quebrada San Francisco y la
quebrada El Rosal.
La sección hidráulica en este tramo tiene una profundidad muy baja, cercana a los 20 cm y
presenta un cauce angosto con un ancho entre 2 y 3 m.
Figura 5-18 Perfil del río Amagá
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Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
Tabla 5-15 Coordenadas Tramo 1
Número de
Tramo
1

Coordenada Inicio Tramo

Coordenada Final Tramo

X (m.)

Y (m.)

X (m.)

Y (m.)

Longitud
Tramo (km)

Pendiente
Tramo (%)

826 456

1 160 889

824 672

1 160 219

4,5

7,4%

Fuente: Corantioquia, 2017

Fotografía 5-1 Río Amagá a la altura del tramo 1

Sector inicial del tramo

Estructura hidráulica que modifica el
río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017.

5.2.2 Tramo 2
Se encuentra ubicado desde el inicio del río Amagá, confluencia entre las quebradas La
Salina y La Cardala (abcisa K4+545), hasta la confluencia de la quebrada La Maní del
Cardal (abcisa K7+359), entre las cotas 1700 y 1500 msnm aproximadamente.
Desde el punto de vista de la calidad del agua de acuerdo al muestreo realizado en
diciembre de 2016, a lo largo del tramo se presenta un aumento tendencial en la cantidad
de sólidos suspendidos totales influenciados principalmente por la actividad de minería de
arena y por las estructuras hidráulicas presentes; sobre este tramo no se encuentran
permisos de vertimientos y las concesiones de agua para uso doméstico se ubican al inicio
de este, sin embargo en el recorrido realizado se evidencia que la calidad del agua también
se ve afectada por descargas directas al río de vertimientos de restaurantes y pequeños
centros urbanos, tales como la vereda Salinas. El principal uso del suelo adyacente al río
Amagá en este tramo es comercial y residencial. Los principales vertimientos son de tipo
comercial y doméstico. Este tramo también se ve afectado en términos de calidad, por las
aguas de escorrentía, y los procesos de erosión que se dan en su cauce y en cercanías del
mismo, que también modifican las cantidades de solidos aportadas, este fenómeno se
evidencia sobre la margen derecha del río Amagá.
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Adicionalmente, por el proyecto Conexión Pacifico 1 solo se espera una afectación sobre
los cuerpos de agua correspondiente a un aumento en los SST; no obstante, este impacto
es poco significativo si se tiene en cuenta que se deben cumplir con los planes de manejo
ambiental respectivos que se encuentran en la licencia ambiental del proyecto.
La precipitación media anual en este tramo se encuentra entre los 2650 y 2800 mm anuales,
mientras que la temperatura media se encuentra alrededor de los 20°C.
En este tramo el río Amagá recorre las veredas Maní del Cardal y Salinas, en el municipio
de Caldas. El río Amagá propiamente dicho nace de la confluencia de la quebrada La Salina
y la quebrada El Cardal (La Cardala). El tramo cuenta con varios afluentes intermitentes en
el margen derecho y el izquierdo, los cuales no cuentan nombre.
La sección hidráulica en este tramo tiene una profundidad menor a 0,5 metros y un ancho
menor a los 6 metros. Entre tanto, la pendiente media del tramo es del 8,0%.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
Tabla 5-16 Coordenadas Tramo 2
Número de
Tramo
2

Coordenada Inicio Tramo
X (m.)
Y (m.)
824 672

1 160 219

Coordenada Final Tramo
X (m.)
Y (m.)
822 528

1 160 386

Longitud
Tramo (km)

Pendiente
Tramo (%)

2,8

8,0

Fuente: Corantioquia, 2017

Fotografía 5-2 Río Amagá en el sector intermedio del tramo 2

Fuente: Corantioquia, 2017

5.2.3 Tramo 3
Se encuentra ubicado sobre el río Amagá desde la confluencia de la quebrada La Maní del
Cardal (abcisa K7+359) hasta antes de la confluencia con la quebrada La Clara (abcis a
K12+509), entre las cotas 1500 y 1225 msnm aproximadamente.
Desde el punto de vista de la calidad del agua de acuerdo al muestreo realizado en
diciembre de 2016 con respecto al tramo 2, se evidencia un aumento de 23 veces en la
cantidad de sólidos suspendidos totales, influenciados principalmente por la confluencia de
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los afluentes monitoreados que presentan sobre sus corrientes concentraciones que oscilan
entre 1066 y 12117 mg/l de SST, los cuales son la quebrada La Maní la cual recibe
vertimientos importantes de actividades de minería de arena, la quebrada Yarumal o Las
Peñas la cual recibe los vertimientos de la actividad industrial fuerte del municipio de
Amagá, la quebrada La Ceibala la cual recibe vertimientos domésticos sin tratamiento y la
Quebrada La Maní. Además, se encuentran permisos de vertimientos provenientes de
plantas de beneficio de carne, plantas de tratamiento municipales e industrias de
producción de harinas y sebos para alimentación animal. No se encuentran concesiones de
agua en este tramo, no obstante, en el recorrido realizado se evidencia que la calidad del
agua también se ve afectada en menor proporción por descargas directas al río de
vertimientos domésticos de los usuarios no conectados al alcantarillado municipal de
Amagá. Los principales usos del suelo en este tramo son industrial, pecuario y residencial.
Los principales vertimientos son de tipo comercial, industrial y doméstico.
Fotografía 5-3 Río Amagá en el tramo 3

Tramo 3 sector intermedio
Fuente: Corantioquia, 2017

Tramo 3 sector final

La precipitación media anual decrece a medida que disminuye la altura sobre el nivel del
mar, siendo cercana a los 2500 mm en la parte baja del tramo y 2650 mm anuales en la
parte alta. La temperatura media se mantiene en el rango de los 20°C.
En este tramo el río Amagá recorre parte de la vereda Salinas en el municipio de Caldas, y
las veredas Las Peñas, Piedecuesta, Gualí, Mal Abrigo, La Ferrería y un costado de la zona
urbana en el municipio de Amagá. Los afluentes principales en el tramo son por la margen
derecha la quebrada La Paja, la quebrada Piedecuesta, la quebrada La Maní y la quebrada
La Gualí, y por la margen izquierda la quebrada Las Peñas, la quebrada San Pedro, la
quebrada Ceibala, la quebrada Sacatín y la quebrada La Potrera.
La sección hidráulica en este tramo tiene una profundidad cercana a 0,5 m y un ancho
medio entre 6 y 8 m. La pendiente es decreciente en un rango del 15% al 3%, con un valor
medio característico del tramo del 5,0%.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
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Tabla 5-17 Coordenadas Tramo 3
Número de
Tramo
3

Coordenada Inicio Tramo

Coordenada Final Tramo

X (m.)

Y (m.)

X (m.)

Y (m.)

Longitud
Tramo (km)

Pendiente
Tramo (%)

822 528

1 160 386

818 734

1 161 028

5,15

5,0

Fuente: Corantioquia, 2017

En algunos eventos de creciente ocurridos en períodos de aguas altas, se aumenta la
concentración de sólidos suspendidos, como consecuencia del arrastre de material
proveniente del depósito localizado en el sector de La Huesera que se encuentra en la parte
alta de la quebrada La Ceibala, condición que genera concentraciones de este
contaminante por encima de los 10.000 mg/l.
5.2.4 Tramo 4
Se encuentra ubicado sobre el río Amagá desde antes de la confluencia con la quebrada
La Clara (abcisa K12+509), hasta antes de la confluencia con la quebrada la Horcona
(abcisa K29+166), entre las cotas 1225 y 650 msnm aproximadamente.
Desde el punto de vista de la calidad del agua de acuerdo al muestreo realizado en
diciembre de 2016, con respecto al tramo 3 se evidencia una mejora en la cantidad de
sólidos suspendidos totales, influenciados principalmente por la confluencia de los afluentes
monitoreados que presentan sobre sus corrientes concentraciones que oscilan entre 520 y
744 mg/l de SST, los cuales son la quebrada La Clara la cual recibe vertimientos de
actividades de minería de carbón y la quebrada Las Juntas la cual es la receptora de los
vertimientos con y sin tratamiento del municipio de Titiribí. No hay concesiones de agua ni
permisos de vertimientos sobre este tramo. En términos de cantidad de agua la quebrada
La Clara es un afluente importante a la cuenca del Amagá, la cual cambia las condiciones
del río Amagá. Los principales usos del suelo en este tramo son pecuario y agrícola. Los
principales vertimientos son de tipo agrícola, pecuario y de minería.
La precipitación media anual en este tramo sigue decreciendo y se ubica en el rango
comprendido entre los 2200 y 2500 mm anuales, mientras que la temperatura media sigue
alrededor de los 20°C.
Fotografía 5-4 Río Amagá en el tramo 4

Fuente: Corantioquia, 2017
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En este tramo el río Amagá discurre por tres municipios diferentes pasando por las veredas
La Ferrería, Mal Abrigo, El Cedro y Travesías en el municipio de Amagá, por las veredas El
Nudillo, El Barro y San Isidro en el municipio de Angelópolis, y por las veredas El Volcán,
Albania, El Bosque, El Zancudo y Caracol en el municipio de Titiribí. Los afluentes
principales en el tramo son por la margen derecha la quebrada La Nudilla, la quebrada
Amagámiento (quebrada La Playa), la quebrada La Lindera, el caño Amagámiento y el caño
Don Benancio, y por la margen izquierda la quebrada Pringamozala, la quebrada Mal
Abrigo, la quebrada Los Valencia, la quebrada La Tristeza (quebrada La Frontera), la
quebrada Piedra Gorda, la quebrada La Mica, el caño La Secreta, la quebrada La Zarzala,
la quebrada Las Juntas, la quebrada La Antigua (quebrada La Planchita) y la quebrada
Pachita.
La sección hidráulica en este tramo tiene profundidades menores a 1 metro y su ancho
puede variar entre los 9 y 15 metros de ancho. La pendiente de este tramo es más estable
a la del tramo 3 y presenta un rango de variación más estrecho entre el 3% y 4%, con un
valor medio de 3,3%.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
Tabla 5-18 Coordenadas Tramo 4
Número de
Tramo
4

Coordenada Inicio Tramo
X (m.)
Y (m.)
818 734

1 161 028

Coordenada Final Tramo
X (m.)
Y (m.)
808 906

1 167 073

Longitud
Tramo (km)

Pendiente
Tramo (%)

16,65

3,3

Fuente: Corantioquia, 2017

5.2.5 Tramo 5
Se encuentra ubicado sobre el río Amagá desde antes de la confluencia con la quebrada
La Horcona (abcisa K29+166) hasta la entrega con el río Cauca (abcisa K35+455), entre
las cotas 650 y 500 msnm aproximadamente.
Este tramo presenta un cambio con el tramo 4 desde el punto de vista de la cantidad de
agua, pues en su recorrido recibe las aguas de la quebrada La Horcona, afluente principal
de la cuenca con un área aferente mayor al 30%, cambiando así las condiciones del río
desde su confluencia. En términos de calidad de agua de acuerdo al muestreo realizado en
diciembre de 2016 con respecto al tramo 4, se evidencia una mejora en la cantidad de
sólidos suspendidos totales. No hay concesiones de agua ni permisos de vertimientos sobre
este tramo. El principal uso del suelo en este tramo es pecuario. Los principales vertimientos
son de tipo agrícola y pecuario.
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Fotografía 5-5 Río Amagá en el tramo 5

Fuente: Corantioquia, 2017

La precipitación media anual se encuentra entre los 2100 mm en la entrega al río Cauca y
2200 mm en la desembocadura de la quebrada La Horcona, mientras que la temperatura
media mantiene valores cercanos al valor de 20°C, característico de todo el río Amagá.
En este último tramo del río Amagá, el río recorre las veredas El Zancudo, la Falda del
Cauca, El Basal y El Morro en el municipio de Titiribí y las veredas de Arbolitos y La
Pescadora en el municipio de Armenia. Sus afluentes principales son por la margen derecha
la quebrada La Horcona, la cañada El Parque y el caño Larito (quebrada La Rita) y por la
margen izquierda la cañada Honda, la cañada Aguas Claras, la quebrada El Basal y la
quebrada El Tambo.
La sección hidráulica en este tramo tiene un ancho del orden de 15 metros y su profundidad
es del orden de 0,5 metros. La pendiente de este tramo es variable en un rango de variación
entre el 1,5% y 4,5%, con un valor medio de 3,1%.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
Tabla 5-19 Coordenadas Tramo 5
Número de
Tramo
5

Coordenada Inicio Tramo

Coordenada Final Tramo

X (m.)

Y (m.)

X (m.)

Y (m.)

Longitud
Tramo (km)

808 906

1 167 073

803 347

1 166 545

6,3

Pendiente
Tramo (%)
3,1

Fuente: Corantioquia, 2017

5.2.6 Tramos 6 y 7 (quebradas La Bramadora y La Clara)
Por su importancia en la cuenca, con un área de drenaje superior al 10% del área total de
la cuenca Amagá, sumada a la presencia intensiva de actividades de minería en este sector,
se considera necesario definir tramos para establecer objetivos de calidad en las quebradas
La Bramadora, afluente principal en la cuenca alta de la quebrada La Clara y del cual se
abastece la zona urbana del municipio de Angelópolis, y la vereda La Clara.
Para estas quebradas se han definido dos tramos, el primero (tramo 6) desde el nacimiento
de la quebrada La Bramadora, por encima de la cota 2300 msnm, hasta su entrega a la
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quebrada La Clara en la cota 1650 msnm aproximadamente, y el segundo (tramo 7) desde
este punto hasta la entrega de la quebrada La Clara al río Amagá, en la cota 1225 msnm
aproximadamente.
Fotografía 5-6 Quebrada La Clara tramo 7, sector inicial

Fuente: Corantioquia, 2017

El tramo 6, característico de la cuenca alta de la quebrada La Clara, en la cual se encuentra
la quebrada La Bramadora, hace parte de un bosque protegido que se encuentra dentro del
DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca, por tanto, las condiciones de calidad de agua en
esta zona deben ser más controladas. Esta es una zona de bosques con nacimientos de
agua importantes. La totalidad del tramo se encuentra dentro la vereda La Clara del
municipio de Angelópolis.
Mientras tanto, el tramo 7, sufre a lo largo de su recorrido cambios significativos en términos
de calidad de agua, de una buena calidad en el sector inicial a una calidad regular en el
sector final. En el sector inicial se presentan concesiones de agua importantes para la
piscicultura y en el sector final concesiones para lavados de arena. En el recorrido realizado
se evidencian descargas de ARD y ARnD provenientes de la actividad minera de carbón, y
el vertimiento de la actividad piscícola, anteriormente nombrado en el sector inicial.
Adicionalmente, en este tramo la quebrada La Clara recibe las aguas de la quebrada La
Peñola, la cual es la fuente receptora de los vertimientos domésticos del municipio de
Angelópolis. Los usos principales de esta corriente son piscicultura, minería y recepción de
vertimientos domésticos de las poblaciones al margen de la quebrada. En este tramo se
recorren las veredas La Clara, Santa Bárbara y La Estación en el municipio de Angelópolis
y las veredas El Cedro, La Clarita y La Ferrería en el municipio de Amagá.
Fotografía 5-7 Quebrada La Clara en el final del tramo 7
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Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 5-19 Perfil quebrada La Bramadora y La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

Los afluentes principales de la quebrada La Clara en el tramo 7 son por la margen derecha
la quebrada La Mazo, la quebrada La Peñola, la quebrada Cantarana, la quebrada Santa
Bárbara, la quebrada La Cabuya y la quebrada El Chupadero, y por la margen izquierda, la
quebrada La Batea, la quebrada La Honda y la quebrada El Mosquero.
La sección hidráulica característica del tramo 6 tiene un ancho de 3 metros y una
profundidad de aproximadamente 20 cm., mientras que la sección hidráulica característica
del tramo 7 presenta un ancho de 7 m y una profundidad de 35 cm.
Las coordenadas iniciales y finales de cada uno estos tramos se presentan a continuación,
y su perfil se muestra en la Figura 5-19.
Tabla 5-20 Coordenadas Tramo 6 y 7
Número de
Tramo

Coordenada Inicio Tramo

Coordenada Final Tramo

X (m.)

Y (m.)

X (m.)

Y (m.)

Longitud
Tramo (km)

Pendiente
Tramo (%)

6

821 487

1 169 579

820 787

1 166 642

3,55

18,9

7

820 787

1 166 642

818 734

1 161 028

7,1

6,1

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.2.7 Tramos 8 y 9 (quebrada La Horcona)
Indudablemente la quebrada La Horcona es el afluente principal del río Amagá, aportando
más del 30% del área aferente de la cuenca, y, por ende, es preciso definir tramos en su
recorrido para establecer objetivos de calidad. La quebrada La Horcona al ser la subcuenca
más grande del río Amagá, cambia completamente las condiciones del río aguas abajo de
su confluencia, modificando tanto la cantidad como la calidad del río Amagá.
Para esta quebrada se definen dos tramos, el primero (tramo 8) desde el nacimiento de la
quebrada La Horcona, aproximadamente en la cota 2400 msnm., hasta el cambio del uso
del suelo de bosque protegido a pastos para ganadería, el cual se identifica cerca a la
desembocadura de la quebrada La Rafaela en la quebrada La Horcona, a una altura
cercana a los 1100 metros sobre el nivel del mar; y el segundo (tramo 9), desde este punto
hasta la entrega de la quebrada La Horcona al río Amagá, en una cota ligeramente por
encima de los 650 metros sobre el nivel del mar.
Fotografía 5-8 Quebrada La Horcona, tramos 8 y 9

Sector alto, tramo 8
Fuente: Corantioquia, 2017

Sector bajo, tramo 9

En la parte alta (tramo 8), es una zona de bosque muy importante, en la cual se encuentran
nacimientos de agua. Se identifican concesiones de agua principalmente para uso
doméstico, siendo una de las más importantes la concesión de aguas del municipio de
Armenia.
En la zona baja (tramo 9) se comienza a evidenciar la actividad pecuaria con la presencia
de pastos principalmente para ganadería y zonas de agricultura. Adicionalmente, en este
tramo se reciben los vertimientos del municipio de Armenia y aumento de SST por la
actividad de extracción de material del cauce, justo en cercanías al punto de monitoreo
antes de la confluencia con el Río Amagá.
Las coordenadas iniciales y finales de cada uno estos tramos se presentan a continuación,
y su perfil se muestra en la Figura 5-20.
Tabla 5-21 Coordenadas 8 y 9
Número de
Tramo

Coordenada Inicio Tramo

Coordenada Final Tramo

8

X (m.)
821 621

Y (m.)
1 176 130

X (m.)
815 120

Y (m.)
1 171 699

9

815 120

1 171 699

808 906

1 167 073

Longitud
Tramo (km)

Pendiente
Tramo (%)

12,5

10,5

9,15

4,6

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-20 Perfil quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

5.3 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL
MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

PARA

LA

Los modelos hidrológicos, hidráulicos y de calidad son herramientas que permiten explorar
determinadas condiciones de un cuerpo de agua, bajos distintos escenarios y suposiciones.
Esto permite recrear bien sea la realidad o simular situaciones hipotéticas, en algunos casos
un tanto predictivas, con base en las cuales sea posible tomar decisiones encaminadas, en
este caso, hacia un proceso de formulación y de ordenamiento del recurso hídrico que
propendan al sostenimiento de este y al mejoramiento de las condiciones de vida en la zona
de estudio.
A continuación, se hace referencia a la estructura conceptual de los modelos que van a ser
empleados para realizar las simulaciones de calidad hídrica bajo distintos escenarios.
5.3.1 Síntesis de información preliminar para definir el modelo conceptual
Las corrientes de agua superficial están expuestas al vertimiento continuo de residuos de
diferente naturaleza, estos pueden afectar los ecosistemas acuáticos, la salud pública, el
paisaje, limitando los usos y disponibilidad del agua. La modelación es una técnica de
análisis que reproduce una serie de eventos a través del manejo de ecuaciones
matemáticas que simulan el comportamiento de cada variable de calidad de aguas en un
tramo de interés. El uso de modelos matemáticos de simulación como herramienta para
contribuir a la planificación y gestión integrada de los recursos hídricos ha ido ganando
importancia.
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Tabla 5-22 Escenarios para la modelación

Escenario

Cuerpo de agua
receptor (principal)
Calidad del
Caudal
agua cabecera

Tributarios
Caudal

Corto
plazo

Mediano
plazo

Condiciones
medidas
para el
escenario
base con
caudal bajo

Largo
plazo

Caudal característico de condiciones mínimas.

Carga
Máxima
Permisible

Caudal característico de condiciones mínimas.

Línea
Base

Calidad del
agua

Cargas puntuales o difusas
(vertimientos)
Calidad
Caudal
del
agua

Condiciones
medidas
para el
Condiciones actuales
escenario
base con
caudal bajo
Condiciones
de
Proceso iterativo de verificación para
escenario(s)
determinar las cargas máximas
crítico(s)
permisibles para cada vertimiento puntual
definidos
Escenario
base
Concentraciones
(caudal
Máximo
máximas
bajo) o con proyectado al corto
proyectadas al corto
medidas o
plazo
plazo
acciones
planificadas
Concentraciones
Máximo
máximas
Con
proyectado al
proyectadas al
medidas o
mediano plazo
mediano plazo
acciones
planificadas
Concentraciones
Máximo
a los
máximas
proyectado
al largo
escenarios
proyectadas al largo
plazo
plazo

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)

El Decreto 1076/2015 que compila los artículos 6 y 7 del Decreto 3930 de 2010, plantea la
necesidad y pertinencia de usar modelos de simulación de la calidad del agua que predigan
la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de
dilución de sustancias no biodegradables. La conceptualización del análisis de calidad
comienza con la definición de la red de monitoreo, dispuesta a lo largo del cuerpo de agua
principal y sus tributarios priorizados; sobre cada uno de los 18 puntos definidos se realizó
la toma de muestras puntual para las dos campañas de monitoreo ejecutadas en dos
temporadas hidrológicas diferentes (caudales altos, caudales bajos); también se realizó una
campaña de monitoreo compuesta a 19 vertimientos de ARD y ARnD representativos en
términos de calidad y cantidad de agua para la cuenca.
Para utilizar los modelos de calidad con fines de pronóstico característico se debe realizar
previamente un proceso de calibración con las características hidráulicas determinadas, los
resultados de caudales y parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos obtenidos como
resultado del monitoreo en la temporada de caudales bajos, siendo este el régimen de
condiciones críticas y sobre el cual se desarrollan las ecuaciones utilizadas en el desarrollo
de cada modelo de calidad de aguas generalmente, con el fin de determinar las constantes
de cada corriente.
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Posteriormente se realiza la verificación del modelo con los valores de la campaña de
monitoreo de aguas altas o con registros históricos que se tengan sobre los cuerpos de
agua. Con el modelo calibrado y verificado, se establece la línea base y los distintos
escenarios presentados en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)
como se muestra en la
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Tabla 5-22:
Estos escenarios permiten evaluar el grado de incidencia de los vertimientos sobre el
recurso, información clave para tomar decisiones en el contexto ambiental para identific ar
fuentes de contaminación, estudiar los efectos asociados al vertimiento de aguas residuales
(puntuales y difusas), diseñar infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en
aras de fijar objetivos de calidad del agua, determinar usos potenciales y entablar las
estrategias de control de contaminación.
Por tanto, los modelos de calidad representan una herramienta útil para conocer el
comportamiento de un cuerpo de agua ante diferentes condiciones de calidad, hidrológicas
e hidráulicas que pueden presentarse en el tiempo, otorgando respuestas acerca de su
capacidad de asimilación y autodepuración frente al aporte de sustancias contaminantes
producto de los procesos de remoción natural y las actividades antrópicas que se
desarrollan en una zona de estudio.
Existen diferentes tipos de modelos de calidad que podrían responder satisfactoriamente a
las condiciones de estudio planteadas, sin embargo, la elección de uno de ellos depende
principalmente de las características conceptuales del mismo y lo asequible que resulte,
tanto su consecución como su manejo y entendimiento.
5.3.2 Protocolo o marco de modelación
El protocolo o marco de modelación para la obtención de modelos predictivos de calidad de
agua útiles a nivel de planeación del saneamiento ambiental de corrientes de agua toma
como referencia el propuesto por (Camacho & Díaz, 2003), a partir de la experiencia de
estos en la implementación del modelo del rio Bogotá, el que presenta una modificación de
la planteada por (Rientjes & Boekelman, 1998).
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Figura 5-21 Protocolo o marco de modelación

Fuente: (Camacho & Díaz, 2003)
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5.3.3 Selección del modelo apropiado de simulación
Para la selección del modelo de simulación de calidad de agua se hace una revisión de la
metodología utilizada por Lozano, Zapata y Peña (2003), los cuales plantean que realizar
esta selección implica observar las características de la corriente hídrica a estudiar, las
capacidades de la entidad interesada en implementar el modelo y las propiedades del
programa en sí.
Entonces, el modelo seleccionado será aquel cuyas propiedades se adapten mejor a las
características de la corriente en cuestión y a las capacidades de la entidad interesada. En
nuestro caso particular el modelo debe simular los parámetros básicos de calidad de agua
como Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Patógenos, Detritos, Sólidos
Suspendidos, ciclos del Nitrógeno y el Fósforo, principalmente, además de tener en cuenta
la reducción de la concentración de contaminantes por el efecto de entradas de flujo
adicionales, se debe adaptar a las diferentes condiciones de la corriente si se tiene en
cuenta que se van a modelar 3 corrientes de agua diferentes (río Amagá, quebrada La Clara
y quebrada La Horcona) y no es viable económica y técnicamente utilizar un modelo de
simulación diferente para cada corriente, se debe utilizar un modelo que haya sido usado
satisfactoriamente en la región.
En el caso de Antioquia se tiene como referente el río Aburrá (AMVA, 2011), se selecciona
un software de distribución gratuita de fácil implementación, que tenga un buen ajuste. Por
tanto, siguiendo las recomendaciones propuestas por Lozano, Zapata y Peña, (2003) en el
ámbito local, el programa que más se acopla a las necesidades planteadas es el QUAL2KW
versión 5.1 (Chapra & Pelletier, 2008), teniendo en cuenta que el programa ha sido
implementado en las diferentes modelaciones realizadas en la región y cumple con los
requerimientos establecidos en la ejecución de los planes de ordenamiento del recurso
hídrico PORH.
Algunas de las ventajas son:


Está bien documentado (cuenta con manuales de usuario).



Es de distribución gratuita.



Está en formato de Microsoft Excel® lo que facilita el manejo e ingreso de datos.



Es posible acoplar dentro del algoritmo de cálculo rutinas de análisis de sensibilidad de
variables referidas a parámetros numéricos, lo que facilita la calibración del modelo.

Sus limitaciones son:


El modelo no es muy flexible y por tanto se encuentra algo limitado en cuanto a los
parámetros y procesos que pueden ser simulados. Por ejemplo, no se incluye la
degradación de hidrocarburos. Los vertidos de derivados del petróleo no pueden
modelarse.



El modelo es unidimensional y por tanto asume que el río tiene una mezcla perfecta
lateral y vertical. Esta es una asunción razonable para la mayoría de los ríos, excepto
cuando los ríos son particularmente anchos, profundos o tienen un movimiento lento.
En estos casos debería considerarse un modelo bidimensional.
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Descripción del modelo de simulación

5.3.4.1 Descripción del modelo de simulación QUAL2Kw v5.1
QUAL2Kw (o Q2Kw ) (Chapra & Pelletier, 2008) es un modelo de calidad de aguas de ríos
y corrientes que pretende representar una versión modernizada del modelo QUAL2E (o
Q2E ) (Brown & Barnwell, 1987),. QUAL2Kw es una adaptación del modelo de QUAL2K
que fue desarrollado originalmente por el Dr. Steven C. Chapra de la Universidad de Tufts
(Chapra & Pelletier, 2003).
Es un software libre desarrollado para estudios de calidad de aguas en ríos y corrientes, el
cual está programado en fortran 90, con una interfaz gráfica programada en Visual Basic
for Aplications que trabaja en Excel. El modelo matemático mediante el cual se determina
la evolución a lo largo de la corriente; considera el contenido de materia orgánica
biodegradable que se vierte en un punto de la misma, la concentración de oxígeno disuelto,
alcalinidad, conductividad eléctrica, pH, temperatura, patógenos, nitrógeno y fósforo en sus
especies orgánicas e inorgánicas, entre otros. El modelo permite realizar una
autocalibración mediante la técnica de algoritmos genéticos.
El modelo QUAL2Kw permite evaluar la capacidad asimilativa de agua residual de un
sistema de corrientes mediante la simulación de varios constituyentes de calidad del agua
en el sistema, utilizando una solución en diferencias finitas de las ecuaciones de advección
y dispersión de masa y de reacción. Qual2kw es un software, presenta las siguientes
características:


Dimensionalidad: es un modelo unidimensional (en la dirección del flujo). Se parte del
supuesto de que el río o canal se encuentra bien mezclado tanto vertical como
horizontalmente.



Segmentación del modelo: No presenta limitaciones en cuanto al número de tramos a
modelar, por tanto, se pueden incluir múltiples vertimientos y extracciones a lo largo de
cada tramo.



Hidrodinámica: Hidráulica en estado estable. Se simula el flujo en estado estable
(permanente), simulando periodos de caudal y cargas constantes en el tiempo.



Variación diaria del calor: El calor del volumen de agua y la temperatura son simulados
como función de aspectos meteorológicos en una escala de variación diaria (24 horas).



Cinética diaria de la calidad del agua: Todas las variables de la calidad del agua son
simuladas en escala de tiempo diaria (24 horas).



Entradas de calor y de masa al sistema: Se simulan vertimientos y extracciones
puntuales y no puntuales.



Parámetros modelados: El modelo simula los siguientes parámetros: conductividad,
sólidos suspendidos inorgánicos, oxígeno disuelto, DBO rápida, DBO lenta, nitrógeno
orgánico disuelto, nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo orgánico disuelto, fósforo
inorgánico, fitoplancton (algas en la columna de agua), detritus, patógenos, alcalinidad,
carbono orgánico total, algas de fondo, temperatura y caudal.



Condiciones anaeróbicas y Anoxia: bajo condiciones anaeróbicas calcula
endógenamente la degradación de la materia orgánica en la metanogénesis y modela
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 78 de 459

la desnitrificación en la columna de agua y en los sedimentos. Este modelo representa
la tasa de descomposición de la materia orgánica bajo condiciones anaeróbicas,
teniendo en cuenta la anoxia mediante la asignación de un valor de cero (0) a las
reacciones de oxidación a bajas concentraciones de OD. En estas condiciones, la tasa
de descomposición ocurre a la tasa de reaireación superficial con un déficit de oxígeno
máximo igual al nivel de oxígeno de saturación. Adicionalmente, el modelo presenta una
corrección en la tasa de nitrificación (inhibición) bajo niveles muy bajos de oxígeno y
modela la desnitrificación en la columna de agua y en los sedimentos como una reacción
de primer orden que empieza a ser importante en bajos niveles de oxígeno.


Interacciones agua-sedimentos: Los flujos de agua-sedimentos, de oxígeno disuelto y
de nutrientes pueden ser simulados. Es decir, el oxígeno (demanda béntica de oxígeno)
y los flujos de nutrientes son simulados como función del asentamiento de la materia
orgánica particulada.



Patógenos: Se simula un patógeno genérico. La remoción de patógenos se determina
como una función de la temperatura, luz y asentamiento.



Vertederos naturales y cascadas: La hidráulica de los vertederos y cascadas, así como
su efecto en la transferencia de gases se incluyen de manera explícita.



Extinción de la luz. La extinción de la luz al interior de la columna de agua se calcula
como función de las algas, el detritus y los sólidos inorgánicos



pH: Inicialmente se simula la alcalinidad y el carbón inorgánico total. Después el pH en
el río se modela basado en las dos cantidades anteriores.

5.3.5 Segmentación inicial del Sistema
La esquematización de un modelo matemático de simulación comienza con la
representación de las características del sistema que se requiere modelar
(esquematización).
Figura 5-22 Esquema del modelo QUAL2Kw para un río con tributarios
representados como vertimientos puntuales
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Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008)

En el caso de la modelación en corrientes superficiales dicha representación se refiere a
las características hidrogeométricas y la definición de las fronteras del modelo (fronteras
internas y externas). Las fronteras externas corresponden a las estaciones de monitoreo
ubicadas aguas arriba y aguas abajo del segmento en estudio. Las fronteras internas
corresponden a los ríos tributarios, las extracciones y los vertimientos para los cuales se
dispone de información de caudales y calidad de agua (Holguin, y otros, 2007).
Los ríos, en general, se caracterizan por su comportamiento fundamentalmente longitudinal,
en el cual los fenómenos transversales no tienen importancia. Esta hipótesis implica
despreciar fenómenos locales en las proximidades de los vertidos. Aceptando que un río
puede ser convenientemente descrito estudiando solamente su eje longitudinal, podemos
tener en cuenta la variación según su eje entendiéndolo como un conjunto de elementos en
serie, con características homogéneas cada uno ellos, además, aplicando las hipótesis que
se han explicado en el apartado anterior de mezcla completa e instantánea en cada
elemento, podemos considerar cada bloque, elemento o depósito, como un reactor de
mezcla completa. Entre todos los depósitos se puede establecer con facilidad una
circulación del agua en cascada. Por tanto, para el modelo cada tramo del río se divide en
una sucesión de pequeños subtramos o elementos computacionales, que operan como
reactores completamente mezclados.
Para cada elemento computacional se realiza un balance hidrológico en términos del caudal
Q, un balance térmico en términos de la temperatura T, y un balance de masa en términos
de concentración C de cada constituyente. En estos elementos puede haber ganancia o
pérdida de masa debido a procesos de transporte (advección y dispersión), fuentes
externas o sumideros (e.g. descarga de agua residual o tomas o extracciones de agua) o
por fuentes internas y sumideros (e.g. demanda béntica o transformaciones bioquímicas).
Las ecuaciones de balance resultante se resuelven para el caso de flujo perm anente con
un método clásico de diferencias finitas implícito. Los resultados finales se traducen en
curvas que muestran la variación de los parámetros modelados a lo largo de la corriente
(Holguin, y otros, 2007).
Figura 5-23 Descripción de un río como una serie de elementos computacionales
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Figura 5-24 Representación de un elemento computacional en cada tramo

Para el presente proyecto se tienen 5 tramos sobre el río Amagá y 4 sobre los tributarios
principales (quebrada La Clara y La Horcona). Sobre el río Amagá se realizan 71
segmentaciones con un Δx que oscila entre 0,36 – 0,6 km siendo predominantes los de 0,5
km; sobre la quebrada la Clara se realizan 21 segmentaciones con un Δx que oscila entre
0,5 – 0,55 km siendo predominantes los de 0,5 km; sobre la quebrada la Horcona se realizan
43 segmentaciones con un Δx que oscila entre 0,5 – 0,6 km siendo predominantes los de
0,5 km.
La modelación se realiza teniendo en cuenta los cambios en las características hidráulicas
del río, la entrada de un tributario importante, el aporte de una carga contaminante, retiros
o captaciones de agua y la capacidad del software que permita que la distancia no sea tan
pequeña que el modelo se torne insensible a los cambios y no tan largo que se pierda
precisión de los resultados.
Cada subtramo tiene las mismas condiciones hidráulicas (velocidad, profundidad y
pendiente), con sus respectivas fronteras tanto externas como internas, las cuales
presentan tasas independientes.
Las estaciones de control para la calibración (puntos de monitoreo) se ubican en 𝛥𝑥/2 de
cada elemento computacional.
A continuación, se muestran los esquemas de la segmentación del río Amagá, la quebrada
la Clara y la quebrada la Horcona
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Figura 5-25 Esquema Modelación río Amagá
HEADWATER ( P1)
TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO

1
2
3
4
5

K4+5
P2
Q. La Maní del Cardal

K7+4
Q. La Maní
P3
Vertimiento

P4

Vertimiento Agrosan
Vertimiento PLAFA S.A
Q. Las Peñas
Q. la Ceibala

ESTACIONES DE CONTROL
( Puntos de monitoreo sobre el rio Amagá)
VERTIMIENTOS PUNTUALES
SOBRE EL RIO AMAGÁ
TRIBUTARIOS PRINCIPALES DESCARGAN
SOBRE EL RIO AMAGÁ
HEADW ATER CONDICION DE FRONTERA EXTERNA

CONDICIONES
DE FRONTERA
INTERNAS

K12+5
Q. La Clara

TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO

1
2
3
4
5

ESTACIONES DE CONTROL
( Puntos de monitoreo sobre el rio Amagá)
VERTIMIENTOS PUNTUALES
SOBRE EL RIO AMAGÁ
TRIBUTARIOS PRINCIPALES DESCARGAN
SOBRE EL RIO AMAGÁ
HEADW ATER CONDICION DE FRONTERA EXTERNA

CONDICIONES
DE FRONTERA
INTERNAS

P5

Q. Las Juntas

P6

Q. La Horcona

K29+2

P7

K35+5

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-26 Esquema Modelación quebrada la Clara
HEADWATER ( P18)
TRAMO 6
TRAMO 7

P1 8

K3+6
Agrotuchangel

Q. La Peñola

P1 2

ESTACIONES DE CONTROL
( Puntos de monitoreo sobre el rio Amagá)
VERTIMIENTOS PUNTUALES
SOBRE EL RIO AMAGÁ
TRIBUTARIOS PRINCIPALES DESCARGAN
SOBRE EL RIO AMAGÁ
HEADW ATER CONDICION DE FRONTERA EXTERNA

CONDICIONES
DE FRONTERA
INTERNAS

K10+7

Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 5-27 Esquema Modelación quebrada la Horcona
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H EADWATER ( P16)
TRAMO 8
TRAMO 9

ESTACIO N ES D E CO N TRO L
( Punt os de m onit oreo sobre el rio Am agá)
VERTIMIEN TO S PU N TU ALES
SO BRE EL RIO AMAGÁ
TRIBU TARIO S PRIN CIPALES D ESCARGAN
SO BRE EL RIO AMAGÁ
HEADW ATER CO N D ICIO N D E FRO N TERA EXTERN A

Q . La
Ahorcada

CONDICIONES
DE FRONTERA
INTERNAS

K12+5

P1 6

Q . Las Anim as

Q . La H erradurit a
P1 4

K21+6

Fuente: Corantioquia, 2017

5.3.5.1 Balance de flujo en la corriente
QUAL2Kw resuelve las ecuaciones de flujo en condiciones de estado estable o permanente
y no uniforme. Al asumir un régimen de flujo en estado estable, se puede establecer un
balance de caudales para un elemento computacional i, para el cual se cumple que:

Qi  Qi 1  Qin ,i  Qout ,i
Donde Qi, es el flujo del elemento i al elemento aguas abajo (i + 1) en m 3/s, Qi-1 es el flujo
del elemento aguas arriba (i -1), Qin es el flujo que ingresa al elemento i de las fuente
puntuales y no puntuales, Qout, es el flujo que sale del elemento i como resultado de fuentes
puntuales y no puntuales.
Figura 5-28 Balance de flujo en un elemento computacional
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Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008)

5.3.5.2 Balance Térmico
El modelo QUAL2Kw realiza un balance de calor o de temperatura en cada uno de los
elementos que conforman el sistema es función de la transferencia de calor de los
elementos adyacentes, de la transferencia de calor entre los sedimentos, el agua y la
atmósfera, de las entradas y salidas externas al sistema, donde se cumple que Ñ
0=

𝑄𝑜𝑢𝑡,𝑖
𝑊ℎ,𝑖
𝐽𝑎,𝑖
𝑄𝑖−1
𝑄
𝐸´
𝑚3
𝑚
𝑇𝑖−1 − 𝑖 𝑇𝑖 −
𝑇𝑖 + 𝑖 (𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖 ) +
( 6 3) +
(
)
𝑉𝑖
𝑉𝑖
𝑉𝑖
𝑉𝑖
𝜌𝑤 ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ 𝑉𝑖 10 𝑐𝑚
𝜌𝑤 ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ 𝐻𝑖 100𝑐𝑚
𝐽𝑠,𝑖
𝑚
+
(
)
𝜌𝑤 ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ 𝐻𝑖 100𝑐𝑚

Figura 5-29 Balance de energía en un elemento computacional
heat load

atmospheric
transfer

inflow
dispersion

heat abstraction

outflow

i
dispersion
sediment-water
transfer
sediment

Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008)

Donde, Ti: temperatura en el elemento i; E´i: coeficiente de dispersión del volumen entre
los elementos i e i+1; Wh,i: carga neta de calor de fuentes puntuales y no puntuales en el
elemento i; ρw: densidad del agua; Cpw: calor específico del agua; Ja,i: flujo de calor aireagua; Js,i: flujo de calor entre agua y sedimentos.
5.3.5.3 Balance de masa en la corriente
El modelo QUAL2Kw considera por cada constituyente (parámetro fisicoquímico o
biológico) un balance general de masa en cada elemento computacional, el cual involucra
los efectos de advección, dispersión, dilución, consumo o generación de constituyentes por
reacciones químicas o bioquímicas y la generación o pérdida de nutrientes por fuentes
externas o internas (descargas puntuales, captaciones, sedimentación, etc.).
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Qout ,i
dci Qi 1
Q
E'
E'
W

ci 1  i ci 
ci  i 1 ci 1  ci   i ci 1  ci   i  S i
dt
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Donde:
dCi /dt: cambio en el tiempo de la concentración del constituyente en el elemento i
E´: variación en la concentración debido a la dispersión
Wi: es la carga externa del constituyente en el elemento i [g/d o mg/d]
Si: entradas y salidas del constituyente debido a las reacciones químicas y los mecanismos
de transferencia de masa [g/m 3/d o mg/m 3/d].
Figura 5-30 Balance de masa en un elemento computacional

Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008)

5.3.5.4 Datos de entrada y salida al modelo
Debido a que el modelo QUAL2Kw se ejecuta en ambiente Windows mediante el lenguaje
Visual Basic. La interface gráfica funciona bajo el software Excel, el libro de Excel contiene
varias hojas de trabajo en las cuales se ingresan los diferentes datos de entrada del modelo
y desde donde éste es ejecutado
Cada hoja de trabajo tiene un nombre que identifica el tipo de información que contiene y
que puede resumirse de la siguiente forma: parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
tomados en campo en las campañas de monitoreo, descripción de los tramos del río,
constantes hidráulicas, los valores de las constantes cinéticas de calibración del modelo,
condiciones meteorológicas (temperatura del aire, temperatura del punto de rocío,
velocidad del viento, nubosidad y sombra), y la información fisicoquímica correspondiente
a fuentes puntuales y difusas como tributarios, captaciones y vertimientos (Chapra &
Pelletier, 2008).
En el modelo se usan colores en las celdas para identificar si la información debe ser
ingresada por el usuario o si corresponden a resultados del programa:


Celdas azules: corresponden a las variables de diseño y los valores de los parámetros
que deben ser ingresados por el usuario.
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Celdas amarillas: son los datos medidos en campo que deben ser ingresados por el
usuario. Estos datos posteriormente se muestran en las gráficas generadas por el
modelo.



Celdas verdes: corresponden a los resultados del modelo.



Celdas oscurecidas: se usan para títulos y nomenclatura y no deben cambiarse.

Después de que el modelo QUAL2Kw ha efectuado los cálculos necesarios para poder
realizar las corridas de simulación, se generan diferentes hojas electrónicas y gráficas con
los resultados. En las gráficas resultantes se pueden comparar las curvas correspondientes
al perfil de concentraciones de los diferentes parámetros estimados por el modelo a lo largo
del río, con los datos medidos en campo en las estaciones de monitoreo (AMVA, 2011).
5.3.5.5 Fuentes puntuales y difusas
Las fuentes de contaminación del agua se dividen en fuentes puntuales y fuentes difusas,
las primeras son las que ingresan al modelo por un solo punto de entrada y tienen una
coordenada de entrada identificada, las fuentes difusas son aquellas que se reparten a lo
largo del cauce. Las fuentes puntuales tienden a ser aquellas directamente identificadas
por sus orígenes en actividades humanas y son descargadas por tuberías y alcantarillas a
los cuerpos de agua (fábricas, plantas de tratamiento de aguas residuales, m inas, pozos
petroleros, etc.). Las fuentes difusas por el contrario son relativamente más difíciles de
identificar y controlar (Vertimiento de sustancias químicas, tierras de cultivo, lotes para
pastar ganado, construcciones, tanques sépticos).
En el QUAL2Kw las fronteras internas del modelo corresponden a las fuentes puntuales
(ríos, extracciones y vertimientos) y a las fuentes difusas (vertimientos no puntuales) para
los cuales se dispone de información de caudales y calidad del agua ya que han sido
previamente identificados en campo.
5.3.5.6 Constantes hidráulicas
El QUAL2Kw tiene dos opciones para definir las constantes hidráulicas, el primer método
es la determinación de las ecuaciones potenciales (Rating Curves) y el segundo utiliza la
fórmula de Manning. De acuerdo al a Guía técnica para la formulación de PORH (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), se deben determinar los coeficientes de las
ecuaciones de las curvas potenciales de acuerdo a:
𝑈 = 𝑘 ∗ 𝑄𝑚
𝐻 = 𝑐 ∗ 𝑄𝑓
𝑊 = 𝑎 ∗ 𝑄𝑏
Donde se cumpla que:
𝑐∗𝑘 ∗ 𝑎 = 1
𝑓 +𝑏+ 𝑚= 1
Siendo:
U:la velocidad en (m/s)
H: profundidad media de la lámina de agua en (m).
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W: Ancho de la corriente (m).
Q: Caudal *(m 3/s)
k, c, a: constantes de las curvas potenciales
f,b,m: coeficientes de las curvas potencialeskk
Con el objeto de caracterizar adecuadamente los tramos de la corriente principal, a fin de
describir de la mejor manera posible el comportamiento hidráulico y de calidad de agua, se
realiza la discretización de cada tramo en intervalos (elementos computacionales) con
longitud de 500 m aproximadamente, y no menor a 250 m. Cada uno de estos intervalos se
caracteriza por comportarse como un elemento tipo reactor de mezcla completa que se une
a los otros por medio de fenómenos asociados al transporte de solutos.
Adicionalmente, y buscando tener una representatividad adecuada del modelo en los
intervalos donde se cuenta con información de cantidad y calidad de agua en los puntos de
monitoreo de la corriente principal, en algunos casos se modificó la longitud de los intervalos
buscando que la localización del punto de monitoreo se ubicará cerca al punto medio del
intervalo. La longitud de los intervalos modificados se mantuvo siempre superior a los 250
m.
Para cada uno de los intervalos se define la longitud, las coordenadas geográficas al inicio
y al final del tramo, la distancia hasta la desembocadura del río o hasta el punto final de la
corriente a modelar, la cota de elevación del punto inicial y final, la pendiente, y los
parámetros característicos de las ecuaciones potenciales que describen la geometría
(profundidad media y/o ancho en función del caudal) y el comportamiento hidráulico de la
corriente (velocidad en función del caudal)
La longitud de la corriente, coordenadas y elevación de los puntos inicial y final, se obtiene
a partir de la información obtenida de las planchas cartográficas del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) escala 1:25.000 de la zona de estudio.
La definición de la pendiente y los parámetros característicos de las ecuaciones potenciales
que describen la geometría y el comportamiento hidráulico de la corriente, requieren la
asignación de una sección y pendiente característica del intervalo. Si bien sería deseable
contar con información que permitiese describir de una manera precisa todos y cada uno
de los intervalos, la información geométrica de la sección solo es posible inferirla a través
de las batimetrías que fueron realizadas durante la ejecución de los aforos por molinetes
en las campañas de monitoreo y, por lo tanto, es necesario, asignar a cada uno de los
intervalos una sección característica.
Respecto a la asignación de pendientes para cada intervalo, es necesario reconocer que la
corriente a modelar en términos generales presenta un cambio gradual de la pendiente, lo
cual permite agrupar intervalos de pendientes similares, evitando así la estimación de
parámetros característicos independientes para cada elemento, lo cual incrementa la
complejidad de la construcción del modelo y no aporta variaciones significativas en los
resultados.
Ahora bien, con relación a la asignación de pendientes características, se ha estimado la
pendiente local en los puntos de transición de los intervalos con base en la elevación de un
punto localizado 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo de cada transición, y a partir de
la comparación de pendientes locales similares, se han agrupado intervalos cuya pendiente
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se encuentre en el mismo rango de variación, dando como resultado grupos de pendientes
características.
5.3.5.7 Constantes cinéticas
El QUAL2Kw permite definir una gran cantidad de variables cinéticas para describir todas
las reacciones que tienen lugar en la dispersión y la dilución de los contaminantes en una
corriente de agua, sin embargo, aunque todas las variables se tienen en cuenta en la
aplicación del modelo, es elección del usuario cuáles de estas variables desea calibrar.
En la siguiente Tabla se presentan las constantes cinéticas que permite calibrar el
QUAL2Kw, la descripción de cada una de ellas y el rango de valores de calibración
encontrados en la bibliografía a través de múltiples ensayos para cada constante (Chapra
& Pelletier, 2003) (Kannel, Lee, Lee, Kanel, & Pelletier, 2007) . Los valores iniciales de las
constantes cinéticas a calibrar pueden ser definidos por el usuario de acuerdo a
experiencias en la región o lo puede asignar arbitrariamente siempre y cuando estén entre
los rangos establecidos.
Tabla 5-23 Constantes cinéticas para calibración
Parámetro de Calibración

Abreviación

Unidades

Rango de
Calibración

Velocidad de sedimentación de sólidos
suspendidos inorgánicos
Tasa de reaireación, descrita por la
ecuación de reaireación
Tasa de hidrólisis de la materia orgánica de
lenta descomposición
Tasa de oxidación de la materia orgánica de
lenta descomposición
Tasa de oxidación de la materia orgánica de
rápida degradación
Hidrólisis de nitrógeno orgánico
Velocidad de sedimentación de nitrógeno
orgánico
Tasa de nitrificación de amonio
Tasa de desnitrificación de nitratos
(importante cuando existen condiciones
anaeróbicas)
Coeficiente
de
transferencia
por
desnitrificación de sedimentos
Hidrólisis del Fósforo Orgánico
Velocidad de sedimentación del Fósforo
Orgánico
Velocidad de sedimentación del Fósforo
Inorgánico
Hidrólisis de la materia orgánica particulada
(Detritus (POM))
Velocidad de sedimentación de la materia
orgánica particulada (Detritus (POM))

VS – SSI

m/d

0-2

Ka

1/d

Autoselección

1/d

0-4.2

1/d

0-4.2

1/d

0-5

1/d

0-5

VS -NO

m/d

0.001-0.1

Tasa Nitrificación

1/d

0-10

Tasa Desnitrificación

1/d

0-2

m/d

0-1

m/d

0.001-0.7

VS – PO

1/d

0-2

VS - PI

m/d

0-2

Hidrolisis POM

m/d

0-5

Vel. Sedimentación
POM

1/d

0-5
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Abreviación

Unidades

Rango de
Calibración

Tasa decaimiento de
Patógenos

1/d

0-2

Velocidad de sedimentación de los
VS – Patógenos
m/d
patógenos
constante α para mortalidad de los Constante α Mortalidad
1/d per y/h
patógenos por luz solar
- Patógenos
Fuente: (Chapra & Pelletier, 2003) (Kannel, Lee, Lee, Kanel, & Pelletier, 2007)

0-2
0-1

5.3.5.8 Parámetros climatológicos
El modelo QUAL2Kw presenta la opción de introducir los datos climatológicos en hojas
separadas para temperatura del aire, temperatura del punto de rocío, velocidad del viento,
cobertura de las nubes, sombra de los tramos en estudio. Esta información junto con la
temperatura del agua del rio y de los tributarios, permite realizar un balance de energía
térmica para el cálculo de la temperatura del agua del cauce principal, proceso que
influencia los valores de las constantes cinéticas o tasas de reacción o degradación
(generalmente estas constantes se reportan a 20°C).
La información de la temperatura del aire, de la corriente principal, de los vertimientos y
tributarios, la velocidad del viento, humedad relativa, cobertura de las nubes y sombra de
los tramos de estudio es tomada en cada campaña de monitoreo por medio de instrumentos
de medición en campo. Las fichas de campo se presentan en el Anexo 5-2.
La temperatura de punto de rocío se calcula a partir de los datos de humedad relativa.
5.3.5.9 Parámetros de calidad de Agua
Para la determinación de las variables de estado que requiere el modelo, se utilizan los
parámetros medidos en campo, las variables analizadas en el laboratorio y las mediciones
de datos indirectos. Las unidades representadas a continuación son las requeridas por el
modelo, los resultados del laboratorio son convertidos en el caso de que se necesite a estas.
Los parámetros determinados en campo se presentan en las fichas de campo en el Anexo
5-3 los resultados del laboratorio son presentados en el Anexo 5-6 y Anexo 5-7.
Parámetros medidos en campo:


Temperatura del agua en °C



Conductividad Eléctrica: S/cm



DO: Oxígeno Disuelto (mg/l)



pH (unidades)

Variables analizadas en laboratorio:


TSS: Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)



VSS: Sólidos Suspendidos Volátiles (mg/l)



DBO5 total (mg O2/l)



DBO5 filtrada (mg O2/l)
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DQO (mg O 2/l)



Nitrógeno Total Kjeldahl (μgN/l)



NH4: Nitrógeno Amoniacal (μgN-NH3/l)



Nitritos (μgN-NO2/l)



NO3: Nitratos (μgN-NO3/l)



Fósforo Total: (μgP/l)



Fósforo Inorgánico: Ortofosfatos (μgP-PO4/l)



E. coli [NMP/100 ml], E-coli se modela como los patógenos, ya que son los que tienen
más incidencia con problemas de salud.



Alcalinidad (mgCaCO 3/l)



Clorofila -a, del perifiton

Variables obtenidas por relaciones con las variables analizadas en el laboratorio:


SSI –sólidos suspendidos inorgánicos

Estimado a partir de la diferencia de las concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales
y Sólidos Suspendidos Volátiles
[𝑆𝑆𝐼] = [𝑆𝑆𝑇] − [𝑆𝑆𝑉] − 𝑟𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
Donde:
[SSI] : concentración de Sólidos Suspendidos Inorgánicos en mg/l
[SST] : concentración de Sólidos Suspendidos Totales en mg/l
[SSV] : concentración de Sólidos Suspendidos Volátiles en mg/l
rda: constante estequiométrica 100gD/gA


Detritos (MOP)

Los detritos son los SSV o materia orgánica particulada muerta. La clorofila α son los SSV
o materia orgánica particulada viva. Por tanto, si SSV>rda*clorofila entonces
[𝑀𝑂𝑃] = [𝑆𝑆𝑉] − 𝑟𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
De lo contrario 𝑀𝑂𝑃 = 0
Donde,
rda= factor de conversión de g clorofila a en g de D (peso seco) 100gD/gA.


DBO

QUAL2Kw simula la demanda bioquímica de oxígeno como DBO lenta y (DBOs) y DBO
rápida (DBOf), el programa no simula DBO 5 ni DQO, solamente la DBOu.
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DBO rápida (DBOf): es la materia orgánica de fácil descomposición. La DBO rápida se
puede determinar a partir de la DBO 5 filtrada e inhibida o directamente es la DBO última
filtrada e inhibida.
𝐷𝐵𝑂𝑓 = 𝐷𝐵𝑂𝐶𝐹𝑁𝑈 =

𝐷𝐵𝑂𝐶𝐹𝑁5
1 − 𝑒 −𝑘1∗5

Donde:
DBOCFN5: DBO5 soluble o filtrada (mg O 2/l)
FN: muestra filtrada e inhibida
k1(d-1): es la tasa de degradación de la materia orgánica, la cual oscila entre 0,05 – 0,3 1/d
según la composición química de las aguas residuales vertidas en la corriente (Chapra S. ,
1997).
Esta constante se va a determinar por medio de los valores diarios utilizados en la
estimación de la DBO última por el método logarítmico y de Thomas, seleccionando el que
tenga un mejor ajuste de los datos. Si la fuente natural presenta valores por debajo del
límite de detección se toma la constante obtenida de acuerdo las hipótesis de simulación
propuestas por (Kannel, Lee, Lee, Kanel, & Pelletier, 2007), en la que para fuentes naturales
la tasa de degradación es de aproximadamente 0,22 1/d.


DBO lenta

Es la materia orgánica soluble de difícil descomposición. Se puede determinar de acuerdo
a los siguientes supuestos:
Si el tiempo de viaje en el segmento o tramo es inferior a 5 días, la DBO lenta es igual a
“0”.
Si no, se determina de acuerdo a:
[𝐷𝐵𝑂𝑆 ] = [𝐷𝑄𝑂𝑓 ] − [ 𝐷𝐵𝑂𝐶𝐹𝑁𝑢]
Donde:
FN: muestra filtrada e inhibida en nitrógeno
F: muestra filtrada



[𝐷𝐵𝑂𝑠 ]

: Concentración de DBO lenta en (mgO 2/l)

[𝐷𝑄𝑂]

: Concentración de DQO en (mgO 2/l)

Fósforo orgánico

Se obtiene a partir de la diferencia entre el fosforo total y el fosforo inorgánico:
[𝑃𝑜 ] = [𝑃𝑇 ] − [𝑃𝑖 ]−𝑟𝑝𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
Donde:
[𝑃𝑜 ]

: Concentración de fosforo orgánico en µg/l
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[𝑃𝑇]

: Concentración de fósforo Total en µg/l

[𝑃𝑖 ]

: Concentración de fosforo inorgánico (Ortofosfatos) en µg/l

rpa


Factor de conversión mg clorofila a en mg de P =1gP/gA
Nitrógeno orgánico

Se obtiene a partir de la diferencia entre el nitrógeno total y el amoniacal:
[𝑁𝑜 ] = [𝑁𝑇𝐾 ] − [𝑁𝐻4+ ]−𝑟𝑛𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
Donde:
[𝑁𝑜 ]

: Concentración de nitrógeno orgánico en µg/l

[𝑁𝑇𝐾 ]

: Concentración de nitrógeno Kjeldahl en µg/l

[𝑁𝐻4+]

: Concentración de nitrógeno amoniacal en µg/l

rna

Factor de conversión mg clorofila a en mg de N =7,2gN/gA

5.3.5.10 Criterios para la calibración y validación del modelo
La calibración es un proceso mediante el cual se identifican los valores de las constantes o
coeficientes biocinéticos del modelo para los cuales la serie de datos simulados se ajusta
de manera óptima a la serie de datos observados (valores de las estaciones de las fuentes
de agua a modelar en la campaña de caudales bajos), por tanto se debe especificar
claramente la cinética de las reacciones que ocurren mediante las constantes de reacción
y transformación de los determinantes de calidad del agua y las tasas de transferencia de
masa hacia o desde la superficie del agua y el fondo del canal (Camacho & Díaz, 2003).
La eficiencia del modelo para representar la información observada se cuantifica mediante
funciones objetivo las cuales son expresiones estadísticas que expresan la cercanía entre
la serie de datos simulados (predicciones) y la serie de datos medidos en campo
(observaciones), QUAL2Kw utiliza el criterio estadístico de la raíz del error cuadrático
promedio normalizado NRSME (sus siglas en inglés) el cual se evalúa con la siguiente
expresión:
𝑛

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑉 𝑂𝑖 − 𝑉𝑆𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

1
√ ∑𝑛𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 − 𝑉𝑆𝑖 ) 2
𝑛
𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
̅̅̅̅
𝑉𝑂

Donde 𝑉𝑂𝑖 y 𝑉𝑆𝑖 son los valores observado y simulado de la variable de interés en el punto
̅̅̅̅ es el valor promedio de los datos observados.
de muestreo 𝑖 de los 𝑛 disponibles, y 𝑉𝑂
El criterio de ajuste para los parámetros calibrados fue de NRSME ≤ 0.30, suponiendo que
cuando la varianza entre los datos observados y los datos simulados no excede el 30% de
la varianza de los datos observados, alrededor de su valor promedio, el ajuste es aceptable
Para la auto-calibración de los parámetros cinéticos el modelo utiliza un algoritmo genético
el cual utiliza para la bondad del ajuste la función objetivo recomendada por (Kannel, Lee,
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Lee, Kanel, & Pelletier, 2007). Esta función permite la maximización del error medio
cuadrático (RMSE). Una mayor ilustración acerca del uso de los algoritmos genéticos se
escapa al alcance de este informe y se recomienda que para una mejor comprensión de
este tema, el lector consulte la literatura especializada

𝑛

𝑛

Fx = [∑ w𝑖 ] ∑
𝑖 =1

𝑖 =1

[

1
w𝑖

∑𝑚
𝑗=1 VO 𝑖,𝑗
𝑚
2

1

∑𝑚 (VS𝑖 ,𝑗 − VO 𝑖,𝑗 ) 2
[ 𝑗=1
]
𝑚
[
]]

Donde VO = valor observado, VS = valor modelado, m = número de datos disponibles, wi =
factor de peso de cada variable y n = número de variables de estado simuladas.
El modelo calibrado es el que proporciona un ajuste óptimo global a todos los datos
medidos. Se utiliza la opción de auto-calibración que tiene el modelo QUAL2Kw y se calibra
un modelo de simulación de la calidad del agua para condiciones hidrológicas de caudales
bajos, los rangos de variación utilizados son los propuestos por el mismo.
Para la calibración del modelo de calidad de aguas una vez introducidos los parámetros
hidráulicos en la hoja reach del QUAL2Kw, se procede a incluir la información de calidad
de agua del cuerpo de agua modelado, de sus vertimientos y tributarios para el ajuste de
las tasas o constantes de transformación.
Los valores de abcisado, caudal y velocidad, se ingresan en la hoja Hydraulics Data, los
valores temperatura en la hoja Temperature data y los valores de calidad de agua en la hoja
WQ Data del QUAL2Kw para cada una de las estaciones ubicadas sobre la corriente de
estudio (valor observado). El Headwater o frontera superior del modelo corresponde al valor
del punto inicial monitoreado.
Las cargas puntuales corresponden a los vertimientos líquidos y a los ríos tributarios
principales que descargan de manera puntual a la corriente en estudio monitoreados, los
datos de abcisa (km de ingreso sobre el cuerpo de agua modelado), cantidad y calidad de
agua son ingresadas en la hoja en la hoja de cálculo “Point Sources “.
Los tributarios no monitoreados, extracciones y vertimientos líquidos no identificados, se
modelan como vertimientos y extracciones distribuidas y se estiman a partir de un balance
de caudales y cargas en los diferentes tramos de estudio, están demarcados por los
kilómetros de inicio y finalización, su caudal se distribuye hacia o desde cada tramo de
manera ponderada. Los datos de abcisado (km desde y hacia cada tramo), cantidad y
calidad de agua son ingresados en la hoja en la hoja de cálculo “Diffuse Sources”.

5.4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO
La línea base de calidad del agua que a continuación se presenta, se realizó a través del
análisis de perfiles históricos tanto en la corriente objeto de ordenamiento como en los
afluentes priorizados, a partir de la información disponible (que se presentó en el Volumen
I del presente diagnóstico) y de la obtenida en las campañas de caracterización de
diciembre de 2016 (aguas bajas) y de febrero de 2017 (aguas bajas).
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Análisis con información primaria

5.4.1.1 Descripción de la red de monitoreo
Para la definición de los puntos de monitoreo de calidad del agua en el río Amagá y en los
tributarios priorizados, se definió una red de 18 puntos para lo cual se tuvieron en cuenta
los reconocimientos previos hechos en campo por el equipo técnico junto con los requisitos
establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) y los términos de
referencia de la Corporación para el presente contrato. Por lo tanto, para la definición de
los puntos se consideró:


Los principales afluentes, que corresponden a aquellos que generan un aporte
significativo de caudal o de carga contaminante sobre el cuerpo de agua objeto de
ordenamiento.



La localización de las concesiones y vertimientos, de acuerdo con los registros RURH
procesados a la fecha, junto la localización de los usuarios de la base de datos TR (tasa
retributiva) y TUA (tasa de uso de agua) de la Corporación.



La localización de los puntos de monitoreo definidos por la Red Piragua en los cuerpos
objeto de ordenamiento y en algunos de sus tributarios.



Condiciones de seguridad física para las comisiones que adelantarán los trabajos en
campo.



Las condiciones de uso del suelo y ambientales en los tercios alto, medio y bajo de las
corrientes de interés.



Protocolo de monitoreo del agua en cuerpos superficiales del IDEAM, 2010.

La descripción y localización de la red de monitoreo definida en la cuenca del río Amagá,
se presentan en la Tabla 5-24 y en la Figura 5-31.
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Tabla 5-24 Puntos de monitoreo de la calidad del agua en el río Amagá
Id

Corriente

Localización
N

E

Elevación
(m snm )

Descripción

Tipo

Registro Fotográfico

Condiciones
iniciales

1

Río Amagá

1161638

826462

1938

Cerca
al
nacimiento, en la
Cabecera del río
vereda Salinas
No se evidencian
aportes
domésticos"
Condiciones
intermedias
sector alto

2

Río Amagá

1160582

823280

del

1624

Cabecera del río
Se nota influencia
de descargas de
residuos sólidos y
ARD.

3

Río Amagá

1160797

821047
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Id

Corriente

Localización
N

4

Río Amagá

1160555

E

820056
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Elevación
(m snm )

Descripción

Tipo

1318

Aguas arriba de la
descarga de la qda. Zona que admite
La Ceibala y de la vertimiento
PTAR de Amagá

5

Río Amagá

1166758

813449

931

Aguas arriba de la
confluencia con la Zona que admite
cañada
vertimiento
Amagámiento

6

Río Amagá

1166486

810141

753

Aguas arriba de la
Zona que admite
confluencia con la
vertimiento
qda. La Horcona
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Id

Corriente

Localización
N

7

8

9

Río Amagá

Qda. La Maní
del Cardal

Qda. La Maní

1166908

1160102

1160887

E

805269

822745

820928
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Elevación
(m snm )

Descripción

Tipo

Registro Fotográfico

563

Punto final del río,
próximo
a
la Zona que admite
confluencia con el vertimiento
río Cauca

1581

Afectación
por
vertimientos
de
Corriente
ARnD
de
la
receptora
industria arenera y
vertimiento
otros de carácter no
formal

1351

de

Sector final de la
quebrada, próxima
a la confluencia con Zona
de
el río Amagá
abastecimiento
Se
evidencia Cabecera de la
vertimientos
del corriente
alcantarillado de la
vereda Piedecuesta
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Id

Corriente

Localización
N

10

11

Qda.
Peñas

Qda.
Ceibala

Las

La

1160431

1160411

E

820693

820034
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Elevación
(m snm )

Descripción

Tipo

Registro Fotográfico

1339

Receptora de los
vertimientos
de
Corriente
explotaciones de
receptora
arena de la parte
vertimiento
alta del municipio
de Amagá

de

1324

Receptora de los
vertimientos
de Corriente
Amagá que no son receptora
atendidos por la vertimiento
PTAR

de

Zona próxima a su
confluencia con el
río Amagá
12

Qda. La Clara

1161561

819010
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Id

Corriente

Localización
N

13

Qda. El Medio

1165213

E

810802
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Elevación
(m snm )

897

Descripción

Tipo

Registro Fotográfico

Sector final de la
quebrada, próxima Zona que admite
a la confluencia con vertimiento
el río Amagá

Parte
final
del
cuerpo de agua
14

Qda.
Horcona

15

Qda.
Juntas

16

Qda.
Horcona

La

Las

La

1169060

1161552

1171072

810252

810529

813513
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Aguas abajo de la Zona que admite
confluencia con la vertimiento
qda. La Herradura
(vertimientos
de
Armenia)

Zona
de
de
abastecimiento
para
Cabecera de la
corriente

1612

Corriente
suministro
Titiribí

968

Zona
de
Condiciones
abastecimiento
iniciales del inicio
Cabecera de la
de su cuenca media
corriente
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Id

Corriente

Localización
N

17

18

Qda.
Peñola

La

Qda. La Clara

1165740

1166921

E

819945

820813
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Elevación
(m snm )

Descripción

Tipo

1559

Receptora de los
vertimientos de la
PTAR
de
Angelópolis
Zona que admite
Tributario de la vertimiento
parte alta de la
cuenca de la qda.
La Clara

1614

Zona
de
Sector inicial de su abastecimiento
cuenca alta
Cabecera de la
corriente

Registro Fotográfico

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-31 Localización de la red de monitoreo para la calidad del agua en el río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 102 de 459

Las campañas se realizaron en dos periodos hidroclimáticos bien definidos: aguas altas y
aguas bajas; el primer de ellos se realizó el 1 de diciembre de 2016 y el segundo, el 10 de
febrero de 2017.
Los parámetros monitoreados en ambas campañas, se relacionan en la Tabla 5-25, los
parámetros fueron analizados en la Laboratorio Ambienciq SAS localizado en Bogotá y que
cuenta con acreditación otorgada mediante Resolución 0645 de 2016 expedida por el
IDEAM y con vigencia hasta el 3 de mayo de 2019.
En la Tabla 5-26 y la Tabla 5-27 se relacionan los resultados de los análisis de calidad del
agua en los puntos localizados sobre el río Amagá y en cada una de las temporadas de
interés (aguas altas y bajas); de igual manera, en la Tabla 5-28 y Tabla 5-29 se presentan
los resultados de dichos análisis sobre los tributarios de interés. Los resultados de
laboratorio de las muestras analizadas tanto en el río Amagá como en los tributarios de
interés en las dos temporadas de muestreo, se presentan en el Anexo 5-3.
Es importante mencionar en este punto, que de acuerdo con lo recomendado por (H. Zar,
2010), para los parámetros en donde se encontraron valores inferiores al límite de detección
de la técnica del laboratorio, se dejó como concentración reportada el 50% de dicho límite
de detección.
Tabla 5-25 Parámetros de calidad del agua monitoreados en el río Amagá y en sus
afluentes priorizados
In Situ

Metales y Metaloides

pH [Unidad]

Arsénico (As) [mg/l]

Conductividad eléctrica [μS/cm]

Bario (Ba) [mg/l]

Oxígeno disuelto [mg/l O2 ]

Cadmio (Cd) [mg/l]

Temperatura del agua [°C]

Cinc (Zn) [mg/l]

Fisicoquímicos básicos

Cobre (Cu) [mg/l]

Alcalinidad [mg/l CaCO3 ]

Cromo Total (Cr) [mg/l]

Dureza Total [mg/l CaCO3 ]

Hierro (Fe) [mg/l]

DBO5 Total [mg/l O2 ]

Mercurio (Hg) [mg/l]

DBO5 Filtrada [mg/l O2 ]

Níquel (Ni) [mg/l]

DQO Total [mg/l O2 ]

Plomo (Pb) [mg/l]

DBO última [mg/l O2 ]

Selenio (Se) [mg/l]

Sólidos suspendidos totales [mg/l]

Vanadio (Va) [mg/l]

Sólidos suspendidos volátiles [mg/l]

Iones

Sólidos sedimentables [ml/l]

Cianuros [mg/l CN- ]

Sólidos disueltos totales [mg/l]

Cloruros [mg/l Cl- ]

Turbiedad [UNT]

Sulfatos [mg/l SO4 -2]

Nitrógeno total [mg/l N]

Calcio [mg/l]

Nitrógeno amoniacal [mg/l N-NH 3 ]

Magnesio [mg/l]
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In Situ

Metales y Metaloides

Nitritos [mg/l N-NO2 ]

Sodio [mg/l]

Nitratos [mg/l N-NO3 ]

Microbiológicos

Fósforo total [mg/l P]

Coliformes termotolerantes [NMP/100
ml]

Ortofosfatos [mg/l P-PO4 ]

Coliformes totales [NMP/100 ml]

Grasas y aceites [mg/l]

Coliformes fecales [NMP/100 ml]

SAAM [mg/l]

E. Coli [NMP/100 ml]

Fenoles [mg/l]

Microbiológicos

Hidrocarburos totales del petróleo [mg/l]

Perifiton
Macroinvertebrados bénticos

Tabla 5-26 Resultados de los análisis de calidad del agua para el río Amagá en la
jornada de aguas altas
Punto de Monitoreo

Parám etro

Unidades

Caudal

3

m /s

Oxígeno disuelto

mg O2/l

5,6

6,7

3,8

6,4

4,5

4,8

6,9

Temperatura

°C

17,8

18,4

19,4

20,3

22,2

22,3

22,8

44,0

46,0

107,2

79,9

79,9

120,3

177,7

Conductividad

ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

0,19

0,68

1,57

2,29

5,55

6,40

11,60

pH

Unidades

7,3

8,2

7,7

7,3

8,1

8,1

7,7

Turbiedad

UNT

33,0

277,0

197,0

6.141,0

3.579,0

1.832,0

1.068,0

Alcalinidad

mg
CaCO3/l

24

36

25

37

58

56

69

Cloruros

mg Cl-/l

<5,0

6,0

<5,0

11,0

<5,0

<5,0

<5,0

Dureza total

mg
CaCO3/l

20

42

32

59

192

130

121

DQO

mg O2/l

<15

<15

<15

<15

23

18

<15

DBO5

mg O2/l

<3

5

9

6

10

9

9

DBO5 filtrada

mg O2/l

<3

3

5

4

6

4

4

DBO ultima

mg O2/l

<3

7

12

10

12

9

9

Detergentes

mg/l

<0,10

<0,10

0,43

0,10

0,12

<0,10

<0,10

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

mg Aceites
Aceites y grasas
y Grasas/l
Hidrocarburos
Totales del
Petróleo

mg Aceites
y Grasas/l

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

Fenoles totales

mg/l

0,017

<0,010

<0,010

<0,010

0,016

<0,010

<0,010

mg NH3-N/l

<0,5

<0,5

0,8

1,7

0,9

0,7

1,7

mg N/l

<0,5

1,3

1,4

3,6

2,3

2,1

3,6

Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno Total
Kjeldahl
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Unidades
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Punto de Monitoreo
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

mg PO4 P/l

<0,05

0,08

0,09

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Fosforo total

mg P /l

<0,05

0,40

0,26

1,22

0,95

0,95

1,23

Nitritos

mg NO2-N/l

<0,0015

0,0420

0,0320

0,0210

0,0530

0,0580

0,0520

Nitratos

mg NO3-N/l

0,1

0,6

0,4

0,5

0,9

0,9

0,8

Sulfatos

mg SO42-/l

12,0

5,0

18,0

26,0

27,0

33,0

32,0

Sólidos
Suspendidos
Volátiles

mg/l

<6

<6

<6

47

25

18

8

mg/l

62

261

224

5.170

3.042

1.652

1.092

mg/l

44

107

102

101

115

128

87

Sólidos
Sedimentables

mL/l - h

<0,1

0,3

0,8

5,0

1,2

1,2

1,0

Arsénico

mg As/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Bario

mg Ba/l

<0,4

<0,4

<0,4

0,7

0,5

<0,4

0,7

Cadmio

mg Cd/l

<0,0005

0,0008

0,0045

0,0107

0,0073

0,0021

0,0012

Calcio

mg Ca/l

0,9

0,7

0,7

0,4

1,4

0,7

1,7

Cobre

mg Cu/l

<0,10

<0,10

<0,10

0,21

0,14

<0,10

<0,10

Cromo

mg Cr/l

<0,10

<0,10

<0,10

0,19

0,28

0,21

0,13

Ortofosfatos

Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos Disueltos
Totales

-

Hierro

mg Fe/l

1,3

13,9

304,5

21,6

115,0

115,0

44,9

Magnesio

mg Mg/l

1,4

4,7

3,0

25,7

38,2

31,1

24,1

Mercurio

mg Hg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Níquel

mg Ni/l

<0,10

<0,10

<0,10

0,16

0,27

0,17

<0,10

Plomo

mg Pb/l

<0,001

0,003

0,004

0,047

0,025

0,013

0,009

Selenio

mg Se/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Sodio

mg Na/l

4,2

11,6

8,8

10,9

14,7

16,4

13,8

Vanadio

mg V/l

<0,02

<0,02

<0,02

0,21

0,03

0,16

<0,02

Zinc

mg Zn/l

<0,03

0,06

0,07

0,48

0,34

0,25

0,15

52

11.390

45.410

132.000

169.000

83.000

12.740

52

11.390

45.410

132.000

169.000

83.000

12.740

Coliformes
Fecales

NMP / 100
ml
NMP / 100
ml

Coliformes
Totales

NMP / 100
ml

355

21.780

68.930

710.000

738.000

454.000

21.780

Coliformes
Termotolerantes

NMP / 100
ml

52

11.390

45.410

132.000

169.000

83.000

12.740

Cianuro

mg CN-/ l

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

E-Coli

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 5-27 Resultados de los análisis de calidad del agua para el río Amagá en la
jornada de aguas bajas
Punto de m onitoreo
Parám etro

Unidades
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

Caudal

m3/s

0,19

0,31

0,46

0,81

1,65

2,13

4,43

Oxígeno disuelto

mg O2/l

7,2

8,2

5,5

8,1

5,6

6,6

6,6

Temperatura

°C

17,7

17,5

18,1

19,8

26,2

24,7

25,1

Conductividad

S/cm

73,0

123,0

167,0

222,0

380,0

319,0

294,0

pH

Unidades

7,7

7,8

8,7

7,1

7,9

8,4

8,4

Turbiedad

UNT

15,0

12,0

516,0

183,0

36,0

394,0

153,0

Alcalinidad

mg
CaCO3/l

33

37

35

41

124

97

87

Cloruros

mg Cl-/l

<5,0

9,0

18,0

49,0

34,0

10,0

15,0

Dureza total

mg
CaCO3/l

31

45

97

131

118

100

83

DQO

mg O2/l

<15

<15

75

115

33

190

<15

DBO5

mg O2/l

<3

3

9

11

24

42

<3

DBO5 filtrada

mg O2/l

<3

<3

<3

<3

19

19

<3

DBO ultima

mg O2/l

<3

5

12

14

30

48

7

Detergentes

mg/l

<0,10

<0,10

<0,10

0,13

0,13

0,11

0,17

Aceites y grasas

mg Aceites
y Grasas/l

1,0

<0,9

<0,9

<0,9

3,7

1,8

1,0

Hidrocarburos
Totales del
Petróleo

mg Aceites
y Grasas/l

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

1,0

1,2

<0,9

Fenoles totales

mg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,023

<0,010

<0,010

Nitrógeno
amoniacal

mg NH3-N/l

<0,5

<0,5

<0,5

0,8

1,9

1,3

<0,5

Nitrógeno Total
Kjeldahl

mg N/l

2,6

0,9

0,6

2,0

13,8

1,8

0,9

Ortofosfatos

mg PO4-P/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,63

<0,05

0,28

Fosforo total

mg P /l

<0,05

0,10

0,76

0,44

1,43

0,29

0,48

Nitritos

mg NO2-N/l

0,0040

0,0020

0,0160

0,0310

0,0020

0,5610

0,0590

Nitratos

mg NO3-N/l

0,1

0,3

0,6

1,1

0,1

0,9

1,6

Sulfatos

mg SO42-/l

<3

6,0

8,0

29,0

36,0

23,0

31,0

Sólidos
Suspendidos
Volátiles

mg/l

<6

<6

36

26

<6

15

10
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Punto de m onitoreo
Parám etro

Unidades
ID 1

ID 2

ID 3

ID 4

ID 5

ID 6

ID 7

mg/l

21

13

1248

941

97

396

302

mg/l

68

105

114

218

199

212

199

Sólidos
Sedimentables

ml/l - h

0,3

0,2

3,0

2,5

1,5

2,5

1,0

Arsénico

mg As/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Bario

mg Ba/l

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

Cadmio

mg Cd/l

0,0

0,0006

0,0012

0,0016

0,0008

0,0013

0,0009

Calcio

mg Ca/l

6,0

8,1

2,1

4,9

6,7

4,6

7,4

Cobre

mg Cu/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Cromo

mg Cr/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Hierro

mg Fe/l

0,7

0,5

26,2

29,2

9,7

15,6

11,3

Magnesio

mg Mg/l

2,6

3,0

10,4

12,7

15,2

13,5

12,6

Mercurio

mg Hg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Níquel

mg Ni/l

<0,10

<0,11

<0,12

<0,13

<0,14

<0,15

<0,16

Plomo

mg Pb/l

0,001

<0,001

0,034

0,041

0,010

0,015

0,009

Selenio

mg Se/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Sodio

mg Na/l

8,3

15,8

27,0

68,7

43,2

43,4

36,0

Vanadio

mg V/l

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Zinc

mg Zn/l

<0,03

<0,03

0,14

0,19

0,22

0,17

0,11

100

1.810

1.560

2.090

40.340

21.400

21.720

100

1.810

1.560

2.090

40.340

21.400

21.720

Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos Disueltos
Totales

Coliformes
Fecales

NMP / 100
ml
NMP / 100
ml

Coliformes
Totales

NMP / 100
ml

730

2.660

9.830

24.890

52.470

29.330

28.780

Coliformes
Termotolerantes

NMP / 100
m

100

1.810

1.560

2.090

40.340

21.400

21.720

Cianuro

mg CN-/ l

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

E-Coli

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 5-28 Resultados de los análisis de calidad del agua sobre tributarios en la
jornada de aguas altas
Q. La
Maní
del
Cardal

Qda. La
Maní

Qda.
Las
Peñas

Qda. La Qda. La Qda. El
Ceibala Clara
Medio

Qda. La
Qda.
Horcon
Las
a
Juntas

Qda. La
Qda. La Qda. La
Horcon
Peñola
Clara
a

Parám etro

Unidades

ID 8

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 17

ID 18

Caudal

3

m /s

0,17

0,23

0,18

0,06

2,20

0,63

4,19

0,21

2,05

0,07

0,40

Oxígeno
disuelto

mg O2/l

5,9

6,9

4,2

5,2

5,1

7,2

6,9

6,3

4,7

6,0

6,9

Temperatura

°C

18,2

19,4

19,7

20,2

19,9

21,9

24,4

18,0

21,0

19,7

17,2

Conductividad

S/cm

46,0

74,3

164,0

71,2

105,6

161,8

120,0

110,3

88,0

130,0

88,0

pH

Unidades

8,1

7,7

8,1

7,3

7,8

7,9

8,1

6,9

8,4

8,3

8,5

Turbiedad

UNT

718,0

379,0

2502,0

8918,0

780,0

432,0

795,0

666,0

1298,0

181,0

5,3

Alcalinidad

mg CaCO3/l

26

30

65

60

61

37

63

7

55

41

35

Cloruros

mg Cl-/l

<5,0

8,0

<5,0

9,0

<5,0

<5,0

<5,0

22,0

6,0

<5,0

6,0

Dureza total

mg CaCO3/l

31

48

52

93

77

90

122

22

170

61

36

DQO

mg O2/l

62

17

<15

20

<15

<15

<15

25

<15

<15

<15

DBO5

mg O2/l

5

8

5

8

3

4

4

4

6

7

<3,0

DBO5 filtrada

mg O2/l

3

4

3

3

<3

<3

<3

<3

4

4

<3

DBO ultima

mg O2/l

12

8

7

12

3

6

4

4

6

9

<3

Detergentes

mg/l

<0,10

0,13

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Aceites y
grasas
Hidrocarburos
Totales del
Petróleo

mg Aceites
y Grasas/l

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

mg Aceites
y Grasas/l

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

mg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,010

0,015

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

mg NH3-N/l

1,1

<0,5

0,9

0,6

<0,5

<0,5

0,8

0,7

1,2

<0,5

<0,5

mg N/l

2,3

1,8

4,2

2,5

1,5

1,3

2,3

1,8

2,3

0,9

<0,5

Ortofosfatos

mg PO4-P/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,08

<0,05

Fosforo total

mg P /l

1,04

0,64

1,44

1,65

0,49

0,60

0,82

0,69

0,89

0,43

<0,05

0,0260

0,0330

0,0230

0,0270

0,0030

0,0080

<0,0015

0,0270

0,3180

<0,0015

Fenoles
totales
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno
Total Kjeldahl

mg NO2--N/l <0,0015

Nitritos

-

Nitratos

mg NO3 -N/l

0,5

0,5

0,5

0,9

0,4

0,3

0,4

0,1

0,5

0,9

0,3

Sulfatos

mg SO42-/l

<3,0

31,0

40,0

20,0

32,0

56,0

21,0

19,0

18,0

25,0

16,0

Sólidos
Suspendidos
Volátiles

mg/l

20

13

32

79

9

<6

12

<6

16

<6

<6
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Q. La
Maní
del
Cardal

Qda. La
Maní

Qda.
Las
Peñas

ID 8

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 17

ID 18

mg/l

1.066

1.456

2.707

12.117

744

520

1.199

704

1.796

174

13

mg/l

181

100

123

153

140

110

49

51

131

154

80

ml/l - h

0,5

1,5

0,8

5,1

0,3

0,2

1,3

1,2

0,5

0,4

0,1

Arsénico

mg As/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Bario

mg Ba/l

<0,4

0,5

0,4

1,0

1,0

0,7

0,9

<0,4

0,6

<0,4

<0,4

Cadmio

mg Cd/l

0,0027

0,0013

0,0019

0,0027

0,0016

0,0125

0,0005

0,0022

0,0008

Calcio

mg Ca/l

<0,1

0,5

0,6

1,3

0,6

2,9

0,7

<0,1

1,8

3,0

2,7

Cobre

mg Cu/l

<0,10

<0,10

0,17

0,50

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Cromo

mg Cr/l

<0,10

<0,10

0,15

0,54

0,14

<0,10

0,12

<0,10

0,13

<0,10

<0,10

Hierro

mg Fe/l

34,0

29,8

129,5

85,0

27,0

10,0

48,0

66,5

66,5

7,3

136,5

Magnesio

mg Mg/l

5,0

7,0

25,3

59,3

13,9

9,1

26,2

0,8

33,8

2,4

2,2

Mercurio

mg Hg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Níquel

mg Ni/l

<0,10

<0,10

0,17

0,40

0,16

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

0,10

<0,10

Plomo

mg Pb/l

0,019

0,014

0,074

0,052

0,003

0,006

0,005

0,019

0,009

<0,001

<0,001

Selenio

mg Se/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Sodio

mg Na/l

6,3

14,5

25,8

10,8

23,2

13,8

14,2

2,1

13,3

4,7

5,9

Vanadio

mg V/l

0,03

0,15

0,14

0,52

<0,02

<0,02

0,03

0,08

<0,02

0,03

<0,02

Zinc

mg Zn/l

0,12

0,09

0,57

0,82

0,13

0,10

0,15

0,07

0,23

0,04

<0,03

E-Coli

NMP / 100
ml

12.030

32.410

262.000 189.000

9.340

15.940

2.380

6.820

4.860

27.550

11.040

Coliformes
Fecales
Coliformes
Totales

NMP / 100
ml
NMP / 100
ml

12.030

32.410

262.000 189.000

9.340

15.940

2.380

6.820

4.860

27.550

11.040

27.230

50.990

620.000 658.000

19.680

38.730

8.120

18.920

10.030

36.540

26.580

Coliformes
Termotolerant
es

NMP / 100
ml

12.030

32.410

262.000 189.000

9.340

15.940

2.380

6.820

4.860

27.550

11.040

Cianuro

mg CN-/l

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

Parám etro

Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos
Disueltos
Totales
Sólidos
Sedimentable
s

Unidades

Qda. La Qda. La Qda. El
Ceibala Clara
Medio

<0,011

Qda. La
Qda.
Horcon
Las
a
Juntas

Qda. La
Qda. La Qda. La
Horcon
Peñola
Clara
a

<0,0005 <0,0005

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 5-29 Resultados de los análisis de calidad del agua sobre tributarios en la
jornada de aguas bajas
Q. La
Maní
del
Cardal

Qda. La
Maní

Qda.
Las
Peñas

Qda. La Qda. La Qda. El
Ceibala Clara
Medio

Qda. La
Qda.
Horcon
Las
a
Juntas

Qda. La
Qda. La Qda. La
Horcon
Peñola
Clara
a

Parám etro

Unidades

ID 8

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 17

ID 18

Caudal

3

m /s

0,04

0,14

0,09

0,05

0,41

0,28

1,77

0,14

0,73

0,08

0,14

Oxígeno
disuelto

mg O2/l

6,6

7,4

6,1

2,7

7,2

5,6

6,8

7,4

6,2

7,1

7,2

Temperatura

°C

17,9

19,9

19,9

21,8

20,0

22,6

23,2

19,8

22,0

17,8

16,0

Conductividad

S/cm

62,5

165,0

125,0

379,0

7,9

420,0

206,0

101,0

188,0

244,0

130,0

pH

Unidades

7,1

7,3

9,2

7,5

340,0

9,1

8,6

6,6

8,5

8,1

7,3

Turbiedad

UNT

245,0

29,0

521,0

41,0

39,0

19,0

11,0

1,6

16,0

6,7

2,7

Alcalinidad

mg CaCO3/l

20

57

60

123

98

87

70

29

58

64

36

Cloruros

mg Cl-/l

<5,0

7,0

111,0

23,0

7,0

<5,0

12,0

<5,0

11,0

17,0

14,0

Dureza total

mg CaCO3/l

101

45

109

79

64

181

83

42

185

65

41

DQO

mg O2/l

25

26

57

121

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

DBO5

mg O2/l

<3

6

9

31

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

DBO5 filtrada

mg O2/l

<3

4

4

25

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

DBO ultima

mg O2/l

6

7

11

35

<3

4

<3

<3

8

<3

<3

Detergentes

mg/l

<0,10

<0,10

<0,10

0,33

<0,10

0,12

0,18

0,13

0,29

0,17

<0,10

Aceites y
grasas
Hidrocarburos
Totales del
Petróleo

mg Aceites
y Grasas/l

1,8

3,7

<0,9

12,1

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

mg Aceites
y Grasas/l

<0,9

1,4

<0,9

2,4

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

mg/l

<0,010

0,014

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

mg NH3-N/l

<0,5

<0,5

<0,5

3,1

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

mg N/l

1,5

<0,5

<0,5

4,1

2,6

<0,5

<0,5

2,3

<0,5

1,2

2,0

Ortofosfatos

mg PO4-P/l

<0,05

<0,05

<0,05

1,31

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,31

<0,05

Fosforo total

mg P /l

0,19

0,78

0,79

1,63

0,15

0,36

0,09

0,10

0,08

0,34

0,06

0,0020

0,0290

<0,0015

0,0280

0,1740

<0,0015

Fenoles
totales
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno
Total Kjeldahl

mg NO2--N/l <0,0015

Nitritos

-

<0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

Nitratos

mg NO3 -N/l

0,6

0,1

3,1

1,0

0,7

1,0

0,4

<0,01

0,6

4,8

0,3

Sulfatos

mg SO42-/l

3,0

11,0

66,0

27,0

36,0

103,0

14,0

15,0

12,0

11,0

4,0

Sólidos
Suspendidos
Volátiles

mg/l

18

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6
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Q. La
Maní
del
Cardal

Qda. La
Maní

Qda.
Las
Peñas

ID 8

ID 9

ID 10

ID 11

ID 12

ID 13

ID 14

ID 15

ID 16

ID 17

ID 18

mg/l

466

32

259

55

46

14

19

<6

30

6

<6

mg/l

81

110

395

236

198

280

151

81

127

151

81

ml/l - h

2,0

0,5

1,8

1,2

0,1

<0,1

0,2

<0,1

0,1

<0,1

<0,1

Arsénico

mg As/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Bario

mg Ba/l

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

Cadmio

mg Cd/l

0,0016

0,0006

0,0015

0,0005

<0,0005

0,0023

0,0018

Calcio

mg Ca/l

5,5

5,4

4,8

17,2

8,2

14,9

15,0

4,2

14,0

12,8

7,5

Cobre

mg Cu/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Cromo

mg Cr/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Hierro

mg Fe/l

10,5

1,6

32,6

0,9

1,3

0,5

0,3

0,2

0,5

0,6

0,1

Magnesio

mg Mg/l

3,1

3,9

13,3

7,6

8,5

17,6

9,5

1,6

8,9

9,1

4,0

Mercurio

mg Hg/l

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Níquel

mg Ni/l

<0,17

<0,18

<0,19

<0,20

<0,21

<0,22

<0,23

<0,24

<0,25

<0,26

<0,27

Plomo

mg Pb/l

0,011

<0,001

0,029

<0,001

<0,001

<0,001

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Selenio

mg Se/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Sodio

mg Na/l

10,9

18,0

15,8

53,1

54,5

18,9

18,3

4,2

19,7

28,0

9,7

Vanadio

mg V/l

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Zinc

mg Zn/l

0,05

0,05

0,18

0,05

<0,03

0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

E-Coli

NMP / 100
ml

3500

21420

14550

20110

8080

1680

200

100

100

100

300

Coliformes
Fecales
Coliformes
Totales

NMP / 100
ml
NMP / 100
ml

3500

21420

14550

20110

8080

1680

200

100

100

100

300

25950

34480

34480

36810

19510

4540

1410

310

1090

630

7880

Coliformes
Termotolerant
es

NMP / 100
ml

3500

21420

14550

20110

8080

1680

200

100

100

100

300

Cianuro

mg CN-/l

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

Parám etro

Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos
Disueltos
Totales
Sólidos
Sedimentable
s

Unidades

Qda. La Qda. La Qda. El
Ceibala Clara
Medio

Qda. La
Qda.
Horcon
Las
a
Juntas

Qda. La
Qda. La Qda. La
Horcon
Peñola
Clara
a

<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Fuente: Corantioquia 2017
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5.4.1.2 Programación de la campaña de monitoreo
Con el objeto de atender los requerimientos para la realización de la campaña de monitoreo
y efectuar la toma de muestras siguiendo la misma masa de agua, en el orden que confluyen
los afluentes a la corriente principal, así como para conocer la hidrodinámica en cada tramo
de análisis de los cuerpos de agua objeto de ordenamiento, se adelantaron estudios de
tiempos de viaje mediante trazadores en los cinco puntos (seleccionados entre el 31 de
agosto al 10 de septiembre de 2016) a lo largo de la corriente en el período comprendido
entre los días 10, 11 y 14 de octubre de 2016 .
La ubicación de los tramos de estudio seleccionados para el análisis de tiempos de viaje se
y sus coordenadas aproximadas se muestran a continuación:
Tabla 5-30 Puntos de estudio – Tiempos de viaje
Coordenadas
Magna – Sirgas
(Origen Bogotá)
Este (m)
Norte (m)

Nombre

Punto 1 Río Amagá

824 463

1 160 430

Punto 2 Río Amagá

819 720

1 160 659

Punto 3 Río Amagá

810 170

1 166 503

Quebrada La Clara

819 232

1 162 506

Quebrada La Horcona

824 463

1 160 430

Fuente: Corantioquia 2017

La descripción detallada del estudio de tiempo de viaje, en el cual se describe el marco
conceptual de este tipo de estudios, la metodología de la campaña, y los resultados
obtenidos, se presenta en el documento “Informe tiempos de viaje para los tramos
seleccionados sobre la cuenca del río Amagá” y que se relaciona en Anexo 5-4.
Como se puede apreciar en la Figura 5-32 y la Figura 5-33, las velocidades obtenidas en el
estudio varían en un rango estrecho comprendido entre 0,95 y 1,17 m/s, con un valor medio
de 1,05 m/s.
Así mismo, y tal como lo sustentan en el informe de tiempos de viaje el equipo de FluviaHydrocloro Technologies, quienes apoyaron al consorcio Bioscain en la realización de los
estudios de trazadores, la velocidad junto a la profundidad son los parámetros hidráulicos
que menor variación tienen en las diferentes secciones, especialmente si se comparan con
el ancho de la sección o el caudal, los cuales tienen un comportamiento creciente a medida
que aumenta el área de aferente a la corriente. Este resultado coincide plenamente con
todos los postulados teóricos que se describen como referencia en el mismo estudio.
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Figura 5-32 Croquis de los diferentes parámetros hidráulicos en el rio Amagá

Fuente: Tiempos de viaje para los tramos seleccionados sobre la cuenca del río Amagá , Noviembre de 2016

De igual forma, a luz de los perfiles topográficos obtenidos con la información de curvas de
nivel extraídas de las planchas 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se
reconoce que la pendiente de esta cuenca es relativamente estable, por lo cual, a su vez,
no es posible inferir comportamientos que se desvíen notablemente de los resultados
obtenidos del estudio.
Figura 5-33 Variación de la velocidad a lo largo de la corriente

Fuente: Tiempos de viaje para los tramos seleccionados sobre la cuenca del río Amagá, Noviembre de 2016
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Así las cosas, y teniendo en cuenta que el alcance establecido para este estudio no
contempla mediciones de velocidad en puntos adicionales, y a su vez, reconociendo que
tanto la logística propia de la ejecución de la campaña, como las variaciones
hidroclimatológicas del afluente a nivel temporal y espacial no permiten un seguimiento
estricto de la masa de agua, se considera que una velocidad media de 1 m/s representa
adecuadamente las condiciones de la corriente para efectos de la programación de la
campaña de monitoreo.
Por otro lado, y con respecto a la velocidad media de los afluentes sobre los cuales se
efectúan campañas de mediciones, se encuentra que las mediciones realizadas sobre los
afluentes, quebrada La Clara y quebrada La Horcona, así como la información topográfica
escala 1:25.000, no permiten establecer condiciones de velocidad significativamente
diferentes entre los afluentes sobre los cuales se transportará la muestra de agua, aguas
abajo de los puntos de medición, por lo cual, de manera análoga a lo establecido para la
corriente principal, se asume una velocidad media de 1 m/s.


Campaña de monitoreo de aguas altas

Considerando que tanto los meses de noviembre y diciembre corresponden a meses de
aguas altas, no se realiza ningún cambio a la velocidad obtenida a partir del estudio de
trazadores y se procede a estimar el tiempo de viaje entre los diferentes puntos de medición
como la razón entre la distancia y la velocidad. Para ello, se estima tanto la longitud y el
tiempo que recorre la masa de agua en el afluente objeto de medición, como la distancia y
el tiempo de viaje entre puntos de medición consecutivos.
Los resultados encontrados, se presentan en la Tabla 5-31.
Tabla 5-31 Horario de tomas de muestras de agua definido en función del tiempo de
viaje para la temporada de aguas altas

Punto

Descripción

1

Amagá
iniciales
Salinas)

2

Amagá
(Condiciones
intermedias Sector Alto)

8

3

9

Corriente
Secundaria

Tiem po de
Distancia
viaje en
recorrida en
corriente
corriente
secundaria
secundaria
(hh:m m )

(Condiciones
vereda

La Maní del Cardal
(Concrearenas)
Amagá (Aguas arriba de
la confluencia con La
Maní
vereda
Piedecuesta)
La
Maní
(Desembocadura
a
Amagá
vereda
Piedecuesta)

La Maní del
Cardal

La Maní
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346

967

0:05

0:15

Abscisa
Corriente
Principal (m .)

Tiem po
Tiem po de
de viaje
arribo de la
en
m asa de agua
corriente a la corriente
principal
principal
(hh:m m )
(hh:m m )

Tiem po para
tom a de
m uestra
(hh:m m )

818

-

01/dic 6:00 AM

01/dic 6:00 AM

6365

1:30

01/dic 7:30 AM

01/dic 7:30 AM

7359

0:15

01/dic 7:45 AM

01/dic 7:40 AM

8956

0:25

01/dic 8:10 AM

01/dic 8:10 AM

9411

0:10

01/dic 8:20 AM

01/dic 8:05 AM
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Punto

10

4

11

18

17

12

5

15

13

6

16

Descripción

Las
Peñas
(Desembocadura
a
Amagá
vereda
Piedecuesta)
Amagá (Aguas arriba de
confluencia con La
Ceibala)
La Ceibala
(Casco
Urbano
Amagá
vertimientos sin PTAR)
La Bramadora (Aguas
arriba de la confluencia
con La Clara)
La Peñola (Aguas abajo
vertimientos
Angelópolis)
La
Clara
(Desembocadura
a
Amagá - vereda La
Ferrería)
Amagá (Aguas arriba de
confluencia
con
Amagámiento)
Las
Juntas
(Abastecimiento Titiribí)
Las
Juntas
(Desembocadura
a
Amagá - vereda El
Zancudo)
Amagá (Aguas arriba de
confluencia con La
Horcona)
La
Horcona
(Condiciones iniciales vereda Santa Ana)

14

La Horcona (Aguas
abajo confluencia La
Herradura)

7

Amagá (Aguas arriba de
la desembocadura al
Cauca)

Corriente
Secundaria
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Tiem po de
Distancia
viaje en
recorrida en
corriente
corriente
secundaria
secundaria
(hh:m m )

Las Peñas

802

0:15

Abscisa
Corriente
Principal (m .)

Tiem po
Tiem po de
de viaje
arribo de la
en
m asa de agua
corriente a la corriente
principal
principal
(hh:m m )
(hh:m m )

Tiem po para
tom a de
m uestra
(hh:m m )

10514

0:20

01/dic 8:40 AM

01/dic 8:25 AM

10871

0:05

01/dic 8:45 AM

01/dic 8:45 AM

La Ceibala

884

0:15

11028

0:05

01/dic 8:50 AM

01/dic 8:35 AM

La
Bramadora

7324

2:00

12509

0:25

01/dic 9:15 AM

01/dic 7:15 AM

La Peñola

5936

1:40

12509

0:00

01/dic 9:15 AM

01/dic 7:35 AM

La Clara

367

0:05

12509

0:00

01/dic 9:15 AM

01/dic 9:10 AM

23511

3:05

01/dic 12:20
PM

01/dic 12:20 PM

Las Juntas

5431

1:30

26649

0:50

01/dic 1:10 PM

01/dic 11:40 AM

Las Juntas

276

0:05

26649

0:00

01/dic 1:10 PM

01/dic 1:05 PM

27740

0:20

01/dic 1:30 PM

01/dic 1:30 PM

La Horcona

7264

2:00

29166

0:25

01/dic 1:55 PM

01/dic 11:55 AM

La Horcona

1860

0:30

29166

0:00

01/dic 1:55 PM

01/dic 1:25 PM

34974

1:35

01/dic 3:30 PM

01/dic 3:30 PM

Fuente: Tiempos de viaje para los tramos seleccionados sobre la cuenca del río Amagá, enero de 2017
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Campaña de monitoreo de aguas bajas

De manera análoga al procedimiento aplicado en la campaña de monitoreo en tiempo de
aguas altas, y teniendo en cuenta que de acuerdo con los datos de precipitación media
mensual multianual se espera que la lluvia en el mes de febrero sea cercana al 50% de la
lluvia de los meses de noviembre y diciembre, lo que a su vez representaría una disminución
del caudal en proporciones similares, se recalculan los tiempos de viaje y se estiman los
tiempo para toma de muestra adoptando como valor representativo de la velocidad en la
corriente principal y en los afluentes un valor del 80% de la velocidad asumida en tiempo
de aguas altas, toda vez que de acuerdo con las relaciones hidráulicas de las diferentes
secciones cuando el caudal se reduce a la mitad del caudal medido en tiempo de aguas
altas, la velocidad se reduce en cerca del 80%.
De esta forma, los tiempos de muestreo propuestos para la campaña de monitoreo en
tiempo de aguas bajas son:
Tabla 5-32 Horario de tomas de muestras de agua definido en función del tiempo de
viaje para la temporada de aguas bajas

Punto

Descripción

1

Amagá
iniciales
Salinas)

2

Amagá
(Condiciones
intermedias Sector Alto)

8

La Maní del Cardal
(Concrearenas)

3

9

10

4

11

Corriente
Secundaria

Distancia
recorrida en
corriente
secundaria

Tiem po de
viaje en
corriente
secundaria
(hh:m m )

(Condiciones
vereda

Amagá (Aguas arriba de
la confluencia con La
Maní
vereda
Piedecuesta)
La
Maní
(Desembocadura
a
Amagá
vereda
Piedecuesta)
Las
Peñas
(Desembocadura
a
Amagá
vereda
Piedecuesta)
Amagá (Aguas arriba de
confluencia con La
Ceibala)
La
Ceibala
(Casco
Urbano
Amagá
vertimientos sin PTAR)

La Maní del
Cardal

346

0:05

Abscisa
Corriente
Principal (m .)

Tiem po
de viaje
en
corriente
principal
(hh:m m )

Tiem po de
arribo de la Tiem po para
m asa de agua
tom a de
a la corriente
m uestra
principal
(hh:m m )
(hh:m m )

818

-

10/feb 7:00 AM 10/feb 7:00 AM

6365

1:55

10/feb 8:55 AM 10/feb 8:55 AM

7359

0:20

10/feb 9:15 AM 10/feb 9:10 AM

8956

0:35

10/feb 9:50 AM 10/feb 9:50 AM

La Maní

967

0:20

9411

0:10

10/feb 10:00
AM

10/feb 9:40 AM

Las Peñas

802

0:15

10514

0:25

10/feb 10:25
AM

10/feb 10:10
AM

10871

0:05

10/feb 10:30
AM

10/feb 10:30
AM

11028

0:05

10/feb 10:35
AM

10/feb 10:15
AM

La Ceibala
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Punto

18

17

Descripción

La Bramadora (Aguas
arriba de la confluencia
con La Clara)
La Peñola (Aguas abajo
vertimientos
Angelópolis)
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Corriente
Secundaria

Distancia
recorrida en
corriente
secundaria

Tiem po de
viaje en
corriente
secundaria
(hh:m m )

Abscisa
Corriente
Principal (m .)

Tiem po
de viaje
en
corriente
principal
(hh:m m )

Tiem po de
arribo de la Tiem po para
m asa de agua
tom a de
a la corriente
m uestra
principal
(hh:m m )
(hh:m m )

La
Bramadora

7324

2:35

12509

0:30

10/feb 11:05
AM

10/feb 8:30 AM

La Peñola

5936

2:05

12509

0:00

10/feb 11:05
AM

10/feb 9:00 AM

La Clara

367

0:10

12509

0:00

10/feb 11:05
AM

10/feb 10:55
AM

23511

3:50

10/feb 2:55 PM

10/feb 2:55 PM

12

La
Clara
(Desembocadura
a
Amagá - vereda La
Ferrería)

5

Amagá (Aguas arriba de
confluencia
con
Amagámiento)

15

Las
Juntas
(Abastecimiento Titiribí)

Las Juntas

5431

1:55

26649

1:05

10/feb 4:00 PM

10/feb 2:05 PM

13

Las
Juntas
(Desembocadura
a
Amagá - vereda El
Zancudo)

Las Juntas

276

0:05

26649

0:00

10/feb 4:00 PM

10/feb 3:55 PM

27740

0:25

10/feb 4:25 PM

10/feb 4:25 PM

6

16

Amagá (Aguas arriba de
confluencia con La
Horcona)
La
Horcona
(Condiciones iniciales vereda Santa Ana)

14

La Horcona (Aguas
abajo confluencia La
Herradura)

7

Amagá (Aguas arriba de
la desembocadura al
Cauca)

La Horcona

7264

2:30

29166

0:30

10/feb 4:55 PM

10/feb 2:25 PM

La Horcona

1860

0:40

29166

0:00

10/feb 4:55 PM

10/feb 4:15 PM

34974

2:00

10/feb 6:55 PM

10/feb 6:55 PM

Fuente: Tiempos de viaje para los tramos seleccionados sobre la cuenca del río Amagá, enero de 2017

5.4.1.3 Características hidráulicas y aforos en cada punto de monitoreo de calidad del
agua
Durante la tercera semana de noviembre de 2016, se llevaron a cabo los trabajos de campo
relacionados con el levantamiento topobatimétrico de cada uno de los puntos de monitoreo
definidos para la identificación de la calidad del agua. Esta jornada, estuvo acompañada
con los respectivos aforos.
Estos trabajos fueron el punto de partida para el entendimiento hidráulico de las corrientes
de interés y así poder incluir estos resultados en la modelación tanto hidráulica como de
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calidad del agua; el detalle de las secciones hidráulicas obtenidas en cada punto de
monitoreo al igual que los aforos iniciales, se relacionan en el Anexo 5-5.
5.4.1.4 Descripción del hábitat asociado a los puntos de monitoreo de calidad del agua
Esta descripción está relacionada la definición en cada punto de monitoreo de cada de las
siguientes variables, las cuales son necesarias para la modelación de la temperatura del
agua:


Temperatura del aire



Humedad relativa



Velocidad media del viento



Cobertura de nubes



Porcentaje de sombra sobre el cuerpo de agua

Para las tres primeras variables se midieron teniendo en cuenta los resultados de las
estaciones meteorológicas portátiles las cuales fueron suministradas por el Laboratorio
Ambienciq SAS, mientras que las dos últimas, fueron determinadas de manera cualitativa
por el personal que ejecutó el monitoreo.
Los resultados obtenidos para cada punto de monitoreo de calidad del agua, tanto en la
jornada de aguas altas como bajas, se encuentra en el Anexo 5-2.
5.4.1.5 Análisis de calidad del agua de los tributarios
A continuación, se presenta los análisis de calidad de agua para los tributarios que cuentan
con información suficiente para la construcción del análisis los cuales corresponden a la
Qda. La Maní del Cardal, la Qda. La Maní, la Qda Las Peñas, La Ceibala y Qda. La Peñola.
Para el cuerpo de agua principal - río Amagá se realiza el perfil de carga contemplando los
monitoreos de calidad agua a lo largo de su recorrido y donde se identifican sus principales
afluentes.


Análisis de calidad del agua en la quebrada La Maní del Cardal

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada La Maní del
Cardal de acuerdo con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de
aguas altas como aguas bajas.
El sector alto de esta quebrada, es empleado para la captación de sistemas veredales de
acueducto tal como es el caso de la vereda Camilo C, mientras que en la parte media y baja
recibe los vertimientos de la industria de extracción de arena asentada en esta subcuenca;
el monitoreo realizado en este cuerpo de agua, se localizó en la parte baja aguas abajo de
los vertimientos de ARnD de la industria arenera.
Parámetros asociados con contaminación orgánica


Oxígeno disuelto

En la Figura 5-34 se encuentra el comportamiento de oxígeno en la quebrada La Maní del
Cardal.
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Figura 5-34 Comportamiento de oxígeno en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

En esta quebrada, se obtuvieron concentraciones aceptables de oxígeno que siempre
fueron mayores a 5,0 mg/l y con porcentajes de saturación entre el 75 al 85%; esta
situación, evidenció el bajo aporte de materia orgánica en esta quebrada.


DBO5

En la Figura 5-35 se encuentra el comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Maní del
Cardal.
La DBO5 en la quebrada La Maní del Cardal obtuvo una concentración que no excedió los
5 mg/l en aguas altas, mientras que en aguas bajas no se detectó concentración inferior a
los límites de cuantificación. Este comportamiento estuvo asociado a la poca intervención
de la corriente tanto en la parte alta como al final antes de la confluencia con el río Amagá,
en términos de aporte de materia orgánica.
Figura 5-35 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017



DQO

En la Figura 5-36 se encuentra el comportamiento de la DQO en la quebrada La Maní del
Cardal.
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Figura 5-36 Comportamiento de DQO en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

La DQO en época de aguas altas presentó una máxima concentración de 62 mg/l, mientras
que en aguas bajas presento una disminución con un valor de 25 mg/l; estos resultados
indicaron que la quebrada La Maní del Cardal presenta una menor capacidad de asimilación
en términos de DQO durante la temporada de aguas altas.


Sólidos suspendidos totales y volátiles

En la Figura 5-37 se encuentra el comportamiento de SST y SSV en la quebrada La Maní
del Cardal.
El comportamiento SST se demarcó en un notable aporte en las concentraciones
reportadas en las campañas tanto de aguas altas como bajas, que arrojó valores máximos
mayores a 500 mg/l; este comportamiento, fue producto de la explotación de materiales de
construcción y vertimientos de ARnD asociadas a la extracción de arena junto con el
arrastre de sedimentos propia de la temporada lluviosa
Figura 5-37 Comportamiento de SST y SSV en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017
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Los SSV registraron una concentración muy similar para las campañas de aguas altas y
bajas con valores de 20 mg/l y 18 mg/l respectivamente, que demostró la baja cantidad de
material orgánico en estas aguas.

Fuente: Corantioquia, 2017



Coliformes totales y fecales

En la Figura 5-38 se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Maní del Cardal.
Figura 5-38 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada La Maní
del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

La concentración de coliformes fecales reportó valores de 12 030 NMP/100 en aguas altas
y 3500 NMP/100 ml en aguas bajas evidenciando una disminución con respecto a la época
de lluvias. Para los coliformes totales el comportamiento en cuanto a concentraciones es
similar, con un valor máximo de 27 230 y 25 950 NMP/100 ml en época seca; estos valores,
evidenciaron el aporte de ARD en menor cuantía en esta quebrada.


Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles

El comportamiento de cada uno de los parámetros de interés, presentó unas
concentraciones por debajo del límite de cuantificación del laboratorio: los valores obtenidos
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fueron para detergentes <0,10 mg/l, grasas <0,9 mg/l, hidrocarburos totales <0,9 y fenoles
totales de <0,010 mg/l.
No obstante, en época de aguas bajas la concentración de grasas mostró una
concentración de 1,8 mg/l, esto podría asociarse a vertimientos de ARnD y al bajo caudal.


Turbiedad

En la Figura 5-39 se encuentra el comportamiento de turbiedad en la quebrada La Maní del
Cardal.
La turbiedad presentó un comportamiento variable en ambas campañas de muestreo; en la
temporada de aguas altas, se obtuvo valores máximos de 718 NTU asociados
principalmente al arrastre de sedimentos producto de las lluvias y actividades industriales
de extracción de material. En la época de aguas bajas se aprecia una disminución en la
concentración de turbiedad con un valor de 245 NTU, que también reflejó el aporte de
vertimientos de ARnD de la industria de extracción de arena.
Figura 5-39 Comportamiento de turbiedad en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

Parámetros asociados con nutriente


Compuestos nitrogenados

Para el análisis de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
nitrógeno total, amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos
compuestos, se muestran en la

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 122 de 459

Figura 5-40 y Figura 5-41.
Las concentraciones de N-NH3 y NTK mostraron unos valores mínimos, que iniciaron en
épocas húmedas con 1,1 mg/l y terminando con valores no detectables por el límite de
cuantificación (<0,5 mg/l). El NTK obtuvo un valor máximo de 2,3 mg/l en época de aguas
altas hasta llegar a 1,5 mg/l en época seca.
Para el caso de nitritos y nitratos, se encontraron concentraciones muy bajas inferiores a
0,03 mg/l lo que evidenció que el N-NH3 se oxidó a NO 3 puesto que en aguas bajas se
obtuvieron concentraciones de este compuesto cercanas a 3,0 mg/l.
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Figura 5-40 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada La Maní
del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 5-41 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017



Compuestos fosforados

El comportamiento para los compuestos fosforados asociados con fosforo total e inorgánico
(medido como ortofosfato), se muestran en la Figura 5-42.
En los compuestos fosforados, la fracción inorgánica se mantuvo por debajo del límite de
detección de la técnica del laboratorio (0,05 mg/l), mientras que el fósforo total registró
valores entre 1,0 a 0,2 mg/l el cual estuvo asociado a una fracción orgánica del agua; de
acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en función de la
concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
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Figura 5-42 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada La Maní
del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

De acuerdo con lo anterior la quebrada La Maní del Cardal se considera como un sistema
entre eutrófico e hipereutrófico.
Sistema carbonáceo


pH

Los valores de pH registrados sobre la quebrada La Maní del Cardal, evidenciaron que
estas aguas permanecieron en el intervalo de cuerpos neutro-alcalinos, ya que se
mantuvieron en el intervalo comprendido entre 7,1 a 8,1 unidades.


Alcalinidad

El comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Maní del Cardal, se muestra en la
Figura 5-43.
Figura 5-43 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017
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No se presentó una variación notable en las concentraciones de alcalinidad en la quebrada
La Maní del Cardal. Este patrón espacial y temporal registra una similitud ambas épocas de
campaña logrando valores entre 26 mg/l en aguas altas y 20 mg/l en aguas bajas.


Dureza

El comportamiento de la dureza en la quebrada La Maní del Cardal, se muestra en la Figura
5-44.
Figura 5-44 Comportamiento de la dureza en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

De acuerdo con la clasificación de dureza, en época de aguas altas esta se clasificó como
aguas blandas ya que registró una concentración de 31 mg/l (tomando como límite
75 mg/l de acuerdo con (Roldán P., 2008), mientras que en época seca esta concentración
se duplicó con respecto a la época húmeda obteniendo valores de 101 mg/l y catalogándose
esta última como aguas moderadamente duras. Esta variación se debió principal al
incremento de la concentración de calcio que pasó de no detectable en aguas altas a 5,5
mg/l en la época de aguas bajas.
Iones presentes en las aguas


Sulfatos

El comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Maní del Cardal, se muestra en Figura
5-45.
El análisis de sulfatos en la quebrada La Maní del Cardal reportó bajas concentraciones en
época aguas altas con un valor de menor a 3 mg/l valor que se encuentra por debajo del
límite de cuantificación; en temporadas de aguas bajas, esta concentración aumentó
alcanzado un valor de 3,0 mg/l que continuaron siendo considerablemente bajas.
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Figura 5-45 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017



Cloruros

Las concentraciones reportadas para cloruros en la quebrada La Maní del Cardal, se
mantuvieron por debajo del límite de detección de la técnica de análisis (inferior a
5,0 mg/l).


Hierro

El comportamiento del hierro en la quebrada La Maní del Cardal, se muestra en la Figura
5-46.
Figura 5-46 Comportamiento de hierro en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

La concentración de hierro en la quebrada La Maní de Cardal, presentó un patrón de
variación especial y temporal en aguas altas se registró la máxima concentración de
34 mg/l y en aguas bajas de 10,5 mg/l; esta máxima en concentración en época húmeda,
posiblemente se debió el arrastre de sedimento con presencia de este elemento en la
cuenca.
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Magnesio

El comportamiento del magnesio en la quebrada La Maní del Cardal, se muestra en la
Figura 5-47.
Figura 5-47 Comportamiento de magnesio en la quebrada La Maní del Cardal

Fuente: Corantioquia, 2017

Las bajas concentraciones reportadas de magnesio (menores a 10 mg/l), fueron las típicas
detectadas en sistemas pertenecientes a la cuenca del río Cauca; el mayor valor detectado
en aguas altas, se debió al arrastre de este elemento durante la temporada lluviosa.
Metaloides
Los metaloides como arsénico (<0,005 mg/l), mercurio (0,002 mg/l), selenio (0,005 mg/l),
bario (<0,4 mg/l) y cianuro (0,011 mg/l), no fueron detectados por el límite de cuantificación
bajo la técnica del laboratorio, en las dos temporadas monitoreadas.


Análisis de calidad del agua en la quebrada La Maní

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada La Maní
conforme con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de aguas altas
como aguas bajas.
Parámetros asociados con contaminación orgánica


Oxígeno disuelto

En la Figura 5-48 se encuentra el comportamiento de oxígeno en la quebrada La Maní.
En la quebrada La Maní se encontraron concentraciones de O 2 con saturaciones entre el
86 al 94%, situación que reflejó la aceptable capacidad de asimilac ión de la materia
orgánica vertida en su cauce.
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Figura 5-48 Comportamiento de oxígeno en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017



DBO5

En la Figura 5-49 se encuentra el comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Maní del
Cardal.
Figura 5-49 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017

La DBO5 en la quebrada La Maní, obtuvo unas concentraciones similares en tanto en aguas
altas como en aguas bajas con valores de 8,0 y 6,0 mg/l respectivamente; este
comportamiento indicó que la corriente ha sufrido una intervención antrópica catalogada
entre leve a moderada.


DQO

En la Figura 5-50 se encuentra el comportamiento de la DQO en la quebrada La Maní del
Cardal.
La DQO en época de aguas altas presentó una concentración de 17 mg/l, con un de
incremento en la campaña realizada en época de aguas bajas con un valor de 26 mg/l;
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estas concentraciones, evidenciaron un grado entre leve a moderado de contaminación
orgánica.
Figura 5-50 Comportamiento de DQO en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017



Sólidos suspendidos totales y volátiles

En la Figura 5-51 se encuentra el comportamiento de SST y SSV en la quebrada La Maní
El comportamiento de los sólidos suspendidos totales (SST) reportó un marcado incremento
en las concentraciones de la campaña de aguas altas, en el que arrojó un máximo de 1456
mg/l; dicho valor fue producto de arrastre de material y sedimentos por la intensidad de las
lluvias. Para la época seca la disminución fue evidente en los SST ya que se obtuvo una
concentración de 32 mg/l.
Ahora en cuanto al contenido de materia orgánica, los SSV registraron una concentración
mínima por debajo del límite de detección (<6 mg SSV/l) en época de aguas bajas, mientras
que en aguas altas se presentó un mínimo incremento con un valor de 13 mg/l que estuvo
relacionado con un algún aporte de materia orgánica tal como se confirmó con los valores
de DBO5 y DQO obtenidos.
Figura 5-51 Comportamiento de SST y SSV en la quebrada La Maní
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Fuente: Corantioquia, 2017



Coliformes totales y fecales

En la Figura 5-52 se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Maní.
La concentración de coliformes fecales y totales reportadas de (3,2E+04 y 5,1E+04
NMP/100 ml, respectivamente) en época húmeda y época seca (2,1E+04 y 3,5E+04
NMP/100 ml) evidenciaron la descarga de vertimientos domésticos, los cuales estuvieron
asociados con el asentamiento suburbano de la vereda Piedecuesta.
Figura 5-52 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017



Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles

El comportamiento de grasas y aceites e hidrocarburos reportó valores en época húmeda
por debajo del límite de cuantificación (<0,9 mg/l), mientras que para la época seca, este
valor se incrementó con concentraciones de 3,7 mg/l y 1,40 mg/l, respectivamente; en el
caso de los detergentes, el comportamiento fue inverso ya que no fue detectado en época
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seca (<0,10 mg/l) y en época de aguas altas presentó una concentración de 0,13 mg/l, la
cual es considerablemente baja.


Turbiedad
Figura 5-53 Comportamiento de turbiedad en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017

En la Figura 5-53 se encuentra el comportamiento de turbiedad en la quebrada La Maní del
Cardal.
Las concentraciones de turbiedad, presentaron un comportamiento notablemente variable
en ambas campañas; en la temporada de aguas altas, se obtuvo un valor de 379 NTU
asociados principalmente al arrastre de sedimentos producto de las lluvias, mientras que la
época de aguas bajas, se apreció una disminución significativa en la concentración de
turbiedad a un valor de 29 NTU.
Parámetros asociados con nutrientes


Compuestos nitrogenados

Para el análisis de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
nitrógeno total, amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos
compuestos, se muestran en la Figura 5-54 y Figura 5-55.
Las concentraciones de N-NH3 reportaron concentraciones por debajo del límite de
detección (<0,5 mg/l) para ambas campañas sobre la quebrada La Maní; el NTK en aguas
altas se presentó un comportamiento similar al N-NH3 que registró un valor por debajo del
límite de detección en aguas bajas, mientras que para la época de aguas altas, la
concentración alcanzó un valor de 1,8 mg/l; este comportamiento de NTK, indicó que la
quebrada La Maní presentó concentraciones típica de corrientes de agua baja a leve
contaminación orgánica; para estos casos el contenido de NTK debe estar entre 0,18 a 3,0
mg/l, (Roldán P., 2008).
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Figura 5-54 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento de los NO 2 presentó un patrón de variación temporal, ya que registró un
valor mínimo de 0,03 mg/l en aguas altas y muy bajo e igual 0,002 en aguas bajas. En
cuanto a los NO 3, las concentraciones variaron y presentaron un leve aumento con valores
de 0,50 mg/l en aguas altas y 0,14 mg/l en las aguas bajas, evidenciando que una fracción
importante del N-NH3 se oxidó a NO 3 considerando las concentraciones aceptables de
oxígeno.
Figura 5-55 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017



Compuestos fosforados

El comportamiento para los compuestos fosforados asociados con fosforo total e inorgánico
(medido como ortofosfato), se muestran en la Figura 5-56.
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Figura 5-56 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017

Los compuestos fosforados presentaron un comportamiento variable entre el fosforo total y
los ortofosfatos; para este último se registraron valores por debajo del límite de detección
(<0,05 mg/l) en ambas campañas de muestreo, mientras que para el fósforo total en época
de aguas altas y bajas se obtuvieron concentraciones de 0,64 y 0,78 mg/l respectivamente,
lo que evidenció que este fósforo presente se debió a aportes orgánicos
De acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en función de la
concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
De acuerdo con lo anterior la quebrada La Maní, se considera como un sistema entre
eutrófico.
Sistema carbonáceo


pH

Los valores de pH registrados sobre la quebrada La Maní, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutro ya que se mantuvieron en el intervalo
comprendido entre 7,1 a 7,3 unidades.


Alcalinidad

El comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Maní del Cardal, se muestra en la
La alcalinidad presentó un patrón espacial y temporal diferenciable en ambas campañas;
los valores arrojados registran un máximo en época de aguas bajas de 57 mg/l y de
30 mg/l en aguas altas; a pesar de esta variación, la alcalinidad del agua fue la
suficientemente alta para mantener unos pH poco variables.
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Figura 5-57 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017



Dureza
Figura 5-58 Comportamiento de la dureza en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento de la dureza en la quebrada La Maní, se muestra en la Figura 5-58.
La dureza en la quebrada La Maní, presentó un patrón similar en ambas campañas; de
acuerdo con la clasificación de dureza (Roldán P., 2008), en época de aguas altas y bajas,
se registraron concentraciones de 48 y 45 mg/l lo que clasifica estas aguas como blandas
(no superaron el límite de 75 mg/l).
Iones presentes en las aguas


Sulfatos

El comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Maní, se muestra en la Figura 5-59.
Los sulfatos en la quebrada La Maní, registraron la mayor concentración (31 mg/l) en la
temporada de aguas altas, lo que evidenció un posible arrastre de sedimentos por el carbón
acumulado en las orillas de esta corriente, considerando que la explotación de este material
es una de las principales actividades económicas en esta vereda.
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Figura 5-59 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017



Cloruros

El comportamiento de los cloruros en la quebrada La Maní, se muestra en Figura 5-60.
Figura 5-60 Comportamiento de los cloruros en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017

En términos generales, las concentraciones de cloruros se mantuvieron por debajo de
10 mg/l condición que evidenció un grado de contaminación catalogado entre bajo a leve.


Hierro

El comportamiento del hierro en la quebrada La Maní, se muestra en la Figura 5-61.
La concentración de hierro en la quebrada La Maní, presentó valores entre 29,8 y 1,6 mg/l
en aguas altas y aguas bajas, respectivamente; la máxima concentración presentada en
época húmeda, se relacionó con el arrastre de sedimentos.
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Figura 5-61 Comportamiento de hierro en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017



Magnesio

El comportamiento del magnesio en la quebrada La Maní, se muestra en la Figura 5-62.
Figura 5-62 Comportamiento de magnesio en la quebrada La Maní

Fuente: Corantioquia, 2017

Las bajas concentraciones reportadas de magnesio (menores a 10 mg/l), fueron las típicas
detectadas en sistemas pertenecientes a la cuenca del río Cauca; el mayor valor detectado
en aguas altas (7,0 mg/l) se debió posiblemente al arrastre de este elemento durante la
temporada lluviosa.
Metaloides
Los metaloides como arsénico y selenio (<0,005 mg/l), cobre, níquel y cromo (<0,10 mg/l)
mercurio (0,002 mg/l) y cianuro (0,011 mg/l), no fueron detectados por el límite de
cuantificación, bajo la técnica del laboratorio, para las dos temporadas monitoreadas.
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Análisis de calidad del agua en la quebrada Las Peñas

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada Las Peñas
(o Yarumal) conforme con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de
aguas altas como aguas bajas.
En la parte media y baja de esta quebrada, se vierten las ARnD de una cantidad importante
de industrias de manufactura y extracción de arena que están asentadas en la cuenca; el
punto de monitoreo de esta quebrada, se localizó aguas abajo de los vertimientos antes
mencionados y próximo a la confluencia con el río Amagá.
Parámetros asociados con contaminación orgánica


Oxígeno disuelto

En la Figura 5-63 se encuentra el comportamiento de oxígeno en la quebrada Las Peñas
Figura 5-63 Comportamiento de oxígeno en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017

En la quebrada Las Peñas se obtuvo una máxima concentración en épocas de aguas bajas
de 6,1 mg/l de O 2 mientras que en aguas altas reportó un valor de 4,20 mg/l de O 2,
encontrándose casi en el límite del valor deseable (4,0 mg/l) para el proceso de desarrollo
de la vida acuática; esta situación se debió posiblemente al apantallamiento generado en
el cuerpo de agua por la significativa concentración de SST, que evitó el ingreso de oxígeno
a su interior.


DBO5

En la Figura 5-64 se encuentra el comportamiento de DBO 5 en la quebrada Las Peñas.
La DBO5 en la quebrada Las Peñas obtuvo unas concentraciones similares en aguas altas
y aguas bajas con valores de 5 y 9 mg/l respectivamente. Este comportamiento está
asociado a la poca intervención de tipo orgánico de la corriente tanto en la parte alta como
al final antes de la confluencia con el río Amagá.
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Figura 5-64 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017



DQO

En la Figura 5-65 se encuentra el comportamiento de la DQO en la quebrada Las Peñas.
Figura 5-65 Comportamiento de DQO en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017

La demanda química de oxígeno en época de aguas altas presentó una concentración de
7,5 mg/l, con un claro patrón de incremento en la campaña realizada en época de aguas
bajas con un valor de 57 mg/l sobre la quebrada Las Peñas. Este resultado indicó que la
quebrada Las Peñas presentó una menor capacidad de asimilación por los bajos niveles de
agua.


Sólidos suspendidos totales y volátiles

En la Figura 5-66 se encuentra el comportamiento de SST y SSV en la quebrada Las Peñas.
El comportamiento de los sólidos suspendidos totales (SST) y volátiles (SSV) se encontró
demarcado en un notable incremento en las concentraciones reportadas en las campañas
de aguas altas, arrojando valores máximos de 2.707 mg SST/l y 32 mg SSV/l. Este valor
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máximo en la quebrada Las Peñas fue producto de arrastre de material, por la intensidad
de las lluvias y por vertimientos de ARnD fruto de la extracción de materiales ubicadas en
el sector medio de la quebrada.
Figura 5-66 Comportamiento de SST y SSV en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017

Los SSV registraron una concentración mínima por debajo del límite de detección (menor
a 0,6 mg SSV/l) en época de aguas bajas, mientras que en aguas altas se presentó un
incremento en los valores reportados de 32 mg SSV /l, lo cual estuvo relacionado con la
temporada invernal.


Coliformes totales y fecales

En la Figura 5-67 se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada Las
Peñas.
Esta variación espacial y temporal en ambos casos difirieron en las campañas efectuadas;
la concentración de coliformes fecales y totales fueron mayores con valores de
262 000 y 620 000 NMP/100 ml en época húmeda. En época seca, se registró una
disminución significativa tanto para los parámetros de coliformes fecales como totales,
obteniendo valores de 1550 y 34 480 NMP/100 ml.
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Figura 5-67 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada Las
Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017



Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles

El comportamiento de cada uno de los parámetros presentó unas concentraciones por
debajo del límite de cuantificación del laboratorio; los valores obtenidos fueron para
detergentes <0,10 mg/l, grasas y aceites <0,9 mg/l, hidrocarburos totales <0,9 y fenoles
totales de <0,010 mg/l.


Turbiedad

En la Figura 5-68 se encuentra el comportamiento de turbiedad en la quebrada Las Peñas.
Figura 5-68 Comportamiento de turbiedad en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de turbiedad presentaron un comportamiento notablemente variable
en ambas campañas de muestreo. En la temporada alta, se obtuvieron valores altos
alcanzando los 2502 NTU asociados principalmente al arrastre de sedimentos producto de
las lluvias y actividades industriales de extracción de material. En la época de aguas bajas,
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 141 de 459

se apreció una disminución significativa en la concentración de turbiedad con un valor de
521 NTU.
Parámetros asociados con nutrientes


Compuestos nitrogenados

Para el análisis de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
nitrógeno total, amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos
compuestos, se muestran en la Figura 5-69 y Figura 5-70.
Las concentraciones de NH3-N y NTK mostraron una disminución en los valores reportados
en aguas bajas de 0,25 mg/l para ambos compuestos. En aguas altas, este comportamiento
presentó un aumento leve en el nitrógeno amoniacal de 0,90 mg/l y más significativo para
el nitrógeno total de 4,20 mg/l; este comportamiento en NTK pudo estar asociado a
descargas de ARD sobre el cauce.
Figura 5-69 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada Las
Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 5-70 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017
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Para el caso de nitritos y nitratos el comportamiento de NO 2 no presentó un patrón de
variación definido; para este caso se registró un valor de 0,03 mg/l manteniendo la
concentración en ambas campañas. En cuanto a los NO3 las concentraciones variaron,
presentando un aumento de 2,52 mg/l con respecto de las aguas altas a las aguas bajas.


Compuestos fosforados

El comportamiento para los compuestos fosforados asociados con fosforo total e inorgánico
(medido como ortofosfato), se muestran en la Figura 5-71.
Figura 5-71 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada Las
Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017

Para los compuestos fosforados, estos presentaron un comportamiento variable entre el
fosforo total y los ortofosfatos registrando valores por debajo del límite de detección (<0,05
mg PO4-P/l) en ambas campañas de muestreo. Para los fósforos totales en época de aguas
altas, reportaron concentraciones de 1,44 mg P/l, presentándose un descenso en época de
aguas bajas con un valor de 0,79 mg P/l.
De acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en función de la
concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
De acuerdo con lo anterior la quebrada Las Peñas se considera como un sistema eutrófico,
ya que se registraron concentraciones de fósforo total superiores a 0,8 mg/l.
Sistema carbonáceo


pH
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Los valores de pH registrados sobre la quebrada Las Peñas, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutro-alcalino, ya que se mantuvieron en el
intervalo comprendido entre 8,1 a 9,2 unidades.


Alcalinidad

El comportamiento de la alcalinidad en la quebrada Las Peñas, se muestra en la Figura
5-72.
Figura 5-72 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017

La variación de la alcalinidad presentó un patrón espacial y temporal muy similar en ambas
épocas de campaña. Los valores se encuentran entre 60 – 65 mg /l tanto para aguas altas
como aguas bajas respectivamente.


Dureza

El comportamiento de la dureza en la quebrada Las Peñas, se muestra en la Figura 5-73.
Figura 5-73 Comportamiento de la dureza en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017
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De acuerdo con la clasificación de dureza, en época de aguas altas la quebrada Las Peñas
esta se clasificó como aguas blandas ya que registró una concentración de
52 mg/l, tomando como límite 75 mg/l (Roldán P., 2008); mientras que en época seca, esta
concentración se duplicó con respecto a la época húmeda en la que se obtuvieron valores
de 109 mg/l y catalogándose como aguas moderadamente duras.
Iones presentes en las aguas


Sulfatos

El comportamiento de los sulfatos en la quebrada Las Peñas, se muestra en la Figura 5-74.
Figura 5-74 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de sulfatos reportadas en esta quebrada arrojaron valores superiores
a los reportados en sistemas naturales que corresponde hasta 20 mg/l de acuerdo con
(Roldán P., 2008); esta situación se debió posiblemente al aporte de este compuesto
presente en la cuenca y producto del vertimiento de ARnD del vertimiento de la industria de
extracción de arena localizada en la cuenca media de esta quebrada.
 Cloruros
El comportamiento de los cloruros en la quebrada Las Peñas, se muestra en la Figura 5-75.
Los cloruros claramente fueron más notorios en la temporada de aguas bajas (superior a
100 mg/l), como resultado de la disminución en la capacidad de asimilación de este ión en
la quebrada Las Peñas ante la merma de su caudal.
Figura 5-75 Comportamiento de los cloruros en la quebrada Las Peñas
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Fuente: Corantioquia, 2017



Hierro

El comportamiento del hierro en la quebrada Las Peñas, se muestra en la Figura 5-76.
La concentración de hierro en la quebrada Las Peñas presentó valores entre 129,4 y
32,6 mg/l en aguas altas y aguas bajas respectivamente; este aumento en concentraciones
presentado en época húmeda se puede relacionar por el arrastre de materiales y
sedimentos producto de la ola invernal.
Figura 5-76 Comportamiento de hierro en la quebrada Las Peñas

Fuente: Corantioquia, 2017



Magnesio

El comportamiento del magnesio en la quebrada Las Peñas, se muestra en la Figura 5-77.
Figura 5-77 Comportamiento de magnesio en la quebrada Las Peñas
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Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de magnesio en la quebrada Las Peñas, fueron características de
sistemas naturales con presencia de este elemento en la cuenca, en donde en la época
lluviosa se mantuvieron los valores más altos (25 mg/l) producto del arrastre del sedimento
hacia la quebrada.
Metaloides
Los metaloides como arsénico (<0,005 mg/l), mercurio (0,002 mg/l), selenio (0,005 mg/l),
bario (<0,4 mg/l) y cianuro (0,011 mg/l), no fueron detectados por el límite de cuantificación,
bajo la técnica del laboratorio en las dos temporadas monitoreadas.


Análisis de calidad del agua en la quebrada La Ceibala

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada La Ceibala
conforme con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de aguas altas
como aguas bajas; es importante mencionar, que está quebrada recibe una fracción de la
descarga de las ARD sin tratar generados en la cabecera municipal de Amagá.
El punto de monitoreo sobre esta quebrada, se localizó aguas abajo de la descarga arriba
mencionado y próximo a su confluencia con el río Amagá.
Parámetros asociados con contaminación orgánica


Oxígeno disuelto

En la Figura 5-78 se encuentra el comportamiento de oxígeno en la quebrada La Ceibala.
Figura 5-78 Comportamiento de oxígeno en la quebrada La Ceibala
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Fuente: Corantioquia, 2017

En la quebrada Las Ceibala se encontró una mayor concentración de oxígeno en temporada
de aguas altas producto del mayor caudal que diluyó la carga orgánica aportada, contrario
a lo reportado en la temporada de aguas bajas en donde se vio afectada la concentración
de oxígeno la cual disminuyó a un valor de 2,7 mg/l.


DBO5

En la Figura 5-79 se encuentra el comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Ceibala.
El análisis de la DBO 5 en la quebrada La Ceibala, correspondió a concentraciones producto
de aportes de carga orgánicas por vertimientos de ARD, registrando valores máximos de
31 mg/l en época de aguas bajas; a diferencia de las aguas altas, las concentraciones
fueron más bajas obteniendo un valor de 8 mg/l, lo anterior por el incremento del caudal en
época invernal y su capacidad de asimilación.
Figura 5-79 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017



DQO

En la Figura 5-80 se encuentra el comportamiento de la DQO en la quebrada La Ceibala.
Figura 5-80 Comportamiento de DQO en la quebrada La Ceibala
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Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento de la DQO en las temporadas de aguas altas presentó una variación
significativa en la registró una concentración de 20 mg/l, la cual se incrementó en época de
aguas bajas con un valor máximo de 121 mg/l, producto de la baja capacidad de asimilación
de la corriente en temporada seca.


Sólidos suspendidos totales y volátiles

En la Figura 5-81 se encuentra el comportamiento de SST y SSV en la quebrada La Ceibala.
En el análisis del comportamiento de los sólidos suspendidos totales (SST), los cuales
registró un marcado incremento en época de aguas altas con valor de 12117 mg/l y que
estuvieron relacionados con los altos valores de turbiedad (8918 NTU) producto del arrastre
de material inerte de la zona de depósito temporal localizada en la cabecera de la cuenca.
Figura 5-81 Comportamiento de SST y SSV en la quebrada La Ceibala
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Fuente: Corantioquia, 2017

Los SSV registraron una concentración baja la cual se mantuvo por debajo del límite de
detección (<6,0 mg SSV/l) en época de aguas bajas, mientras que, en aguas altas, se
presentó un incremento en los valores reportados de 79 mg/l en lo cual posiblemente tuvo
que ver algún contenido orgánico en los sólidos arrastrados al cuerpo de agua


Coliformes totales y fecales

En la Figura 5-82 se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada la
Ceibala.
En aguas altas se obtuvieron altas concentraciones de coliformes fecales de
(1,8E+05 NMP/100 ml) y coliformes totales de (6,6 E+05 NMP/100 ml), mientras que aguas
bajas las concentraciones, disminuyeron significativamente con valores de
2,0 E+04 y 36,8 E+04 NMP/100 ml tanto para coliformes fecales y totales respectivamente;
esto se debió al mayor arrastre de contaminantes de origen doméstico durante la temporada
invernal.
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Figura 5-82 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017



Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles

En cuanto a las concentraciones de las grasas y aceites en épocas de aguas altas en la
quebrada La Ceibala no fueron detectables por el límite de cuantificación (<0,9 mg/l), lo
anterior asociado a un mayor caudal y dilución de los aportes de ARD, mientras que para
aguas bajas, si se reportó un aumento en la concentración con un valor de 12,1 mg/l, estos
aumentos estuvieron relacionados al bajo caudal de la quebrada y el constante vertimiento
de ARD del municipio de Amagá.
De igual forma sucedió con los detergentes reportados en las campañas de aguas altas y
bajas, en los que se registró un valor de menor a 0,10 mg/l y 0,33 mg/l respectivamente;
este resultado estuvo asociado al comportamiento del caudal de la quebrada y a los aportes
de ARD.


Turbiedad

En la Figura 5-68 se encuentra el comportamiento de turbiedad en la quebrada La Ceibala.
Las concentraciones de turbiedad presentaron un comportamiento notablemente variable
en ambas campañas. En la temporada de aguas alta, se obtuvo un valor elevado
alcanzando los 8918 NTU asociados principalmente al arrastre de sedimentos en la zona
de disposición de material inerte localizada en la cabecera de esta quebrada. En la época
de aguas bajas, se apreció una variación significativa con un valor de 41 NTU.
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Figura 5-83 Comportamiento de turbiedad en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017

Parámetros asociados con nutrientes


Compuestos nitrogenados

Para el análisis de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
nitrógeno total, amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos
compuestos, se muestran en la Figura 5-84 y Figura 5-85.
Figura 5-84 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada La
Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de N-NH3 obtuvieron valores máximos de 3,1 mg/l en época seca,
valor dado a los aportes de ARD de la cabecera municipal de Amagá; para la época de
aguas altas por efecto de dilución y aumento del caudal, las concentraciones disminuyeron
considerablemente hasta llegar a 0,60 mg/l; para el NTK, registró altas concentraciones
iniciando con valores de 1,65 mg/l hasta alcanzar un máximo 4,1 mg/l; este comportamiento
en NTK estuvo asociado a descargas de ARD sobre el cauce.
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Los nitritos y nitratos en la quebrada La Ceibala presentaron una variación espacial y
temporal bien diferenciada; los NO 2 registraron un valor (<0,008 mg/l) muy bajo en época
seca encontrándose por debajo del límite de detección de análisis del laboratorio. Para la
época húmeda, el incremento fue muy leve con un valor de 0,023 mg/l. Los NO 3 obtuvieron
concentraciones similares en ambas épocas con valores de 0,92 y 1,0 mg/l.
Figura 5-85 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017



Compuestos fosforados

El comportamiento para los compuestos fosforados asociados con fosforo total e inorgánico
(medido como ortofosfato), se muestran en la Figura 5-86.
Figura 5-86 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada La
Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017

Para los compuestos fosforados, el fosforo total registró un comportamiento poco variable
en las temporadas caracterizadas con valores de 1,65 y 1,63 mg/l; los ortofosfatos
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registraron valores por debajo del límite de detección (<0,05 mg PO 4-P/l) en aguas altas y
se presentó un incremento de 1,28 mg/l en aguas bajas.
De acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en función de la
concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
De acuerdo con lo anterior la quebrada La Ceibala se considera como un sistema eutrófico,
ya que se registraron concentraciones de fósforo total superiores a 0,8 mg/l.
Sistema carbonáceo


pH

Los valores de pH registrados sobre la quebrada La Ceibala, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutros, ya que se mantuvieron en el intervalo
comprendido entre 7,1 a 7,3 unidades.


Alcalinidad

El comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Ceibala, se muestra en la Figura
5-72.
La alcalinidad presentó un patrón variable espacial y temporal en ambas épocas de
monitoreo. Para las aguas altas, se obtuvo un valor 60 mg/l, mientras que para aguas bajas
se registró un máximo de 123 mg/l, lo que se consideran como valores altos coherentes
con la poca variación de pH.
Figura 5-87 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017



Dureza

El comportamiento de la dureza en la quebrada La Ceibala, se muestra en la Figura 5-88.
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Figura 5-88 Comportamiento de la dureza en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017

El análisis de dureza en la quebrada La Ceibala, reportó concentraciones de 93 mg/l en
época de aguas altas y 79 mg/l en época de aguas bajas evidenciando una leve disminución
en las mismas; estos valores clasifican la corriente como aguas moderadamente duras.
Iones presentes en las aguas


Sulfatos

El comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Ceibala, se muestra en la Figura 5-89.
Figura 5-89 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de sulfatos reportadas en esta quebrada se mantuvieron dentro del
intervalo asociado con la concentración natural de este compuesto en sistemas acuáticos
poco intervenidos, puesto que se detectaron concentraciones por debajo de
30 mg/l.


Cloruros

El comportamiento de los cloruros en la quebrada La Ceibala, se muestra en la Figura 5-90.
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Figura 5-90 Comportamiento de los cloruros en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017

Los cloruros claramente fueron considerablemente altos en la temporada de aguas altas
(23 mg/l) como resultado del aporte de materia mineralizada aportada en los vertimientos
de ARD del municipio de Amagá, los cuales se diluyeron en la temporada de aguas altas.


Hierro

El comportamiento del hierro en la quebrada La Ceibala, se muestra en la Figura 5-91.
Figura 5-91 Comportamiento de hierro en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017

La concentración de hierro en la quebrada La Ceibala presentó valores entre 85 y
0,86 mg/l en aguas altas y aguas bajas respectivamente; el máximo valor fue dado en época
húmeda y estuvo asociado al material arrastrado desde las zonas de disposición de material
almacenado por el derrumbe de la vía Amagá – Titiribí, localizado en la cabecera de esta
cuenca.


Magnesio

El comportamiento del magnesio en la quebrada La Ceibala, se muestra en la Figura 5-92.
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Las concentraciones de magnesio en la quebrada La Ceibala, correspondieron en la
temporada de aguas altas a valores considerablemente altos (mayores a 15 mg/l)
relacionados con los aportes de este elemento en la cuenca por el arrastre generado por la
temporada de lluvias.
Figura 5-92 Comportamiento de magnesio en la quebrada La Ceibala

Fuente: Corantioquia, 2017

Metaloides
Los metaloides como arsénico (<0,005 mg/l), mercurio (0,002 mg/l), selenio (0,005 mg/l) y
cianuro (0,011 mg/l), no fueron detectados por el límite de cuantificación, bajo la técnica del
laboratorio en las temporadas de monitoreo, lo que evidenció el escaso aporte o casi nulo
de actividad industrial en la cuenca de esta quebrada.


Análisis de calidad del agua en la quebrada La Peñola

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada La Peñola
conforme con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de aguas altas
como aguas bajas; es importante mencionar que esta quebrada recibe las descargas de las
ARD de la cabecera municipal de Angelópolis.
El punto de monitoreo sobre esta quebrada, se localizó aguas abajo de los vertimientos
arriba mencionados y próximo a su confluencia con la quebrada La Clara.
Parámetros asociados con contaminación orgánica


Oxígeno disuelto

En la Figura 5-93 se encuentra el comportamiento de oxígeno en la quebrada La Peñola.
En la quebrada La Peñola se obtuvo una máxima concentración de oxígeno disuelto en
épocas de aguas bajas de 7,07 mg/l, mientras que en aguas altas reporto un valor de
6,0 mg/l, situación que evidenció la capacidad de asimilación de los vertimientos de ARD
tratados de la cabecera de Angelópolis.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 157 de 459

Figura 5-93 Comportamiento de oxígeno en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017



DBO5

En la Figura 5-94 se encuentra el comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Peñola.
Figura 5-94 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

La DBO5 presentó valores que van desde 7,0 mg/l en época de lluvia, el cual disminuyó
considerablemente hasta llegar a un valor mínimo no detectable por el límite de
cuantificación <3,0 mg/l en temporada de aguas bajas. Estas bajas concentraciones
indicaron que es una corriente de agua poco intervenida y con una capacidad aceptable de
asimilación de vertimientos.


DQO

En la Figura 5-95 se encuentra el comportamiento de la DQO en la quebrada La Peñola.
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Figura 5-95 Comportamiento de DQO en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

La DQO en las campañas monitoreadas tanto en época de aguas altas como aguas bajas,
arrojaron concentraciones no detectables (<15 mg/l) que se mantuvieron por debajo del
límite de cuantificación por análisis de laboratorio, situación coherente con los bajos valores
de DBO5 y aceptables de oxígeno disuelto.


Sólidos suspendidos totales y volátiles

En la Figura 5-96 se encuentra el comportamiento de SST y SSV en la quebrada La Peñola.
El comportamiento de los sólidos suspendidos totales (SST), registró un valor máximo de
174 mg/l en época de aguas altas y que disminuyó en época de aguas bajas con un valor
de 6 mg/l, lo que demostró que el primer valor estuvo relacionado con el arrastre de
sedimentos hacia el cuerpo de agua.
Figura 5-96 Comportamiento de SST y SSV en la quebrada La Peñola
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Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto a los SSV, se registraron concentraciones bajas y por debajo del límite de
detección (<6,0 mg/l) lo que confirmó que el aporte de sólidos estuvo directamente
relacionado con el arrastre de material inerte.


Coliformes totales y fecales

En la Figura 5-97 se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Peñola.
Figura 5-97 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

En aguas altas se obtuvieron las mayores concentraciones de organismos coliformes, los
cuales arrojaron valores de 27 550 NMP/100 ml para fecales y totales de
36 540 NMP/100 ml; en época aguas bajas, las concentraciones disminuyeron
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significativamente con valores de 100 y 630 NMP/100 ml para coliformes fecales y totales
respectivamente, lo que evidenció que una fracción significativa fue aportada por el arrastre
generado en la temporada lluviosa.


Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles

Dentro de las demás variables analizadas en la quebrada La Peñola, no se registraron
concentraciones detectables de grasas y aceite (<0,5 mg/l), hidrocarburos totales
(<0,9 mg/l) y fenoles (<0,010 mg/l); esta situación demostró la escasa presencia de aportes
de ARnD sobre este curso de agua.


Turbiedad

En la Figura 5-98 se encuentra el comportamiento de turbiedad en la quebrada La Peñola.
Figura 5-98 Comportamiento de turbiedad en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de turbiedad presentan un comportamiento variable en ambas
campañas. En la temporada de aguas alta se obtuvo un valor alto de 181 NTU asociado
principalmente al arrastre de sedimentos por las lluvias presentes en esa época del año; en
la época de aguas bajas, se apreció una disminución considerable a un valor de
6,7 UNT.
Parámetros asociados con nutrientes


Compuestos nitrogenados

Para el análisis de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
nitrógeno total, amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos
compuestos, se muestran en la Figura 5-99 y Figura 5-100.
Los resultados de NH3-N, no registró concentraciones detectables por el límite de
cuantificación (<0,5 mg/l) tanto para época aguas altas como para aguas bajas. El NTK
registró un leve aumento en las concentraciones iniciando con valores de 0,90 mg/l hasta
alcanzar un máximo 1,2 mg/l.
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Figura 5-99 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada La
Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

Los nitritos y nitratos en la quebrada La Peñola presentaron una variación espacial y
temporal bien diferenciada; el NO 2 registró un valor de 0,30 mg/l en época húmeda y 0,17
mg/l en época seca. En febrero se presentó la mayor concentración de NO 3
(4,8 mg/l), dada la transformación de casi todo el nitrógeno amoniacal a nitrato
considerando los niveles aceptables de oxígeno en el agua. Esta concentración disminuyó
considerablemente en época de aguas altas con 0,90 mg/l; dichos valores correspondieron
a corrientes naturales poco intervenidas.
Figura 5-100 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017
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Compuestos fosforados

El comportamiento para los compuestos fosforados asociados con fosforo total e inorgánico
(medido como ortofosfato), se muestran en la Figura 5-101.
Figura 5-101 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada La
Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

En los compuestos fosforados, el fosforo total registró un comportamiento poco variable en
las temporadas caracterizadas con valores de 0,43 y 0,34 mg/l tanto en época de aguas
altas como bajas. Los ortofosfatos registraron valores mínimos, para la época de lluvia
reportó una concentración de 0,080 mg/l y para época seca se reflejó un ligero aumento
con una concentración de 0,31 mg/l, que hizo parte en más del 90% del fósforo total.
De acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en función de la
concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
De acuerdo con lo anterior la quebrada La Peñola se considera como un sistema eutrófico,
ya que se registraron concentraciones de fósforo total superiores a 0,02 mg/l.
Sistema carbonáceo


pH

Los valores de pH registrados sobre la quebrada La Ceibala, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutro-alcalinos, ya que se mantuvieron en el
intervalo comprendido entre 8,1 a 8,3 unidades.
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Alcalinidad

El comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Peñola, se muestra en la Figura
5-102.
Figura 5-102 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

La alcalinidad presentó una variación en los resultados arrojados en ambas campañas; para
las aguas altas se obtuvo un valor 41 mg/l mientras que para aguas bajas se registró un
aumento moderado hasta alcanzar los 64 mg/l; estos valores de alcalinidad considerables
fueron coherentes con la poca variación del pH del agua de La Peñola.


Dureza

El comportamiento de la dureza en la quebrada La Peñola, se muestra en la Figura 5-103.
Figura 5-103 Comportamiento de la dureza en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017
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Iones presentes en las aguas


Sulfatos

El comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Peñola, se muestra en Figura 5-104.
Figura 5-104 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de sulfatos reportadas en esta quebrada se mantuvieron dentro del
intervalo asociado con la concentración natural de este compuesto en sistemas acuáticos
poco intervenidos, puesto que se detectaron concentraciones por debajo de
30 mg/l.


Cloruros

El comportamiento de los cloruros en la quebrada La Peñola, se muestra en la Figura 5-105.
La mayor concentración de cloruros se detectó en la campaña de aguas bajas (17 mg/l) la
cual se mantuvo dentro del intervalo de sistemas entre poco a levemente intervenidos.
Figura 5-105 Comportamiento de los cloruros en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017
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Hierro

El comportamiento del hierro en la quebrada La Peñola, se muestra en la Figura 5-106.
Figura 5-106 Comportamiento de hierro en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

La concentración de hierro en la quebrada La Peñola presentó valores entre 7,3 y
0,63 mg/l en aguas altas y aguas bajas respectivamente. El máximo valor fue dado en época
húmeda producto del arrastre en los sedimentos de la cuenca; no obstante, los valores
reportados son los típicos para los sistemas acuáticos de la cuenca del río Magdalena,
(Roldán P., 2008)


Magnesio

El comportamiento del magnesio en la quebrada La Peñola, se muestra en la Figura 5-107.
Figura 5-107 Comportamiento de magnesio en la quebrada La Peñola

Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de magnesio en la quebrada La Peñola, se mantuvieron por debajo
de los 10 mg/l y correspondieron a valores típicos de los ecosistemas acuáticos
pertenecientes a la cuenca del río Cauca.
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Metaloides
Los metaloides como arsénico y selenio (<0,005 mg/l), mercurio (0,002 mg/l), bario
(<0,4 mg/l), cobre y cromo (<0.10 mg/l), plomo (<0,001 mg/l) y cianuro (0,011 mg/l), no
fueron detectados por el límite de cuantificación, bajo la técnica del laboratorio, en las dos
temporadas monitoreadas, lo que demostró la nula actividad industrial en la subcuenca de
la quebrada La Peñola.
5.4.2 Monitoreo de vertimiento
Para el monitoreo de vertimientos en la cuenca del río Amagá, se tuvieron en cuenta los
reconocimientos previos hechos en campo por el equipo técnico junto con los requisitos
establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) y los términos de
referencia de la Corporación. Por lo tanto, para la definición de los puntos de vertimiento
tanto de ARN como de ARnD se consideró


La localización de las concesiones y vertimientos, de acuerdo con los registros RURH
procesados a la fecha, junto la localización de los usuarios de la base de datos TR (tasa
retributiva) y TUA (tasa de uso de agua) de la Corporación



El criterio de significancia de vertimientos definido previamente que corresponde a 0,12
l/s.



Los análisis de los usuarios de permisos de vertimientos registrados en los formatos
RURH (véase Anexo 3-2 del volumen I del presente informe de Diagnóstico).



Los resultados de los monitoreos adelantados por el Centro Nacional de Producción
Más Limpia (CNPML) para Corantioquia dentro del Convenio: “Aunar esfuerzos para el
monitoreo y seguimiento a usuarios objeto de tasa retributiva y a la infraestructura de
descontaminación, que se enmarcan en las políticas de GIRH y producción y consumo
sostenible”, en las cuencas del río Amagá.



Los resultados de los censos realizados a los usuarios de vertimiento en la cuenca del
río Amagá.



Condiciones de seguridad física para las comisiones que adelantaron los trabajos en
campo



Las condiciones de uso del suelo y ambientales en los tercios alto, medio y bajo de la
cuenca del río Amagá.



Protocolo de monitoreo de vertimientos del IDEAM, 2010.

La descripción y localización de la red de monitoreo definida en la cuenca del río Amagá (la
cual fue concertada con Corantioquia y con la oficina territorial Aburrá Sur), se presentan
en la Tabla 5-33 y en la Figura 5-108.
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Tabla 5-33 Descripción de la red de monitoreo de vertimientos en la cuenca del río
Amagá
Id

Em presa /
Usuario

Localización

Cuerpo Receptor

Tipo

819 729

Río Amagá

ARD

1 160 363

820 069

Quebrada La
Ceibala

ARD

1 162 392

810628

Quebrada Las
Juntas

ARD

1 162 661

810 189

Quebrada Las
Juntas

ARD

N

E

V1

Empresas
Públicas de
Amagá S.A.
ESP. –
Alcantarillado
municipal
(descarga de la
PTAR)

1 160 634

V2

Públicas de
Amagá S.A.
ESP. –
Alcantarillado
municipal
(descarga del
alcantarillado)

V3

V4

Acueductos y
Alcantarillados
Sostenibles
A.A.S. S.A. ESP
–Titiribí –
alcantarillado
municipal
(descarga PTAR
municipal El
Coliseo)
Acueductos y
Alcantarillados
Sostenibles
A.A.S. S.A. ESP
–Titiribí –
alcantarillado
municipal
(descarga
alcantarillado
municipal)
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Id

Em presa /
Usuario

V5

Acueductos y
Alcantarillados
Sostenibles
A.A.S. S.A. ESP
–Armenia –
alcantarillado
municipal
(descarga
alcantarillado
municipal)

V6

Municipio de
Angelópolis
O.S.P.
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Localización

Cuerpo Receptor

Tipo

810 681

Caño El Tambor

ARD

1 167 280

819 204

Quebrada La
Peñola

ARD

1 167 697

819 493

Quebrada La
Peñola

ARD

N

E

1 173 102

Registro Fotográfico

(PTAR principal
Angelópolis)

V7

Municipio de
Angelópolis
O.S.P.
PTAR Arenales
Angelópolis

V8

Concrearenas
Ltda.

1 160 220

822 739

Quebrada La Maní
del Cardal

ARnD

V9

Arenas Técnicas
de Amagá
Tecniarenas
Ltda.

1 159 900

821 745

Quebrada Las
Peñas

ARnD
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Id

Em presa /
Usuario

V10

Carbones San
Fernando

V11

Mina La
Margarita S.A.
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Localización

Cuerpo Receptor

Tipo

821 877

Quebrada Las
Peñas

ARnD

1 165 143

813 667

Quebrada Los
Micos

ARnD

1 166 377

821 231

Quebrada La
Clara

ARnD

N

E

1 159 743

Registro Fotográfico

La Margarita

V12

Asotrucha Los
Ángeles
(truchera Los
Ángeles)

V13

Agropecuaria
San Fernando
Ltda - Agrosan

1 160 724

820 670

Río Amagá

ARnD

V14

Planta de
faenado de
Amagá S.A
(PLAFA S.A.)

1 160 617

820 286

Río Amagá

ARnD
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Id

Em presa /
Usuario

V15

V16

V17
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Localización

Cuerpo Receptor

Tipo

820 967

Quebrada Las
Peñas

ARnD

1 165 917

819 978

Quebrada La
Clara

ARnD

1 165 180

820 736

Quebrada La
Honda

ARnD

1 165 759

820 123

Quebrada La
Clara

ARnD

1 165 638

820 359

Quebrada La
Clara

ARnD

N

E

Cueros Vélez
SAS

1 160 200

Arenas
Industriales Ltda

Mina La
Primavera

Registro Fotográfico

(Mina de carbón)

V18

Mina Montichelo
I
(Mina de carbón)

V19

Mina Montichelo
II
(Mina de carbón)

<
Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-108 Localización de la red de monitoreo de vertimientos en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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La campaña de monitoreo de vertimientos se realizó entre el 6 al 28 de febrero de 2017; los
parámetros monitoreados en ambas campañas, se relacionan en la Tabla 5-34.
Tabla 5-34 Parámetros de calidad del agua monitoreados en los vertimientos
In situ

Metales y metaloides

pH [Unidad]

Arsénico (As) [mg/l]

Conductividad eléctrica [μS/cm]

Bario (Ba) [mg/l]

Oxígeno disuelto [mg/l O2]

Cadmio (Cd) [mg/l]

Temperatura del agua [°C]

Cinc (Zn) [mg/l]

Fisicoquímicos básicos

Cobre (Cu) [mg/l]

Alcalinidad [mg/l CaCO3]

Cromo Total (Cr) [mg/l]

Dureza Total [mg/l CaCO3]

Hierro (Fe) [mg/l]

DBO5 Total [mg/l O2]

Mercurio (Hg) [mg/l]

DBO5 Filtrada [mg/l O2]

Níquel (Ni) [mg/l]

DQO Total [mg/l O2]

Plomo (Pb) [mg/l]

DBO última [mg/l O2]

Selenio (Se) [mg/l]

Sólidos suspendidos totales [mg/l]

Vanadio (Va) [mg/l]

Sólidos suspendidos volátiles [mg/l]

Iones

Sólidos sedimentables [ml/l]

Cianuros [mg/l CN-]

Sólidos disueltos totales [mg/l]

Cloruros [mg/l Cl-]

Turbiedad [UNT]

Sulfatos [mg/l SO4 -2]

Nitrógeno total [mg/l N]

Microbiológicos

Nitrógeno amoniacal [mg/l N-NH3]

Coliformes termotolerantes
[NMP/100 ml]

Nitritos [mg/l N-NO2]

Coliformes totales [NMP/100 ml]

Nitratos [mg/l N-NO3]

Coliformes fecales [NMP/100 ml]

Fósforo total [mg/l P]

E. Coli [NMP/100 ml]

Ortofosfatos [mg/l P-PO4]
Grasas y aceites [mg/l]
SAAM [mg/l]
Fenoles [mg/l]
Hidrocarburos totales del petróleo [mg/l]

Se realizaron monitoreos compuestos a 24 horas para los vertimientos de ARD y de 10 horas
para los asociados con ARnD; asimismo, se tomaron muestras puntuales para identificar las
concentraciones máximas vertidas; no obstante, y debido a las condiciones propias de
operación, no se tomaron muestras compuestas en las minas Montichelo II y La Primavera ya
que las descargas de sus achiques son puntuales y su duración no van más allá de 5 minutos;
en cuanto a la truchera Asotrucha Los Ángeles, se tomó una muestra puntual, como se decidió
en conjunto con la supervisión de la Corporación, ante la imposibilidad de caracterizar los
vertimientos de una mina de carbón en el municipio de Angelópolis.
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Las muestras fueron tomadas y analizadas por personal del Laboratorio Ambienciq SAS de
Bogotá que cuenta con acreditación otorgada mediante Resolución 0645 de 2016 expedida
por el IDEAM y con vigencia hasta el 3 de mayo de 2019.
Los resultados de los análisis de laboratorio para cada una de las empresas monitoreadas y
los parámetros medidos in situ tales como caudal, pH, temperatura, conductividad y sólidos
sedimentables para las muestras compuestas en el Anexo 5-6; en el Anexo 5-7 se encuentran
los resultados de laboratorio y los parámetros medidos in situ (arriba mencionados) para las
muestras puntuales (por la naturaleza de estas últimas, no se tuvo en cuenta el caudal).
Finalmente, en el Anexo 5-8 se encuentra el estado de cumplimiento o incumplimiento de cada
una de las empresas objeto de monitoreo del presente PORH a la luz de los parámetros de la
Resolución 631/2015, teniendo en cuenta los resultados de la muestra compuesta.
5.4.3 Caracterización hidrobiológica
La caracterización de ecosistemas acuáticos en los temas hidrobiológicos en la cuenca del
río Amagá, se desarrolló en los mismos puntos definidos para la caracterización fisicoquímica
de la corriente objeto de ordenamiento y de sus tributarios priorizados y en las mismas
temporadas hidroclimáticas: aguas altas en diciembre de 2016 y aguas bajas en febrero de
2017. Los puntos de monitoreo son los mismos utilizados en la caracterización fisicoquímica
y su localización se presenta en la Figura 5-109.
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Figura 5-109 Localización de la red de caracterización hidrobiológica del agua en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados de la caracterización
hidrobiológica en las dos temporadas de muestreo; el detalle de dichos resultados se presenta
en el Anexo 5-9.
5.4.3.1 Metodología de trabajo
 Perifiton
En cada una de las estaciones de muestreo se identificaron los hábitats presentes, que según
Resh et al., (1988) corresponden a los espacios cuyas condiciones físicas, químicas o
biológicos particulares pueden generar condiciones diferenciales para los ensambles o
comunidades, que para el caso del perifiton corresponden a velocidad, transparencia y
profundidad principalmente. En este sentido, en cada estación se compuso una muestra
obtenida del raspado mecánico de la película de algas adherida al sustrato rocoso en una
extensión equivalente a 30 cuadrantes de 8 cm 2, es decir una extensión total de 240 cm 2, cuyo
contenido se depositó en recipientes plásticos de 200 ml de capacidad (Barbour et al., 1999).
Las muestras se preservaron con solución de lugol al 10%, agregando 0,5 ml de lugol por
cada 100 ml de muestra, de acuerdo con los requerimientos de preservación indicados por
Corantioquia.
Para la determinación taxonómica de las algas perifíticas se siguió la clasificación de
(Bourrelly, 1966, 1968, 1970) ajustada según la clasificación de www.algaebase.org, se
observaron alícuotas en microscopio eléctrico convencional y se utilizaron las claves
taxonómicas de Bicudo y (Bicudo, 1970), (Comas, 1991, 1996), (Croasdale, 1983), Croasdale
et al. (1983), (Duque, 1995), (Nuñez y Duque, 1997) Ettl (1978), (Hegewald y Silva, 1988),
(Komarek, 1983), Parra et al. (1982a, 1982b, 1982c, 1983), Prescott et al. (1975, 1977), Rivera
et al. (1982), (Sant´ Anna, 1982), Sant´Anna y Martins (1982), (Tell y Conforti, 1986) y
(Uherkovich, 1966).
El conteo de las algas se realizó en cámaras de Shedwick-Rafter, de acuerdo con las
recomendaciones indicadas en Villafañe y Reid (1995) y realizando conteos que cumplieran
con una confiabilidad del 95 % según lo establecido por Lund et al. (1958). Con los conteos
de cada uno de los campos observados, se construyó una curva de rarefacción para verificar
el cumplimiento de la asíntota en la acumulación de especies, cumpliendo con el
requerimiento de Corantioquia. Los resultados de las determinaciones taxonómicas se
consignaron en tablas de abundancia expresada en número de células por centímetro
cuadrado (cél/cm 2).


Macroinvertebrados bénticos

Para evaluar la fauna béntica, se identificaron en cada estación los diferentes hábitats (con
macrófitas o sin ellas, con raíces, o con diferentes tipos de sustrato), obteniendo una muestra
cualitativa mediante la colecta del material ubicado en un transecto de 100 m de longitud,
siguiendo lo indicado en la metodología de Corantioquia, utilizando una red triangular de 30
cm de lado y 300 micras de diámetro de poro. El material colectado se depositó inicialmente
en una bandeja plástica blanca, para realizar una primera separación de residuos, para
finalmente disponer el material en una bolsa plástica transparente (Ziploc) debidamente
rotulada, realizando la fijación con alcohol al 70%. Una vez fijada y sellada la muestra, esta
se guarda en un recipiente plástico de boca ancha de 500 ml de capacidad para su traslado.
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Para la obtención de la muestra cuantitativa, se siguió lo indicado por Corantioquia, de manera
que en cada uno de los puntos o estaciones de muestreo durante 5 minutos se dispuso una
malla surber de 30 cm de lado y 300 micras de diámetro de poro, removiendo y limpiando
todas las rocas y sustratos ubicados en el cuadrante, de manera que todos los elementos
quedaron atrapados en la red con el arrastre de la corriente de agua. La limpieza y
almacenamiento para su transporte, se realizó de la misma manera que con las muestras
cualitativas.
Los organismos se aislaron del sustrato remanente mediante el uso de tamices y bandejas,
para su posterior revisión con el uso de un estereoscopio marca Celestron Ax 650 y un
microscopio Axio Scope A1. Los organismos se identificaron al mínimo nivel taxonóm ico
posible, contabilizándolos por taxón y por estación. El conteo se llevó a cabo revisando la
totalidad de las muestras y los organismos identificados se preservaron en alcohol en frascos
debidamente rotulados, independizando cada taxón.
Para la ubicación taxonómica se emplearon las claves de (Domínguez, 2009), Domínguez et
al. (2006), Fenández y Domínguez (2001), Cervigon (1992), (Thorp y Covich, 1991), Ward
(1992), (Pennak, 1989), Roldán (1988), Abele y Kim (1986), (Merrit y Cummins, 1983),
(Provonsha, 1981), Mc Cafferty (1981).


Manejo numérico de la información

Con los resultados cuantitativos para cada una de las dos comunidades se hallaron los índices
de diversidad alfa según los criterios y formulaciones definidos en Moreno (2001) y Magurran
(2008). Estos índices fueron riqueza, abundancia, diversidad de Shannon Weaver, equidad
de Pielou y dominancia de Simpson.
Para la comunidad de macroinvertebrados bénticos se aplicó el índice de calidad BMWP’/Col.,
según lo definido por Roldán (1997), para la comunidad de perifiton se aplicó el Índice de Valor
de Importancia IVI según lo definido por Lamprecht 1990 y para cada una de las dos
comunidades estudiadas se construyó el Índice de Evaluación Ecológica según lo indicado
por Forero (2014), que corresponde al índice de estado trófico propuesto por Chalar et al
(2010) para ríos de Uruguay.
5.4.3.2 Resultados y discusión
 Algas perifíticas
Diversidad alfa
La riqueza específica de la cuenca del río Amagá para la época de lluvias presentó valores
tan bajos como 2 especies en la quebrada La Clara aguas arriba de su confluencia con el río
Amagá (AM12) y 3 especies en el río Amagá (AM5, AM7) y las quebradas La Ceibala (AM11)
y El Medio (AM13) y valores máximos de 9 y 8 especies en el río Amagá (AM1) y la quebrada
La Maní aguas arriba de su confluencia con el río (AM9) respectivamente. Para la época seca,
como es de esperarse en condiciones de menor lavado hidráulico por menor velocidad de la
corriente (Martínez y Donato, 2003), la riqueza de especies fue mayor tanto en el río Amagá
como en sus tributarios. La riqueza más baja fue de 5 especies de algas en dos puntos del
río (AM3 y AM6) y en la quebrada Las Peñas (AM10) con 6 especies. La riqueza más alta se
presentó en la quebrada Las Juntas (AM15) en donde se colectaron 19 especies de algas
perifíticas. (véase Figura 5-110).
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Figura 5-110 Riqueza de especies (S) del perifiton en los cursos de agua de la cuenca
del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

El inventario total para la cuenca del río Amagá en el periodo de lluvias permitió el registro de
21 especies de algas perifíticas distribuidas en 10 familias, 8 órdenes y 3 clases taxonómicas.
En la mayoría de los puntos de muestreo de la cuenca, las diatomeas presentaron la mayor
riqueza de especies, tal como se espera ocurra en las comunidades de perifiton (Allan y
Castillo, 2007; Montoya y Aguirre, 2013), seguidas por las cianofíceas que presentaron el
resto de las especies. Para la época seca, el inventario total se incrementó a 38 especies,
distribuidas en 21 familias, 16 órdenes y 4 clases taxonómicas, siendo evidente el incremento
en complejidad en relación con el periodo de lluvias precedente, condición esperable para
pequeños ríos (Allan y Castillo, 2007; Martínez y Donato, 2003; Díaz-Quiros y Rivera-Rondón,
2004, Montoya y Ramírez, 2007).
El inventario total de 21 y 38 especies registradas en los dos periodos de muestreo es bajo
en comparación con lo reportado para el río Tota con 57 especies (Martínez y Donato (2003)
o para el río Medellín con 76 especies, sin embargo, es necesario tener en cuenta que en los
estudios mencionados los reportes corresponden a registros de varios días en varias
temporadas de muestreo.
Tal como ocurrió con la riqueza de especies, para la época de lluvias la abundancia total
también presentó amplia variación entre los 18 puntos de muestreo, encontrando en el río
Amagá desde 720 cél/cm 2 en AM7 hasta 15 153 cél/cm 2 en AM1, por su parte en los
tributarios, las mayores abundancias se obtuvieron en la parte alta de las quebradas La Clara
(AM18) y La Horcona (AM16) con 27 783 y 14 579 cél/cm 2 respectivamente, mientras que en
los demás estuvo entre 270 y 381 cél/cm 2. Para febrero de 2017 se alcanzaron máximas
abundancias totales de 34 618 cél/cm 2 y 31 312 cél/cm 2 en la quebrada La Maní (AM8) y en
el río Amagá (AM1) respectivamente, mientras que en los demás puntos por lo general fue
inferior a las 7000 cél/cm 2.(véase Figura 5-111).
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Figura 5-111 Abundancia total (cél/cm2) del perifiton en los cursos de agua de la
cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

Las menores abundancias algales en las épocas de baja precipitación en algunos cursos de
agua, aun cuando inicialmente pueden parecer una condición anormal, puede ser el resultado
de la presión de pastoreo por macoinvertebrados herbívoros, que bajo menor velocidad y
caudal aumentan sus tamaños poblaciones y controlan el tamaño poblacional del perifiton
(Cattaneo y Kalff, 1986; Rosemond et al., 2000), probable razón por la cual los contenidos de
clorofila a en la época seca, con valores entre 1,5 mg/m 3 y 15,6 mg/m 3 fueron menores que
los registros de la época lluviosa entre 2,37 mg/m 3 y 261 mg/m 3.
La distribución de abundancias por clases para el periodo lluvioso, presentó un patrón
contrario a la riqueza, con mayores abundancias de las cianofíceas en la mayoría de los
puntos de muestreo con más del 70% de la abundancia total, seguidas por las abundancias
de las diatomeas. Como excepción a esta condición se encontraron el río Amagá en los
puntos AM1 y AM6 donde las diatomeas fueron las que representaron cerca del 60% de la
abundancia total y la quebrada La Clara (AM12), que se compone solamente de diatomeas.
Esta condición es diferente a lo que se ha reportado para otros sistemas lóticos de alta
montaña (Martínez y Donato, 2003; Díaz-Quiros y Rivera-Rondón, 2004; Montoya y Ramírez,
2007) en donde las diatomeas se mantienen como dominantes por su abundancia y riqueza
de especies en los dos períodos hidrológicos del año
Para el periodo seco, el río Amagá en la mayoría de sus puntos de muestreo mantuvo la
condición de dominancia de cianofíceas por su abundancia, sin embargo, en los tributarios el
patrón fue notablemente diferente, siendo evidente la importancia de las diatomeas en la
abundancia de la comunidad, que en la mayoría de los casos fue superior al 50% del tota
El índice de diversidad de Shannon Wiever (1949) para el periodo de lluvias en la cuenca del
río Amagá, presentó valores entre 0,4 nat en la quebrada La Ceibala (AM11) y 1,5 nat en el
río Amagá en AM1, valores que según el índice de equidad de Pielau (1984) representaron
en el primer caso el 37% de la diversidad máxima probable y en el segundo el 66%. Debido
a la distribución diferencial de las abundancias entre las especies en comunidades bastante
incipientes, los valores máximos y mínimos del índice de equidad de Pielau no
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correspondieron con los máximos y mínimos de diversidad de Shannon Wiever, de manera
que la mínima equidad del 28% se presentó en la parte alta de la quebrada La Clara (AM18),
con presencia de 6 especies, y la máxima del 83% en el río Amagá (AM7), en donde también
se registró la presencia de 6 especies. (Figura 5-112).
Figura 5-112 Índices de diversidad de Shannon Wiever (H), Equidad de Pielau y
dominancia (D) del perifiton en la cuenca del río Amagá
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Para el periodo seco, tanto en el río Amagá como en sus tributarios, la heterogeneidad de
hábitats que ocasiona la reducción de caudales favorece notablemente el incremento en la
diversidad de las comunidades bióticas (Allan y Castillo, 2007), aunque otros autores (Rivera
y Donato, 2008) plantean que en ríos Andinos el principal factor que define la mayor diversidad
en las diatomeas epilíticas es la variación del caudal, más que los altos o bajos caudales. En
febrero de 2017 la menor diversidad se registró en la quebrada La Maní del Caldal (AM8) y el
río Amagá en AM3 con 0,74 nat, valores que respectivamente correspondieron al 36% y 46%
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de la diversidad máxima probable, mientras que la mayor diversidad de Shannon se alcanzó
en AM15 con 2,5 nat, que representó el 85% de la diversidad máxima probable (Figura 5-112).
Índice de valor de importancia ecológico -IVI
Las especies con la mayor abundancia relativa para el período lluvioso fueron Lyngbya sp.1,
que alcanzó el 61%, seguida por Lyngbya sp.2 con el 19%, ambas especies de la clase
Cyanophyceae, cuya forma de crecimiento es de tipo trical o filamentoso, con adhesión al
sustrato mediante generación de mucílago, sin desarrollo o modificación de células basales
de adhesión. En un tercer y cuarto lugar de abundancia se encontraron dos diatomeas del
género Navícula, que alcanzaron el 9% y el 5% de la abundancia, seguidas luego por otras
dos diatomeas (Gomphonema sp.1 y Synedra sp.1) cada una con el 2% de la abundancia,
mientras que para el resto de las especies fue de menos del 1%.
En cuanto a la frecuencia, Navicula sp.1 alcanzó la mayor frecuencia relativa (89%) debido a
la presencia en 16 de los 18 cursos de agua estudiados, seguida por Lyngbya sp.1 con el
83%, Navicula sp.2 con el 56%, Synedra sp.1 con el 50 % y Lyngbya sp.2 con el 44%. De
acuerdo con esto, las especies de algas perifíticas con mayor IVI en la cuenca del río Amagá
para el periodo de lluvias fueron Lyngbya sp.1 y Navicula sp.1 con IVI de 144 y 98
respectivamente, a estas le siguieron Lyngbya sp.2 y Navicula sp.2 y con IVI de 63 y 60
respectivamente.
Para el periodo seco, la mayor abundancia relativa la alcanzaron las diatomeas Navicula sp.2
y Synedra sp.1 con el 29% y 21% respectivamente, seguidas por la cianofícea Lyngbya sp.1,
que fue la especie con mayor abundancia relativa en el periodo de lluvias precedente y
Navícula sp.1 con el 20% y 12% respectivamente. Las siguientes dos especies con mayores
abundancias relativas fueron Gomphonema sp.1 y Uronema sp.1, cada una con el 5% de
abundancia relativa, mientras que cada una de las otras 32 especies presentaron abundancias
relativas inferiores al 1%
Las cinco especies que presentaron las mayores abundancias relativas también presentaron
la mayor frecuencia relativa, en este caso las de mayor frecuencia fueron Lyngbya sp.1 y
Navícula sp.1, con el 94%, Navícula sp.2 con el 89% y Synedra sp.1 y Gomphonema sp.1 con
el 72%. De esta forma, la especie con el mayor IVI para este periodo fue Navicula sp.2, que
había ocupado el cuarto lugar en diciembre, seguida por Lyngbya sp.1 que había sido la de
mayor IVI y Navicula sp.1 que ocupó el segundo lugar en el periodo de lluvias precedente.
Índice de evaluación de calidad ecológica -ICE
El índice de evaluación ecológica utiliza como herramienta la identificación o definición de
gradientes ambientales que se asocien con las abundancias de los diferentes taxones, para
de esta manera puntuar o calificar los taxones presentes con un nivel de calidad del agua.
Para este caso se utilizó el Análisis de Correspondencia Canónica para definir que variables
están significativamente correlacionadas con los primeros dos ejes.
Para el periodo de lluvias, la mayor correlación del Eje 1 fue con variables asociadas con la
contaminación por aguas residuales domésticas y la del Eje 2 con elementos
fundamentalmente de origen litológico. Se encontró que hay un grupo de cuatro especies que
se asocian a las peores condiciones de calidad del agua, dado que obtuvieron la menor
calificación de calidad para los dos ejes, estas son las clorofíceas Cylindrocapsa conferta y
Uronema sp.1, la cianofícea Dolichospermum sp.1 (antes Anabaena) y la diatomea Fragilaria
virescens. En el otro extremo no se localiza ninguna especie, es decir no hay especies que
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se asocien a buena calidad para los dos ejes. Se identifican las diatomeas Cyclotella sp.1,
Diploneis sp.1 y Diatoma hiemale, con alta puntuación de calidad en relación con elementos
químicos o aportes iónicos de la roca, aunque presentan calificaciones aproximadamente
medias según las variables relacionadas con el eje 2. De otra parte, se encuentran las
diatomeas Gomphonema sp.1 y Melosira sp.1 así como las clorofíceas Chaetophora sp.1 y
Spirogyra sp.1, que para estas microcuencas indican elevadas condiciones de calidad según
variables asociadas con las aguas residuales domésticas, sin embargo, su calificación por
aportes de litología de la cuenca es baja.
De manera contraria a lo observado en la época de lluvias, para el periodo seco, la mayoría
de las especies de algas se ubica en las categorías de mejor calidad para uno u otro eje. Se
encuentra un grupo de seis especies de diatomeas (Cymbella sp.1, Diploneis sp.1, Melosira
sp.1, Amphipleura sp.1, Gomphonema sp.2 y Navicula sp.3) y una de cianofíceas
(Raphidiopsis sp.1) con las máximas calificaciones de calidad en relación con la
contaminación por aguas residuales domésticas y valores de calidad entre 5 y 7 por aportes
de sedimentos.
Para el muestreo de la época lluviosa, el ICE aplicado a la comunidad de algas perifíticas en
la cuenca del río Amagá, arrojó valores entre 4,8 y 7,1, cuya menor calificación se presentó
en el río Amagá en AM6. Exceptuando ese valor, el rango del ICE en este periodo fue bastante
menor que el registrado para el periodo seco, que presentó valores entre 5,2 y 6,0 (Figura
5-113).
Figura 5-113 Índice de evaluación ecológica de la cuenca del río Amagá con base en el
ensamble del perifiton
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Macroinvertebrados bénticos

Diversidad alfa
Para diciembre de 2016 se obtuvo un inventario total de 45 taxones, de los que 14 pertenecen
a los dípteros, 9 a los efemerópteros, 7 a los coleópteros y 5 a los tricópteros. Los otros
órdenes presentaron menos de tres especies cada uno. En los muestreos cuantitativos se
obtuvo un inventario de 21 taxones, cerca de la mitad de taxones registrados en el muestreo
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cualitativo. De estos 9 pertenecen a los dípteros, 4 a los efemerópteros y 4 a los coleópteros.
Los otros cuatro órdenes presentes, cada uno con especie fueron Hemiptera, Lepidoptera,
Odonata y Trichoptera.
En los muestreos de tipo cualitativo de la época de lluvias hubo dos puntos en los que no se
registró presencia de macroinvertebrados, estos fueron el río Amagá (AM3) y la quebrada La
Horcona en la parte alta (AM16). En los demás puntos, los de menor riqueza fueron las
quebradas Las Peñas (AM10) y La Clara previo a su confluencia con el río Amagá (AM12)
con apenas una especie, y los de mayor riqueza fueron las quebradas La Ceibala (AM11) y
La Clara en su parte alta (AM18), cada uno con 11 especies.
Para febrero de 2017 o época seca, en todos los puntos de la cuenca del río Amagá se registró
presencia de macroinvertebrados, cuyas menores riquezas se registraron en el río en AM1, y
en las quebradas Las Peñas (AM10) y La Ceibala (AM11) con apenas 2 especies y la máxima
en el sector alto de la quebrada La Clara (AM18) con 16 y en el río Amagá en AM4 con 14
especies.
De otra parte, para diciembre de 2016 en el muestreo de tipo cuantitativo, hubo tres de las
siete estaciones de muestreo en el río Amagá en las que no se registró presencia de
macroinvertebrados (AM3, AM5 y AM6), así mismo de los 11 tributarios, el muestreo
cuantitativo mostró ausencia de macroinvertebrados en cinco estaciones (AM9, AM10, AM14,
AM16 y AM17). Para la época seca, tal como ocurrió en el muestreo cualitativo, para las
muestras cuantitativas tampoco hubo ausencia de macroinvertebrados en ninguno de los
puntos de la cuenca (Figura 5-114).
Figura 5-114 Riqueza de taxones de macroinvertebrados bénticos en la cuenca del río
Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

Para la época lluviosa los dípteros se consolidaron como el grupo más abundante en la
mayoría de los puntos de muestreo alcanzando incluso en algunos puntos abundancias
relativas del 100%. Tal es el caso del río Amagá (AM1), en donde solo se registró la presencia
de dos especies de la familia Simuliidae, una de ellas perteneciente a la Subfamilia
Chironominae con 67 ind/m 2 y la otra Orthocladiinae con 11 ind/m 2
En los otros puntos donde los dípteros fueron los únicos en el ensamble son La Quebrada La
Ceibala (AM11), en este caso con tres taxones uno de la familia Ceratopogonidae con
44 ind/m 2, otro de Chironomini también con 44 ind/m 2 y el otro del género Maurina
(Psychodidae) con 11 ind/m 2. En el sector inicial de la quebrada La Clara (AM18), con apenas
11 ind/m 2 se registró una especie del género Simulium. En los otros tres puntos del río Amagá
(AM2, AM4 y AM7) los dípteros también fueron los más abundantes con el 65%, 86% y 75%
de las respectivas abundancias relativas. En las quebradas La Clara (AM12) y Las Juntas
(AM13), en ambos casos antes de la confluencia con el río, los efemerópteros fueron el grupo
dominante, en este caso aportando el 100% y el 67% de las respectivas abundancias. En la
quebrada La Clara fue el género Vacupernius (Leptohyphidae) y en Las Juntas Baetodes sp.
y Dactilobaetes sp (Baetidae) fueron los taxones presentes. En la quebrada Las Juntas
(AM15) fue el único punto en el que un tricóptero, en este caso Smicridea sp., se consolidó
como el taxón más abundante del ensamble
Para el periodo seco los dípteros mantuvieron su dominancia por abundancia en
prácticamente todos los puntos de muestreo con Alluaudomyia sp., una especie de
Ceratopogoninae en estadio de pupa, Chaluiodes sp., dos especies de las subfamilias
Chironominae y Orthocladiinae, Maruina sp. y Simulium sp. En el río Amagá en AM4, los
efemerópteros alcanzaron el 46% de la abundancia, seguidos por los dípteros y tricópteros
con el 26% y 24% respectivamente. La mayor abundancia de efemerópteros se debió
principalmente a Leptohyphes sp., con 100ind/m 2, en los dípteros los Chironominae con 28
ind/m 2 y Simulium sp. con 23 ind/m 2 y en los tricópteros fue Smicridea sp. con 62 ind/m 2.
En los tramos finales de las quebradas La Clara (AM12) y El Medio (AM13) los efemerópteros
también fueron un poco más abundantes sobre los dípteros, en este caso las especies más
abundantes fueron Americabaetis sp. con 128 ind/m 2 y Tricorythodes sp. con 50 ind/m 2. En
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la quebrada Las Peñas (AM10) el díptero Simulium sp. y el oligoqueto Tubifex sp. aportaron
abundancias iguales, cada uno con 6 ind/m 2.
Sin tener en cuenta los puntos en los que no se registró presencia de macroinvertebrados, en
donde por supuesto todos los indicadores de diversidad son cero, la diversidad de Shannon
Wiener en el río Amagá en la época de lluvias alcanzó un máximo de 2,14 nat en AM7, que
representa el 97% de la diversidad máxima probable, correspondiente con la mayor riqueza
de especies y el menor valor de dominancia (0,13). De otra parte, la menor diversidad se
registró en AM1 con 0,41 nat, lo que representa el 59% de la diversidad máxima probable, en
ese caso correspondiente a solamente dos especies presentes, alcanzando uno de los más
altos valores de dominancia con 0,78 (Figura 5-115).
Entre los tributarios del río, la mayor diversidad se alcanzó en la quebrada La Maní del Cardal
(AM8) con 1,34 nat, que corresponde al 91% de la diversidad máxima, teniendo en cuenta
que en este punto se registró la presencia de 7 especies o taxones, así mismo fue el punto
con el menor valor de dominancia con 0,4 En los otros tres puntos, la diversidad de Shannon
fue cercana a 1,0 nat, representando del 75% al 92% de la diversidad máxim, así mism o el
índice de dominancia presentó valores entre 0,41 y 0,5.
Para el periodo seco, en el río Amagá se presentaron diversidades desde 0,69 nat en AM7
hasta 1,96 nat en AM4, valores que respectivamente representan el 99% y 81% de la
diversidad máxima probable. El índice de dominancia mostró el comportamiento contrario al
de la diversidad, con valores que estuvieron entre 0,17 en AM6 hasta 1 en AM3. Entre los
tributarios en AM8 y AM11 solo se registró una especie, de manera que los índices de
diversidad fueron cero. Entre los otros puntos, la diversidad de Shannon presentó valores
entre 0,83 nat y 1,7 nat, que representa entre el 73% y el 93% de la diversidad máxima
Figura 5-115 Índices de diversidad para los macroinvertebrados bénticos en la cuenca
del río Amagá
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Calidad del agua según BMWP’/Col.
El índice BMWP’/Col., se calculó de manera separada con los datos obtenidos en los
muestreos de tipo cuantitativo, para su comparación con los índices de diversidad y el ICE,
así como con los datos obtenidos del muestreo cualitativo.
El BMWP’/Col. obtenido con la información del muestreo cuantitativo en diciembre de 2016
muestra que de los 18 puntos de muestreo en la cuenca del río Amagá, 13 se encuentran en
condición Muy Crítica, es decir corresponden a Aguas Fuertemente Contaminadas. El punto
con mejor calidad es la quebrada la Maní del Cardal (AM8) con calidad Dudosa, es decir
Aguas Moderadamente Contaminadas (Figura 5-116).
Para el muestreo cuantitativo de la época seca, los puntajes de calidad apenas fueron un poco
superiores a los obtenidos para el periodo de lluvias precedente, ubicando al río Amagá y sus
tributarios en calidad Muy Crítica y Crítica, solamente alcanzó la Calidad Dudosa en el río en
M4 y la parte alta de la quebrada La Clara (AM18). Con el muestreo cuantitativo, aunque se
alcanzaron puntuaciones mayores que con el muestreo cualitativo, las diferencias entre los
dos métodos no fueron tan grandes como en el periodo de lluvias.
En este caso para el río Amagá se obtuvieron calificaciones desde Calidad Muy Crítica hasta
Dudosa y en los tributarios desde Muy Crítica hasta Aceptable. Sin embargo, al analizar la
manera como se obtienen los puntajes totales, se observa que en la mayoría de los puntos
de muestreo el puntaje está dado por unos pocos taxones calificados como de buena calidad,
pero que, debido al poco número de taxones colectados en apenas un cuadrante de 30 cm
de lado, no fue posible obtener un mayor valor. De acuerdo con esto, los únicos puntos de
muestreo en donde las familias presentes eran de baja calidad fueron el río Amagá (AM2) con
solamente Chironomidae cuya calificación es de 2 y la quebrada La Ceibala (AM11) calificada
por Ceratopogonidae (3) y Chironomidae (2).
En la Figura 5-116 se observa que solamente en los dos puntos en los que se mantuvo la
ausencia de macroinvertebrados aun en los muestreos cualitativos y en tres puntos en los que
no se encontró diferencia en el puntaje total del índice con los datos del muestreo cualitativo
en relación con el cuantitativo, siendo en todos los demás casos mayor la valoración del índice
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para los datos con el muestreo cualitativo, cuyas mayores diferencias se presentaron en la
parte alta de la quebrada La Clara (AM18), quebrada las Juntas (AM15), quebrada La Ceibala
(AM11) y el río Amagá en AM1.
Tabla 5-35 Interpretación de índice BMWP’/Col.
Clase

Calidad

Bmwp/Col

Significado

I

Buena

> 100

Aguas muy limpias

II

Aceptable

61-100

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa

36-60

Aguas moderadamente contaminadas

IV

Crítica

16-35

Aguas muy contaminadas

V

Muy Crítica

< 16

Aguas fuertemente contaminadas

Color

Fuente: (Roldán, 2003)

Figura 5-116 calidad del agua de la cuenca del río Amagá según el índice BMWP’/Col.

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5-36 Resultados de calidad del agua de la cuenca del río Amagá según el índice BMWP’/Col.
Cuantitat.
dic-16

Calidad

Cualitat.
dic-16

Calidad

Cuantitat
feb-17

Calidad

Cualitat.
feb 17

AM

Id

Cauce

Calidad

AM 1

1

Río Amagá

2

Muy Crítico

41

Dudoso

0

Muy Crítico

14

Muy Crítico

AM 2

2

Río Amagá

24

Crítico

31

Crítico

24

Crítico

30

Crítico

AM 3

3

Río Amagá

0

Muy Crítico

0

Muy Crítico

2

Muy Crítico

24

Crítico

AM 4

4

Río Amagá

25

Crítico

32

Crítico

57

Dudoso

58

Dudoso

AM 5

5

Río Amagá

0

Muy Crítico

8

Muy Crítico

22

Crítico

28

Crítico

AM 6

6

Río Amagá

0

Muy Crítico

24

Crítico

44

Dudoso

44

Dudoso

AM 7

7

26

Crítico

26

Crítico

9

Muy Crítico

16

Crítico

AM 8

8

42

Dudoso

42

Dudoso

8

Muy Crítico

25

Crítico

AM 9

9

Río Amagá
Qda La maní del
Cardal
Qda La Maní

0

Muy Crítico

28

Crítico

23

Crítico

34

Crítico

AM 10

10

Qda Las Peñas

0

Muy Crítico

7

Muy Crítico

9

Muy Crítico

9

Muy Crítico

AM 11

11

Qda La Ceibala

5

Muy Crítico

38

Dudoso

2

Muy Crítico

10

Muy Crítico

AM 12

12

Qda La Clara

7

Muy Crítico

7

Muy Crítico

31

Crítico

31

Crítico

AM 13

13

Qda Las Juntas

15

Muy Crítico

18

Crítico

41

Dudoso

41

Dudoso

AM 14

14

Qda La Horcona

0

Muy Crítico

22

Crítico

20

Crítico

27

Crítico

AM 15

15

Qda Las Juntas

17

Crítico

46

Dudoso

27

Crítico

37

Dudoso

AM 16

16

Qda La Horcona

0

Muy Crítico

0

Muy Crítico

31

Crítico

31

Crítico

AM 17

17

Qda La Peñola

0

Muy Crítico

25

Crítico

6

Muy Crítico

13

Muy Crítico

AM 18

18

Qda La Clara

8

Muy Crítico

77

Aceptable

46

Dudoso

69

Aceptable

Fuente: Corantioquia, 2017
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Índice de evaluación de calidad ecológica -ICE
Para el periodo de lluvias, la mayor correlación del Eje 1 fue con el oxígeno disuelto, y la
correlación fue negativa, de manera que los menores valores del eje corresponden a mayores
concentraciones de oxígeno y en tal sentido mejor calidad, mientras que los mayores valores
del eje representan menores valores de oxígeno, lo que significa peor calidad del agua. El Eje
2 esta correlacionado positivamente con la turbidez, es decir materia suspendida en el agua,
considerando que los menores valores del Eje 2 representan menor turbidez y mejor calidad
y los valores positivos y más altos indican mayor turbidez y la peor calidad.
Los valores óptimos en los taxones de macroinvertebrados estuvieron entre 2,3 y 8,3 Los
valores óptimos más bajos se presentaron en Alluaudomya, Americabaetis y Atopsiche,
mientras que los valores óptimos mayores se presentaron en Glososomatidae, Hagenulus,
Heterelmis y Leptohyphes.
La mayoría de las especies se calificó con muy baja tolerancia, es decir con calificaciones
inferiores a 2, así mismo, la mayoría de las especies se ubicó en una categoría superior de
valor óptimo, estando entre 5 y 7. Los valores extremadamente bajos de tolerancia están
asociados a la presencia de muy pocos taxones en varios de los puntos de muestreo.
Para la época seca, debido a que la mayor correlación del Eje 1 es con los coliformes totales
y fecales, y la correlación fue positiva, los menores valores del eje corresponden a menores
concentraciones de coliformes y en tal sentido mejor calidad, mientras que los mayores
valores del eje representan mayores valores de coliformes, lo que significa peor calidad del
agua. El Eje 2 esta correlacionado positivamente con el fósforo total, considerando que los
menores valores del Eje 2 representan menor contenido de fósforo y mejor calidad y los
valores positivos y más altos indican mayor contenido de fósforo total y la peor calidad.
En la esquina de mayor calificación de calidad considerando las variables coliformes sobre el
eje 1 y fósforo sobre el eje 2, se encuentran una larva de Berosus sp. y Phylloicus sp., también
con la máxima calificación de calidad asociada con coliformes y con calificación de 7 por el
contenido de fósforo se encuentra Macrelmis sp.1
Los valores óptimos en los taxones de macroinvertebrados estuvieron entre 1 y 10. Los
valores óptimos más bajos se presentaron en Chaluiodes sp., Phanocerus – larva,
Alluaudomyia sp., Chimarra sp., Smicridea sp., Murphyella sp. y Dythemis con valores
inferiores a 5, mientras que los valores óptimos mayores se presentaron en Macrelmis sp.,
Berosus sp. y Phylloicus sp.
La mayoría de las especies se calificó con muy baja tolerancia, es decir con calificaciones
inferiores a 2, así mismo, la mayoría de las especies se ubicó en una categoría superior de
valor óptimo, estando entre 6 y 8.


El ICEama con base en los macroinvertebrados bénticos para el periodo de lluvias, es decir
diciembre de 2016, presentó un mínimo de 4,85 en el río Amagá (MU2) y máximo de 6,27
en MU9, valores que en general fueron menores que los obtenidos para el periodo seco
en febrero de 2017, cuando estuvo entre 5,47 y 6,03 (Figura 5-117).
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Figura 5-117 Índice de evaluación de calidad ecológica para la cuenca del río Amagá
(ICEama), con base en el ensamble de macroinvertebrados bénticos

dic-16

feb-17

Fuente: Corantioquia, 2017

5.5 DETERMINACIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES
A continuación, se muestra el análisis de cargas puntuales y acumuladas:
5.5.1 Análisis de cargas puntuales
De acuerdo con los resultados de las dos jornadas de caracterización (aguas altas y aguas
bajas), en la Tabla 5-37 se presentan las cargas contaminantes de DBO 5 y SST obtenidas
sobre el río Amagá y sobre los tributarios monitoreados. Los caudales de la siguiente Tabla
se encuentran en el Anexo 5-5.
Tabla 5-37 Cargas contaminantes identificadas sobre el río Amagá

1

1

Q
(m 3/s)
0,18

2

2

0,68

3

3

1,57

224

9,0

30,3

1,22

4

3

2,29

5170

6,0

1024,2

1,19

5

4

5,55

3042

10,0

1457,7

4,79

6

4

6,40

1652

9,0

913,5

4,98

7

5

11,64

1092

9,0

1098,3

9,05

8

La Maní del
Cardal

0,17

1066

5,0

15,9

0,07

9

La Maní

0,23

1456

8,0

28,9

0,16

10

Las Peñas

0,18

2707

5,0

42,1

0,08

11

La Ceibala

0,06

12117

8,0

61,1

0,04

12

7

2,20

744

3,0

141,4

0,57

13

Las Juntas

0,63

520

4,0

28,1

0,22

Aguas Altas

Temporada Id Monitoreo

Tramo
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Tramo

Q
(m 3/s)

SST
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

Carga SST
(Ton/día)

Carga DBO5
(Ton/día)

14

9

4,19

1199

4,0

434,2

1,45

1

1

0,11

21

1,5

0,2

0,01

2

2

0,31

13

3,0

0,4

0,08

3

3

0,45

1248

9,0

49,0

0,35

4

3

0,81

941

11,0

66,2

0,77

5

4

1,65

97

24,0

13,8

3,42

6

4

2,13

396

42,0

72,9

7,73

7

4,43

302

1,5

115,6

0,57

0,04

466

1,5

1,6

0,01

9

5
La Maní del
Cardal
La Maní

0,14

32

6,0

0,4

0,07

10

Las Peñas

0,09

259

9,0

2,1

0,07

11

La Ceibala

0,05

55

31,0

0,2

0,13

12

7

0,41

46

1,5

1,6

0,05

13

Las Juntas

0,28

14

1,5

0,3

0,04

14

9

1,5

2,9

0,23

Temporada Id Monitoreo

Aguas Bajas
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8

1,76
19
Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento de las cargas tanto de aguas altas como de bajas sobre el río Amagá, se
presenta en la Figura 5-118; al igual que en los análisis de los perfiles de calidad discutidos
en el numeral anterior, para una mayor comprensión se presenta de manera simultánea los
perfiles de carga en las que se identifican las confluencias con los principales afluentes al río
Amagá:
1 –Qda. La Maní del Cardal (K7+360)

5 –Qda. La Clara (K12+510)

2 –Qda. La Maní (K9+420)

6 –Qda. El Medio (K26+650)

3 –Qda. Las Peñas (K10+520)

7 –Qda. La Horcona (K29+150)

4 –Qda. La Ceibala (K11+030)
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Figura 5-118 Perfil de la carga de DBO 5 sobre el río Amagá
Afluentes
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Fuente: Corantioquia, 2017

En términos generales, en ambas temporadas se mantuvo sobre la corriente principal una
carga de DBO inferior a los 10 Ton/día; se observó un incremento importante a partir del tramo
2 del río en la que se encuentran las confluencias de las quebradas La Maní del Cardal, La
Maní, Las Peñas y La Ceibala; en la temporada de aguas altas, se identificó un incremento
de la carga de DBO hasta su confluencia con el río Cauca, mientas que en la temporada de
aguas bajas esta carga bajó en el tramo 5 del río como consecuencia de la dilución de la
misma por el aporte de la quebrada La Horcona.
Se concluye entonces que existió una tendencia creciente para la carga de DBO que fue más
evidente a partir del tramo 2 y hasta el tramo 4 como resultado de los aportes orgánicos de la
cabecera municipal de Amagá y de la planta de faenado de Amagá (Plafa S.A.).
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Ahora, el comportamiento de la carga de SST se muestra en la Figura 5-119.
Figura 5-119 Perfil de la carga de SST sobre el río Amagá
Afluentes
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Fuente: Corantioquia, 2017

En relación con la carga de SST, fue evidente la disminución de la misma en la temporada de
aguas bajas ya que se mantuvieron en toda la corriente valores por debajo de los
100 Ton/día mientras que en la temporada de aguas altas se mantuvo a partir del tramo 2 en
valores cercanos a los 1000 Ton/día.
Esta diferencia tan significativa entre ambas épocas de monitoreo, fue consecuencia del
arrastre de material inerte de la denudación de la cuenca en la temporada de aguas lluvias
aportado especialmente por las quebradas La Ceibala (61 Ton/día), La Clara (141 Ton/día) y
La Horcona (434 Ton/día).
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Para la temporada de aguas bajas, fue evidente el aporte de considerables cargas de SST
por las quebradas La Horcona (2,9 Ton/año) y Las Peñas (2 Ton/año) producto del vertimiento
de industrias de extracción de arena localizadas en las partes medias y bajas de las cuencas
de dichas quebradas.
5.5.2 Análisis de cargas acumuladas
En relación con el aporte acumulado de cargas de DBO 5 y SST de los afluentes priorizados,
los resultados se encuentran en la Tabla 5-38.
Tabla 5-38 Cargas contaminantes acumuladas sobre el río Amagá

Temporada

Id
Monitoreo

8

Aguas Altas

9
10
11
12
13
14
8

Aguas Bajas

9
10
11
12
13
14

Tramo

Carga
SST
(Ton/día)

Carga
DBO5
(Ton/día)

Carga
Acumulada
SST
(Ton/día)

Carga
Acumulada
DBO5
(Ton/día)

La Maní
del
Cardal

15.9

0.07

15,9

0,07

28.9

0.16

44,8

0,23

42.1

0.08

86,9

0,31

61.1

0.04

147,9

0,35

141.4

0.57

289,4

0,92

28.1

0.22

317,5

1,14

434.2

1.45

751,7

2,59

1,6

0,01

1,6

0,01

0,4

0,07

1,9

0,08

2,1

0,07

4,0

0,15

0,2

0,13

4,2

0,28

5,9

0,33

6,2

0,37

9,1

0,60

La Maní
Las
Peñas
La
Ceibala
La Clara
Las
Juntas
La
Horcona
La Maní
del
Cardal
La Maní
Las
Peñas
La
Ceibala

La Clara
1,6
0,05
Las
0,3
0,04
Juntas
La
2,9
0,23
Horcona
Fuente: Corantioquia, 2017
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A partir de los anteriores resultados, se construyeron las gráficas de la Figura 5-120 y Figura
5-121.
Figura 5-120 Perfil de la carga de DBO 5 acumulada sobre el río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto a la carga acumulada de DBO 5, el mayor aporte se detectó en el tramo 2 tanto en
la temporada de aguas altas como de aguas bajas, sector en el que se concentran aportes
importantes de materia orgánica transportados tanto por la corriente principal como de
afluentes como la quebrada La Maní y La Ceibala en las cuales se vierten ARD de la vereda
Piedecuesta y de parte del casco urbano de Amagá.
En el tramo 4 (que es el de mayor longitud), al aporte de carga de DBO 5 es poco significativo
dadas las condiciones de despoblamiento de la zona, producto de las altas pendientes del
terreno que conlleva con la ausencia de aportes de ARD.
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Figura 5-121 Perfil de la carga de SST acumulada sobre el río Amagá
Afluentes
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Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto al comportamiento de las cargas acumuladas de SST, se evidenció que el aporte
principal de este contaminante se concentró en los tramos 2 y 3 producto del aporte de las
quebradas La Maní del Cardal y Las Peñas si se tiene en cuenta la actividad de extracción de
arena desarrollada en sus cuencas.
5.5.3 Cargas estimadas y cumplimiento de los Acuerdos 441 de 2013 y 445 de 2014
En los Acuerdos 441 de 2013 y 445 de 2014 expedidos por Corantioquia, se encuentran
definidas las metas globales, individuales y grupales de carga contaminante en términos de
DBO5 y SST para los cuerpos de agua en jurisdicción de la Corporación para el quinquenio
comprendido entre el 2014 al 2018.
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Por lo tanto, en el río Amagá se definió como línea base (2014) una carga anual de
161 491 kg/año para DBO 5 y de 175 423 kg/año para SST que deben disminuirse en 2018 a
116 218 kg/año y 120 743 kg/año, respectivamente (reducción aproximada al 30% para cada
parámetro).
Para hacer efectivo este cumplimiento, la Corporación definió compromisos de disminución
de carga aportante con los principales usuarios de tasa retributiva junto la eliminación de
puntos de vertimiento (para usuarios municipales asociados a descargas del sistema de
alcantarillado).
Ahora, para identificar el comportamiento de la carga anual transportada por el río Amagá y
compararla con respecto a las metas definidas en el Acuerdo 445/2014 se procedió a estimar
dichas cargas bajo tres escenarios de caudales obtenidos a partir de los análisis de oferta del
recurso hídrico: condición promedia (caudales medios), condición húmeda (caudales
máximos) y condición seca (caudales mínimos). Los resultados estimados de carga bajo estos
escenarios, se sintetizan en la Tabla 5-39:
Tabla 5-39 Cargas contaminantes anuales sobre el río Amagá
Carga DBO5 (kg/año)

ID Punto
monitoreo

Tramo

1

Carga SST (kg/año)

Promedio

Húmedo

Seco

Promedio

Húmedo

Seco

1

1,5

7,6

0,3

10,7

636

0,2

2

2

33

249

4,3

252

11.012

0,9

3

3

234

888

60

14.439

9.277

19.606

4

3

343

558

204

103.547

2.928.388

4.206

5

4

1.476

2.034

1.035

78.036

1.217.916

624

6

4

2.285

3.850

1.423

115.130

2.636.391

5.547

7

5

815

28.912

23

124.231

2.155.981

6.735

Fuente: Corantioquia, 2017

Sobre estas proyecciones de carga, se incluyeron los aportes de los vertimientos de los
principales usuarios de tasa retributiva (de acuerdo con la base de datos disponibles en la
Corporación), de los usuarios monitoreados en el presente estudio y de aquellos con
compromisos de reducción de carga que quedaron incluidos tanto en el Acuerdo 441 como
445.
A continuación, en la Tabla 5-40 se presentan los usuarios empleados en los análisis junto
con la determinación de la carga contaminante (en términos de DBO 5 y SST) y los cuerpos
receptores que son tributarios al río Amagá.
Los resultados obtenidos, se encuentran en la Figura 5-122 y Figura 5-123 para la carga anual
de DBO5 y SST respectivamente.
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Tabla 5-40 Cargas contaminantes de DBO 5 y SST empleadas en el análisis de cumplimiento de los Acuerdos 441 y 445
Id

Usuario

Caudal
(l/s)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

Vertimiento
(h/d)

Cuerpo Receptor Final

Carga (kg/año)
DBO5

SST

1

Concrearenas Ltda

0,43

74

1.240

12

Qda. La Maní del Cardal

396

760

2

Agropecuaria San Fernando Ltda - Agrosan

5,15

136

15

24

Río Amagá –Tramo 3

18.881

5.251

3

Planta de faenado de Amagá S.A (PLAFA S.A.)

3,21

1.036

192

8

Río Amagá –Tramo 3

32.181

71.401

Arenas Técnicas de Amagá Tecniarenas Ltda,
Carbones San Fernando, Cueros Vélez S.A.S.

0,20
1,64
2,71

37
84
56

3.715
250
58

10
12
12

Qda. Las Peñas

3.679

3.803

5,41

176

59

24

Río Amagá –Tramo 3

30.048

10.073

16,60

28

18

24

Río Amagá –Tramo 3

14.668

9.429

5,18

46

17

24

9.747

24.830

1,43

26

34

24

482

1.068

3,55

11

3.037

10

7.805

5.654

3,67
3,65
1,62

29
30
21

102
1.184
165

4
2
2

Qda. La Clara

4.849

4.355

2,02

23

305

10

Río Amagá –Tramo 4

396

760

0,36

35

80

24

Qda. Las Juntas

18.881

5.251

0,97

242

155

24

Qda. Las Juntas

32.181

71.401

0,92

167

150

24

Qda. La Hocona, a través
del Caño El Tambor

3.679

3.803

4

7

Empresas Públicas de Amagá S.A. ESP. –
Alcantarillado
municipal
(descarga
del
alcantarillado)
Empresas Públicas de Amagá S.A. ESP. –
Alcantarillado municipal (descarga de la PTAR)
Municipio de Angelópolis O.S.P.
(PTAR principal Angelópolis)
Municipio de Angelópolis O.S.P.
PTAR Arenales Angelópolis
Arenas Industriales Ltda

7

Mina Montichelo I y II, Mina La Primavera

8

Mina La Margarita S.A. La Margarita
Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A.S.
S.A. ESP –Titiribí –alcantarillado municipal
(descarga PTAR municipal El Coliseo)
Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A.S.
S.A. ESP –Titiribí –alcantarillado municipal
(descarga alcantarillado municipal)
Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A.S.
S.A. ESP –Armenia –alcantarillado municipal
(descarga alcantarillado municipal)

5
6
7
7

9

9

10

Qda. La Clara, a través de
la qda. La Peñola
Qda. La Clara, a través de
la qda. La Peñola
Qda. La Clara

Fuente: Corantioquia, 2017
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Como se aprecia en la Figura 5-122, en términos de DBO 5 las estimaciones realizadas para
carga anual tanto para año de caudales medios como húmedos y secos (véase Anexo 5-10)
se evidenció que en la actualidad y a la luz de las caracterizaciones realizadas en el presente
PORH, se ha cumplido con la metas globales definidas por la Corporación en el Acuerdo
445/2014 ya que en toda la corriente se mantuvo una carga de DBO 5 anual inferior tanto en
lo establecido como línea base (161.491 kg/año) como para final del 2018 (116.218 kg/año).
Esta condición, se cumplió inclusive con el escenario más alto de cargas de DBO 5 que
correspondió a los caudales más altos (escenario húmedo) situación que demostró que la
corriente no tuvo problemas en términos de asimilación de la contaminación orgánica. Esta
condición, estuvo principalmente relacionada con el cumplimiento de metas individuales y
grupales más exigentes establecidas con las empresas requeridas en los Acuerdos 441 y 445,
tales como las relacionadas con las Empresas Públicas de Amagá S.A. ESP. y Acueductos y
Alcantarillados Sostenibles A.A.S. S.A. ESP –Titiribí; el estado de cumplimiento o
incumplimiento, se presenta en la Tabla 5-41.
No obstante, resultó preocupante el incumplimiento del Municipio de Angelópolis O.S.P. en
términos de DBO 5 en el que se tuvo en cuenta sólo el vertimiento de dos de las tres PTAR
con que cuenta el municipio, puesto que se definió un carga para el 2017 de 2.592 kg/año y
está vertiendo 8.693 kg/año; este tema estuvo directamente relacionado con el desempeño
(operación y mantenimiento de las PTAR), en donde posiblemente las estructuras están
removiendo los sólidos por sedimentación pero no se está eliminando la materia orgánica.
De igual manera, fue evidente el incumplimiento de Acueductos y Alcantarillados Sostenibles
A.A.S. S.A. ESP –Armenia puesto que a la fecha, no ha construido ninguna PTAR para el
control de la contaminación de sus ARD; otra carga de DBO considerablemente significativa,
fue la vertida por la Planta de faenado de Amagá S.A (PLAFA S.A.) que de acuerdo con las
condiciones evaluadas durante la jornada de vertimiento arrojó un valor de 32.181 kg/año vs
su compromiso que es igual a 6.010 kg/año; finalmente, el último incumplimiento se presentó
para Concrearenas Ltda que debía mantenerse por debajo de 255 kg/año pero el monitoreo
arrojo una carga de 396 kg/año; esta situación se debió posiblemente a un contenido orgánico
presente en las arenas lavadas dentro de su proceso productivo.
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Figura 5-122 Cumplimiento del Acuerdo 445/2014 – Carga anual de DBO 5
Afluentes
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Figura 5-123 Cumplimiento del Acuerdo 445/2014 – carga anual de SST
Afluentes
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Tabla 5-41 Comparación de las cargas anuales de DBO 5 para las empresas
requeridas en los Acuerdos 441 y 445

Empresa

Agropecuaria
San
Fernando Ltda - Agrosan
Empresas Públicas de
Amagá S.A.
ESP. –
Alcantarillado municipal
Acueductos
y
Alcantarillados Sostenibles
A.A.S. S.A. ESP –Titiribí –
alcantarillado municipal
Arenas Técnicas de Amagá
Tecniarenas Ltda
Concrearenas Ltda
Mina La Margarita S.A.
La Margarita
Municipio de Angelópolis
O.S.P.
Acueductos
y
Alcantarillados Sostenibles
A.A.S. S.A. ESP –Armenia
–alcantarillado municipal
Planta de faenado de
Amagá S.A (PLAFA S.A.)
Carbones San Fernando

Meta DBO5 Definida Por
Corantioquia
(kg/año)
2016

2017

2018

Carga Anual Estimada a
partir de la Jornada De
Caracterización
(kg/año)

2.175

2.066

2.004

18.881

62.165

48.338

38.270

44.716

X

35.470

35.945

36.435

7.806

X

177

165

153

77

X

255

255

255

396

1.260

1.235

1.210

482

2.650

2.592

2.534

8.693

X

2.958

1.502

0

4.849

X

6.462

6.010

5.589

32.181

X

7.995

8.046

8.097

1.714

Cumplimiento
Meta
SI

NO
X

X
X

X

Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto a los resultados de la carga anual de SST que aparece en la Figura 5-123, fue
evidente que bajo la condición de caudales máximos se sobrepasó con suficiencia la meta
global definida por la Corporación en 2018 (120 743 kg/año) a partir del tramo 2 del río
Amagá y que se mantuvo hasta su confluencia con el río Cauca en donde se estimaron
cargas que variaron entre 2,5 a 2,0 millones de kg/año.
No obstante, para caudales promedio se encontró una carga anual muy próxima a la meta
definida por la Corporación (120 743 kg/año) la cual se alcanzó a partir del sector intermedio
del tramo 2 una vez el río Amagá ha recibido las descargas de las quebradas La Maní del
Cardal, La Maní y Las Peñas así como los vertimientos de industrias como Concrearenas
Ltda, Agropecuaria San Fernando Ltda - Agrosan, Planta de faenado de Amagá S.A
(PLAFA S.A.), Arenas Técnicas de Amagá Tecniarenas Ltda, Carbones San Fernando y
Cueros Vélez S.A.S. El cumplimiento de las metas grupales e individuales de cargas
anuales de SST establecidos en los Acuerdos 441 y 445 a partir de los vertimientos
monitoreados en el presente documento, se relaciona en la Tabla 5-42.
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Tabla 5-42 Comparación de las cargas anuales de SST para las empresas
requeridas en los Acuerdos 441 y 445

Empresa

Agropecuaria
San
Fernando Ltda - Agrosan
Empresas Públicas de
Amagá S.A.
ESP.
–
Alcantarillado municipal
Acueductos
y
Alcantarillados Sostenibles
A.A.S. S.A. ESP –Titiribí –
alcantarillado municipal
Arenas Técnicas de Amagá
Tecniarenas Ltda
Concrearenas Ltda
Mina La Margarita S.A.
La Margarita
Municipio de Angelópolis
O.S.P.
Acueductos
y
Alcantarillados Sostenibles
A.A.S. S.A. ESP –Armenia
–alcantarillado municipal
Planta de faenado de
Amagá S.A (PLAFA S.A.)
Carbones San Fernando

Meta Sst Definida Por
Corantioquia
(kg/año)
2016

2017

2018

Carga Anual Estimada A
Partir De La Jornada De
Caracterización
(kg/año)

8.804

8.363

8.112

5.251

X

82.201

60.991

45.743

19.502

X

21.966

22.260

22.563

5.654

X

10.457

9.725

9.045

205

X

4.680

4.680

4.680

760

X

1.168

1.144

1.121

1.068

X

6.840

6.692

6.545

4.313

X

673

342

0

4.355

X

3.321

3.089

2.873

71.401

X

710

715

719

2.530

X

Cumplimiento
Meta
SI

NO

Fuente: Corantioquia, 2017

Llamó la atención las bajas cargas reportadas en las industrias de lavado de arena (Arenas
Técnicas de Amagá Tecniarenas Ltda y Concrearenas Ltda) las cuales cumplieron con
suficiencia las metas de cargas definidas por la Corporación; esta situación se considera
como anómala ya que esto no se reflejó durante las jornadas de muestreo de cuerpos
superficiales ni en los reconocimientos de campo.
Probablemente, este tipo de industrias disminuyeron sus caudales de vertimiento ya que
estaban informadas con anterioridad sobre la caracterización de los mismos; de igual
manera, se concluyó que las cargas anuales de SST aportadas por las empresas reguladas
en los Acuerdos 441 y 445 no reflejaron lo vertido en el río Amagá, de modo que hay muchos
usuarios no formales que aportan cargas importantes que de acuerdo con lo observado en
campo, se encuentran en las cabeceras de las quebradas La Maní del Cardal y Las Peñas
en donde predomina la extracción de arena.
De igual manera, una situación similar se identificó en la quebrada La Clara en la que
predomina una actividad minera significativa de extracción de carbón cuyos vertimientos
procedentes del achique de las bocaminas se dispone en los cuerpos de agua superficial;
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conforme con los monitoreos realizados en tres minas no formales de este tipo, se estimó
un aporte de cercano a los 4600 kg SST/año.

5.6 ELABORACIÓN DE PERFILES DE CALIDAD ACTUAL DE CADA
CUERPO DE AGUA
5.6.1 Análisis histórico de perfiles de calidad del agua
Es importante iniciar aclarando que la cantidad de monitoreos fisicoquímicos y
microbiológicos efectuados en la cuenca del río Amagá son limitados, situación que
condiciona la construcción de un perfil histórico de calidad como tal; asimismo, no se
evidenciaron monitoreos de carácter hidrobiológico en la corriente objeto de análisis.
De esta manera y con la información disponible, se procedió a construir los perfiles de
calidad sobre el río Amagá y en tres afluentes importantes para el abastecimiento y
consumo humano: quebradas El Medio (acueducto Titiribí), La Bramadora (acueducto de
Angelópolis) y La Chaparrala (acueducto de Armenia).
5.6.1.1 Perfil de calidad sobre el río Amagá
Conforme con la revisión de información secundaria, se encontraron registros históricos de
un muestreo puntual sobre el río Amagá en 9 puntos a lo largo de su recorrido tal como se
relaciona en el documento: Plan de ordenación y manejo del río Amagá -POM
(Corantioquia, 2009) y tal como se discutió en el numeral 3.5.1.1 –Calidad del agua del río
Amagá del Volumen I del presente informe de diagnóstico.
Esta caracterización fue complementada con la información de los monitoreos adelantados
por Corantioquia aguas arriba y aguas abajo del vertimiento de la PTAR de Amagá, a través
del convenio con el Centro Nacional de Producción Más Limpia para el periodo entre 2014
a 2015 y directamente por la Corporación para el periodo 2008-2010.
Para el punto localizado a cierre de cuenca, la información del POM (Corantioquia, 2009)
se complementó con los reportes semestrales de calidad del agua disponibles en la red
Piragua de la Corporación para el periodo comprendido entre 2013 a 2015 y que son
empleados para la verificación del cumplimiento de objetivos de calidad a cierre de cuenca;
con esta recopilación, se pudieron construir sólo los perfiles de oxígeno disuelto, DBO 5,
SST, DQO, coliformes totales y fecales, cuyos resultados se discuten a continuación, para
lo cual y conforme con lo solicitado en la Guía Técnica para la formulación de PORH
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) se elaboraron gráficos de bandas
en los que se observan los valores máximos, mínimos y promedio.


Oxígeno disuelto

El comportamiento histórico del oxígeno sobre el río Amagá, se presenta en la Figura 5-124,
construida a partir de los resultados de la Tabla 5-43:
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Tabla 5-43 Resultados históricos de oxígeno disuelto
Oxígeno Disuelto (mg/l)

Abscisa
(m)

Mínimo

Máximo

Promedio

6.395

6,7

6,7

6,7

8.995

6,4

6,4

6,4

10.895

4,7

7,9

6,3

11.495

7,0

7,0

7,0

19.295

6,4

6,4

6,4

23.095

7,2

7,2

7,2

27.695

6,8

6,8

6,8

32.045

6,8

6,8

6,8

6,4

7,8

7,1

34.545

Fuente: (Corantioquia, 2009)

Figura 5-124 Perfil histórico de oxígeno disuelto en el río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

El oxígeno disuelto mantuvo valores mayores a 6,0 mg/l a lo largo de su recorrido a
excepción de la zona aguas abajo del vertimiento de la quebrada La Ceibala y de la PTAR
de Amagá, como consecuencia del importante aporte de materia orgánica en el que se O2
se consumió en la estabilización de la misma.


DBO5

El comportamiento histórico de la DBO 5 el río Amagá, se presenta en la Figura 5-125
elaborada a partir de los resultados de la Tabla 5-44.
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Tabla 5-44 Resultados históricos de DBO 5
DBO5 (mg/l)

Abscisa
(m)

Mínimo

Máximo

Promedio

6.395

2,6

2,6

2,6

8.995

13,0

13,0

13,0

10.895

5,7

55,4

26,9

11.495

2,6

2,6

2,6

19.295

7,4

7,4

7,4

23.095

2,6

2,6

2,6

27.695

16,2

16,2

16,2

32.045

36,3

36,3

36,3

3,2

9,1

5,5

34.545

Fuente: (Corantioquia, 2009)

Figura 5-125 Perfil histórico de DBO 5 en el río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

Al igual que en la tendencia descrita para el O 2, los valores máximos de DBO5 se
encontraron en la zona próxima a la descarga tanto de la PTAR de Amagá como de su
alcantarillado, en el que se registró una concentración máxima de 55 mg/l; aunque se
evidenció un incremento de este parámetro en la cuenca baja del río, el mismo no se reflejó
en las concentraciones detectas de O 2; al final de la cuenca, los valores de DBO tuvieron
poca variación y siempre se permanecieron en concentraciones inferiores a
10 mg/l.


SST

El comportamiento histórico de los SST el río Amagá, se presenta en la Figura 5-126
considerando los datos que aparecen en la Tabla 5-45.
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Tabla 5-45 Resultados históricos de SST
SST (mg/l)

Abscisa
(m)

Mínimo

Máximo

Promedio

6.395

7,6

7,6

7,6

8.995

547,0

547,0

547,0

10.895

76,0

2891,0

1165,6

11.495

283,0

283,0

283,0

19.295

102,0

102,0

102,0

23.095

6,2

6,2

6,2

27.695

82,4

82,4

82,4

32.045

241,0

241,0

241,0

179,0

540,0

324,3

34.545

Fuente: (Corantioquia, 2009)

Figura 5-126 Perfil histórico de SST en el río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

En relación con los SST, se evidenció que en la zona de la descarga de la PTAR de Amagá
y su alcantarillado se detectaron las mayores concentraciones como resultado del aporte
tanto de materia orgánica como de arrastre de material inerte de afluentes cercanos, tales
como las quebradas Las Peñas y La Ceibala; de igual manera, a cierre de cuenca se notó
la influencia del arrastre de material especialmente en la temporada de invierno en la c ual
de obtuvieron concentraciones máximas cercanas a 550 mg/l.


DQO

El comportamiento histórico de la DQO el río Amagá, se presenta en la Figura 5-127
construida a partir de los datos relacionados en la Tabla 5-46.
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Tabla 5-46 Resultados históricos de DQO
DQO (mg/l)

Abscisa
(m)

Mínimo

Máximo

Promedio

6.395

6,0

6,0

6,0

8.995

32,2

32,2

32,2

10.895

74,5

155,9

99,5

11.495

6,0

6,0

6,0

19.295

6,0

6,0

6,0

23.095

6,0

6,0

6,0

27.695

52,7

52,7

52,7

32.045

63,7

63,7

63,7

6,0

29,7

21,8

34.545

Fuente: (Corantioquia, 2009)

Figura 5-127 Perfil histórico de DQO en el río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

La DQO por tratarse de un parámetro asociado con la contaminación orgánica, presentó
una tendencia similar a la DBO, con valores máximos cercanos a 160 mg/l típico de
sistemas intervenidos, producto del vertimiento de las ARD del casco urbano de Amagá.


Coliformes totales y fecales

El comportamiento histórico de la coliformes totales y fecales en el río Amagá, encuentran
en las Figura 5-128 y Figura 5-129, las cuales se construyeron a partir de los datos de la
Tabla 5-47.
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Tabla 5-47 Resultados históricos de coliformes totales y fecales
Coliformes Totales (NMP/100 ml)

Coliformes Fecales (NMP/100 ml)

Abscisa
(m)

Mínimo

Máximo

Promedio

Mínimo

Máximo

Promedio

6.395

3,5E+04

3,5E+04

3,5E+04

1,7E+03

1,7E+03

1,7E+03

8.995

9,5E+06

9,5E+06

9,5E+06

1,7E+05

1,7E+05

1,7E+05

10.895

6,8E+05

6,9E+07

1,8E+07

7,7E+02

1,7E+06

5,9E+05

11.495

3,0E+07

3,0E+07

3,0E+07

1,2E+05

1,2E+05

1,2E+05

19.295

4,0E+05

4,0E+05

4,0E+05

1,7E+05

1,7E+05

1,7E+05

23.095

1,7E+06

1,7E+06

1,7E+06

1,2E+03

1,2E+03

1,2E+03

27.695

2,5E+05

2,5E+05

2,5E+05

2,5E+03

2,5E+03

2,5E+03

32.045

2,5E+05

2,5E+05

2,5E+05

1,7E+05

1,7E+05

1,7E+05

34.545

7,0E+04

7,0E+04

7,0E+04

9,3E+00

2,7E+04

1,6E+04

Fuente: (Corantioquia, 2009)

Figura 5-128 Perfil histórico de coliformes totales en el río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-129 Perfil histórico de coliformes fecales en el río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

En términos generales, se observó que las concentraciones tanto de coliformes totales y
fecales registradas en el río evidenciaron el aporte de ARD que se manifestó de modo más
significativo a la altura del municipio de Amagá; hacia el final de la cuenca, las
concentraciones de estas bacterias disminuyeron producto de las condiciones de baja
velocidad en el sector cercano a su confluencia con el río Cauca, que propició su remoción
en alguna proporción por sedimentación.
5.6.1.2 Perfil de calidad sobre las fuentes de abastecimiento
Como complemento al análisis histórico sobre la corriente principal, a continuación, se
presenta un análisis de calidad del agua en las quebradas que surten los acueductos
municipales de Titiribí (quebrada El Medio), Angelópolis (quebrada La Bramadora) y
Armenia (quebrada La Chaparrala), a partir de los registros de la Red Piragua de la
Corporación para el periodo comprendido entre el 2013 al 2015, para los siguientes
parámetros: oxígeno disuelto, DBO 5, SST, DQO, coliformes totales y fecales.
Al igual que en el caso anterior, el comportamiento histórico de los parámetros de interés
se realizó a través gráficos de bandas en los que se observan los valores máximos, mínimos
y promedio.


Oxígeno disuelto

El comportamiento histórico del oxígeno en las fuentes de abastecimiento, se presenta en
la Figura 5-130, construida a partir de los datos relacionados en la Tabla 5-48.
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Figura 5-130 Perfil histórico de oxígeno en las fuentes de abastecimiento de interés

Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 5-48 Resultados históricos de oxígeno disuelto (mg/l) en las fuentes de
abastecimiento de acueductos municipales
Quebrada El
Medio
5,62

Quebrada La
Bramadora
5,18

Quebrada La
Chaparrala
5,64

5,56

6,40

6,21

5,48

6,26

6,00

6,55

6,32

6,07

6,16

6,42

6,07

Mínimo

5,48

5,18

5,64

Máximo

6,55

6,42

6,21

Promedio

5,88

6,12

6,00

Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015

Las concentraciones de oxígeno reportadas se mantuvieron por encima de los 5,0 mg/l, que
reflejó bajos aportes de materia orgánica situación que favoreció la potabilización de las
mismas a través de métodos convencionales.


DBO5

El comportamiento histórico de la DBO 5 en las fuentes de abastecimiento, se presenta en
la Figura 5-131, construida a partir de los registros de la Tabla 5-49.
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Tabla 5-49 Resultados históricos de DBO 5 (mg/l) en las fuentes de abastecimiento
de acueductos municipales
Quebrada El
Medio

Quebrada La
Bramadora

Quebrada La
Chaparrala

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

5,0

5,0

Mínimo

2,0

2,0

2,0

Máximo

5,0

5,0

5,0

Promedio
2,6
2,6
Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015

2,6

Figura 5-131 Perfil histórico de DBO 5 en las fuentes de abastecimiento de interés

Fuente: Corantioquia, 2017

De acuerdo con los registros de la Red Piragua de la Corporación, para el periodo de interés
las DBO siempre se mantuvo por debajo del límite de detección (2 mg/l) y tan sólo en una
oportunidad, se detectó en estas corrientes un valor máximo de 5 mg/l; no obstante, si se
consideran los registros de oxígeno disuelto se evidenció que los aportes de materia
orgánica a la altura de las tomas de los sistemas de acueducto, fueron escasos.


SST

El comportamiento histórico de los SST en las fuentes de abastecimiento, se presenta en
la Figura 5-132 construida a partir de los datos de la Tabla 5-50.
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Tabla 5-50 Resultados históricos de SST (mg/l) en las fuentes de abastecimiento de
acueductos municipales
Quebrada El
Medio

Quebrada La
Bramadora

Quebrada La
Chaparrala

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Mínimo

5,0

5,0

5,0

Máximo

7,0

7,0

7,0

Promedio

6,6

6,6

6,6

Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015

Figura 5-132 Perfil histórico de SST en las fuentes de abastecimiento de interés

Fuente: Corantioquia, 2017

La concentración reportada de SST en las corrientes de interés, fue coherente con los
valores de DBO 5 y oxígeno en los que se evidenciaron los bajos aportes de materia orgánica
y con la baja denudación de la cuenca hasta estos putos de captación de los sistemas de
acueducto, puesto que se mantuvieron concentraciones por debajo de
7,0 mg/l.


DQO

El comportamiento histórico de la DQO en las fuentes de abastecimiento, se presenta en la
Figura 5-133 en conjunto con los resultados de la Tabla 5-51.
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Tabla 5-51 Resultados históricos de DQO (mg/l) en las fuentes de abastecimiento de
acueductos municipales
Quebrada El
Medio

Quebrada La
Bramadora

Quebrada La
Chaparrala

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

17,1

12,0

12,0

27,1

26,6

12,0

Mínimo

12,0

12,0

12,0

Máximo

27,1

26,6

12,0

Promedio

16,0
14,9
12,0
Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015

Figura 5-133 Perfil histórico de DQO en las fuentes de abastecimiento de interés

Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones reportadas de DQO (menores a 27 mg/l), fueron las típicas detectadas
en fuentes con ligera a nula intervención antrópica con escasos aportes de material
orgánico, tal como se registró con el comportamiento de parámetros como el oxígeno y la
DBO5.


Coliformes totales y fecales

El comportamiento histórico de los coliformes totales y fecales en las fuentes de
abastecimiento, se encuentran en las Figura 5-134 y Figura 5-135 que se construyeron con
los datos de la Tabla 5-52.
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Tabla 5-52 Resultados históricos de coliformes totales y fecales
Coliformes totales (NMP/100 ml)

Coliformes fecales (NMP/100 ml)

Quebrada
El Medio

Quebrada
La
Bramadora

Quebrada
La
Chaparrala

Quebrada
El Medio

Quebrada
La
Bramadora

Quebrada
La
Chaparrala

6,0E+03

1,9E+03

3,9E+03

4,3E+02

7,4E+01

2,0E+01

2,0E+04

2,9E+03

2,9E+03

3,2E+02

3,0E+01

4,1E+02

1,1E+04

8,7E+02

7,7E+03

9,1E+01

1,0E+01

1,0E+01

1,1E+04

1,9E+03

3,0E+03

1,0E+02

5,2E+01

1,0E+02

9,2E+03

2,1E+02

6,0E+03

3,1E+01

3,1E+01

8,4E+01

Mínimo

6,0E+03

2,1E+02

2,9E+03

3,1E+01

1,0E+01

1,0E+01

Máximo

2,0E+04

2,9E+03

7,7E+03

4,3E+02

7,4E+01

4,1E+02

Promedio

1,2E+04

1,6E+03

4,7E+03

1,9E+02

3,9E+01

1,2E+02

Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015

Figura 5-134 Perfil histórico de coliformes totales en las fuentes de abastecimiento
de interés

Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 5-135 Perfil histórico de coliformes fecales en las fuentes de abastecimiento
de interés

Fuente: Corantioquia, 2017
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A pesar de detectar concentraciones bajas de materia orgánica en las fuentes de
abastecimiento analizadas, se evidenció el vertimiento de ARD aguas arriba de las
captaciones que se reflejaron en concentraciones de coliformes totales mayores a 3 UL, lo
que hace necesario desinfectar estas aguas antes de ser suministradas a los usuarios, a la
luz de lo definido en el Artículo 38 del Decreto 1594 compilado en el Decreto único
reglamentario 1076/2015 del MADS.
5.6.2 Perfiles de calidad actual
A continuación, se muestran los perfiles de calidad para el río Amagá y los tributarios:
5.6.2.1 Perfiles de calidad en el río Amagá
Para el análisis de los perfiles de calidad obtenidos sobre el río Amagá, se procedió a incluir
los parámetros que son objeto de modelación (con el paquete QUAL2Kw) junto con aquellos
que poseen objetivo de calidad de acuerdo con la Resolución 9503 de 2007 expedida por
Corantioquia (DBO 5 y SST); para una mayor comprensión, se presenta de manera
simultánea los perfiles obtenidos tanto en aguas altas como en aguas bajas junto con las
confluencias con los principales afluentes al río Amagá:
1 –Qda. La Maní del Cardal (K7+360)

5 –Qda. La Clara (K12+510)

2 –Qda. La Maní (K9+420)

6 –Qda. El Medio (K26+650)

3 –Qda. Las Peñas (K10+520)

7 –Qda. La Horcona (K29+150)

4 –Qda. La Ceibala (K11+030)
A continuación, se presentan los análisis de los perfiles de calidad obtenidos sobre el río
Amagá para cada uno de los parámetros de interés.
Parámetros medidos in situ
Hacen parte de estos parámetros la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, la
conductividad y el pH (este último se discute en los parámetros relacionados con el sistema
carbonáceo); aunque los sólidos disueltos no se midieron in situ, se agruparon en esta
categoría considerando su directa relación con la conductividad


Temperatura del agua

La temperatura del agua regula los procesos de los organismos que se encuentran dentro
de los cuerpos de agua, así como también limita la capacidad máxima de oxígeno que
puede permanecer en los mismos (oxígeno de saturación). El perfil obtenido para la
variación espacial y temporal de la temperatura, se encuentra en la Figura 5-136.
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Figura 5-136 Perfil temperatura río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

En los perfiles de temperatura del agua obtenidos sobre el río Amagá, no se evidenciaron
diferencias importantes entre los dos momentos de monitoreo ya que las mismas se
mantuvieron entre los 17 y 26°C.


Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto es la cantidad de este gas que se encuentra en equilibrio en la masa de
agua y se considera como elemento fundamental para el desarrollo de todos los procesos
bioquímicos de los ecosistemas acuáticos.
El perfil obtenido para la variación espacial y temporal del oxígeno disuelto, se encuentra
en la Figura 5-137.
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Figura 5-137 Perfil oxígeno disuelto río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

Se evidenció un comportamiento similar para ambas temporadas, que se caracterizaron por
concentraciones mayores a 5,5 mg/l de O 2 tanto en la parta alta del río como hacia el sector
final y próximo a su confluencia con el río Cauca; se evidenció un descenso considerable
de este gas en el tramo comprendido entre aguas arriba de la confluencia de la quebrada
La Maní del Cardal y aguas arriba de la confluencia de la quebrada La Maní, del aporte de
concentraciones importantes de SST de origen inerte (entre 500 a 1500 mg/l), que
generaron un bloqueo de la transferencia de O 2 entre la masa de agua del río y la atmósfera.
Fue tan considerable el descenso de oxígeno en este sector, que en la campaña de aguas
altas se obtuvo un valor de 3,8 mg/l inferior a los 4,0 mg/l deseables para el desarrollo de
la vida acuática. No obstante, a partir de este punto y hasta aguas arriba de la confluencia
de la quebrada La Ceibala en un tramo inferior a los 3 km, el oxígeno se recuperó
consistentemente hasta alcanzar saturaciones próximas al 85% producto del fenómeno de
reaireación ocasionado por la fuerte pendiente de la corriente (cercana al 5%).
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Ya en la cuenca baja del río, se encontró un leve descenso de la concentración de oxígeno
producto del consumo generado por la estabilización de la carga orgánica de descarga de
las ARD tratadas de la PTAR de Amagá y sin tratar (por la quebrada La Ceibala) y menor
medida, de algunos aportes orgánicos provenientes de la quebrada La Clara.
Hacia el sector final de la cuenca baja, se registró un incremento del oxígeno generado
principalmente por la carga advectiva aportada por la quebrada La Horcona que en términos
de cantidad aporta cerca del 30% de la cuenca con concentraciones próximas a los 7,0
mg/l.


Sólidos disueltos totales (SDT) y conductividad

Los sólidos disueltos totales reflejan la cantidad de iones presentes en la masa de agua y
sus valores son directamente proporcionales a la conductividad. En la Figura 5-138, se
presenta el perfil de los SDT y la conductividad obtenidos sobre el río Amagá.
Figura 5-138 Perfil SDT y conductividad para el río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

Sobre el río Amagá se encontraron concentraciones de SDT y de conductividad típicos de
corrientes con un grado importante de intervención antrópica; en el monitoreo de aguas
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altas, se obtuvo una tendencia creciente de la conductividad de lo largo de la corriente, con
valores cercanos a 50 S/cm en su parte alta hasta llegar a un máximo de 180 S/cm en
su cuenca baja próximo a la confluencia con el río Cauca; igual situación se presentó en
aguas bajas, pero con mayores valores hasta alcanzar un máximo de 380 S/cm al inicio
de su cuenca baja, producto de la mayor concentración de contaminantes tanto orgánicos
como inorgánicos.
Igual comportamiento se presentó para los SDT, cuyos máximos valores se encontraron en
la cuenca media del río en la zona industrial de Amagá que fueron los encargados de
incrementar la concentración de estos sólidos por encima de los 100 mg/l en el monitoreo
de aguas altas y de 200 mg/l en aguas bajas.
Parámetros asociados con contaminación orgánica
DBO5
Figura 5-139 Perfil DBO 5 río Amagá
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Puesto que la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una medida del consumo de
oxígeno para la biodegradación de la materia orgánica, refleja el grado de contaminación
de una corriente.
El perfil obtenido para la variación espacial y temporal de DBO 5, se aprecia en la Figura
5-139.
De acuerdo con los resultados de DBO 5 encontrados, se definió que correspondieron a
concentraciones típicas de sistemas intervenidos, en los que se presentaron bajos valores
(inferiores a 5,0 mg/l) en la parte alta de la corriente en la que hay poca actividad antrópica,
los cuales se incrementaron principalmente en el sector medio de la cuenca producto del
vertimiento de ARD.
Se encontraron dos comportamientos diferenciados en ambas campañas de
caracterización: en aguas altas, se presentó un incremento desde la cabecera del río
Amagá hasta la confluencia con la quebrada La Maní dados los aportes propios de materia
orgánica en esta zona; luego y como consecuencia de la fuerte reoxigenación en el último
tramo del sector de cuenca alta se presentó una disminución de la DBO 5; posteriormente y
a partir de dicho punto y durante toda la cuenca baja del río, se evidenció un incremento
del parámetro en donde claramente se ve la influencia de las descargas tanto de la PTAR
de Amagá como de su alcantarillado; en el final de la cuenca, el río mantuvo
concentraciones de DBO típica de un sistema intervenido con concentraciones cercanas a
los 10 mg/l.
En la temporada de aguas bajas, la corriente no tuvo la misma capacidad de reoxigenación
demostrada en diciembre de 2016 en el tramo final de su cuenca alta producto del mayor
aporte de carga orgánica en la quebrada La Ceibala y menor caudal en el río Amagá, por
lo que el incremento de este parámetro fue notorio hasta alcanzar un valor máximo de 43
mg/l aguas arriba de la confluencia con la quebrada La Horcona; finalmente, se reflejó el
efecto de aporte advectivo de dicha quebrada en el final de la cuenca en el que la DBO se
redujo a valores tan bajos como los registrados en la zona cercana a su nacimiento
(concentraciones próximas a 5,0 mg/l).
En las gráficas de la Figura 5-139, se incluyó la concentración máxima permisible para
DBO5 definida en la Resolución Corantioquia 9503/2007 para corrientes Clase II la c ual
corresponde a 9,0 mg/l; en términos generales, en la temporada de aguas altas, la
concentraciones de DBO 5 se mantuvieron por encima del límite exigido por la Corporación
sólo a partir del tercio final de la cuenca baja del río Amagá; en la temporada de aguas
bajas, fue más evidente que las concentraciones de DBO superaron son suficiencia el valor
máximo exigido en la Resolución 9503/2007, especialmente en toda la cuenca media; solo
en la parte alta del río y antes de su confluencia con el río Cauca, se obtuvieron
concentraciones menores a 9,0 mg/l.


DQO

A diferencia de la DBO 5, la demanda química de oxígeno corresponde al oxígeno necesario
para estabilizar químicamente la materia orgánica presente en el agua; el perfil obtenido
para la variación espacial y temporal de la DQO, se aprecia en la Figura 5-140.
El comportamiento de la DQO guardó coherencia con el descrito anteriormente para la
DBO; en la parte alta del río Amagá (a la altura de las veredas Salinas y Maní del Cardal),
se registraron bajas concentraciones de DQO (menores a 10 mg/l) que demostraron que la
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contaminación hasta este tramo encontrada, estuvo asociada a tipo orgánico de fácil
biodegrabilidad generada por los asentamientos domésticos y comerciales ubicados sobre
la margen izquierda del río Amagá.
Figura 5-140 Perfil DQO río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

Asimismo, el incremento de DQO en ambas temporadas en el final de la cuenca alta del río
Amagá, fue consecuencia de los aportes de tributarios tales como las quebradas La Maní
del Cardal, Las Peñas y La Ceibala con concentraciones que se mantuvieron entre 25 a 65
mg/l que redundaron en el río Amagá hasta máximos de 120 mg/l en la temporada de aguas
bajas, producto de la menor capacidad de asimilación de la corriente.
En la temporada de aguas altas, la DQO en el resto del río mantuvo concentraciones que
variaron entre 23 a 15 mg/l que evidenciaron que la mayor proporción de contaminación
orgánica es biodegradable; en la campaña de aguas bajas, se reportó un valor máximo
extraordinario de 190 mg/l coincidente con el incremento reportado en términos de DBO.
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Sólidos suspendidos

Los sólidos suspendidos son junto con la DBO 5, los principales contaminantes de carácter
orgánico; no obstante, y debido a su naturaleza, también refleja el contenido de sólidos
inorgánicos aportado por el arrastre de la cuenca, especialmente durante la temporada de
invierno. El perfil obtenido para la variación espacial y temporal de los SST, aparece en la
Figura 5-141.
Figura 5-141 Perfil SST río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto al comportamiento de los SST en el río Amagá, se encontró una diferencia bien
marcada tanto en la temporada de aguas altas como de aguas bajas; en la primera,
predominaron los valores más altos cuyos máximos se reportaron al final de la cuenca alta
del río con concentraciones máximas de 5000 mg/l, producto del efecto acumulativo de los
aportes de las quebradas Las Peñas y La Ceibala que introdujeron al sistema 2707 y 12
117 mg/l respectivamente; dichos aportes, fueron predominantemente de carácter
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inorgánico generado por el arrastre propio de la temporada invernal de estas subcuencas
junto con el vertimiento de ARnD de las industrias de extracción y procesamiento de arena
localizada en la cabecera y sector medio de la quebrada Las Peñas.
De igual manera, el valor máximo extraordinario de SST reportado en La Ceibala, fue
consecuencia del arrastre de la zona de depósito de estéril empleado para el confinamiento
del material removido del derrumbe que taponó la vía entre Amagá a Titiribí (en el sector
La Huesera) para el último periodo invernal de 2016.
Las altas concentraciones de SST registradas en los tributarios monitoreados, ocasionó que
desde la cuenca baja del río y hasta su confluencia con el río Cauca, se mantuvieran en el
río Amagá valores considerablemente que siempre fueron superiores a 1000 mg/l.
Con respecto a la temporada de aguas bajas, las máximas concentraciones de SST
registradas en el río (1248 mg/l) se ubicaron en la parte final de su cuenca alta originadas
por la descarga de la quebrada La Maní del Cardal, claramente afectada por los vertimientos
de las areneras localizadas en su subcuenca; a partir de este punto y hasta la cuenca baja
del río, los SST descendieron hasta llegar a 100 mg/l (el valor mínimo en este tramo)
producto de la estabilización de los mismos; al igual que en los parámetros asociados con
materia orgánica, se detectó en el final de la cuenca baja, el vertimiento de ARD generado
en Amagá junto con el incremento de SST producto del aporte de la carga de la quebrada
La Horcona.
En relación con el cumplimiento de la Resolución 9503/2007 para SST en la que para
corrientes Clase II se permiten hasta 11 mg/l, se evidenció que en ambas temporadas se
superó dicha concentración que fue más significativa en la época de invierno producto del
arrastre de material inorgánico de la cuenca (proceso de denudación).
Con el fin de identificar qué proporción de los SST son inertes atribuibles a vertimientos de
ARnD (por areneras) y a procesos de denudación, se hizo un análisis del comportamiento
de los SSV que muestran la fracción orgánica de los SST (véase Figura 5-142).
El análisis del comportamiento de los SSV demostró tanto para la época de aguas altas
como bajas, que el incremento de las concentraciones de sólidos encontradas en la cuenca
alta del río hasta llegar a valores próximo a 40 mg/l, fueron consecuencia de aportes
orgánicos que luego en la cuenca baja aguas abajo de la confluencia de la quebrada La
Clara, fueron estabilizados de manera natural por el río hasta llegar a valores mínimos
inferiores a 10 mg/l en proximidades a la confluencia con el río Cauca.
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Figura 5-142 Perfil SSV río Amagá
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Coliformes totales y fecales

Las bacterias del grupo coliforme hacen parte junto con los virus y parásitos, de los
indicadores de contaminación microbiológica; puesto que las bacterias coliformes están
presentes en cantidades significativas en los tractos digestivos tanto del hombre como de
algunos mamíferos (bovinos), son seleccionados como indicadores de presencia de
contaminación fecal.
El perfil de calidad asociado con el grupo coliforme (tanto totales como fecales), se
encuentra en la Figura 5-143.
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Figura 5-143 Perfil coliformes para el río Amagá
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El comportamiento de los coliformes en el río Amagá, mostró en ambas jornadas de
caracterización un incremento que se dio desde su cuenca alta producto del vertimiento de
ARD tanto directamente en la corriente como en los tributarios que fueron objeto de
monitoreo; en el final de su cuenca alta, se evidenció el mayor incremento tanto de
colifecales como de colitotales (6 UL en aguas altas y 5 UL en aguas bajas) como resultado
del vertimiento de ARD de la PTAR de Amagá y de la quebrada La Ceibala.
En la cuenca baja del río Amagá, se conservaron las altas concentraciones de coliformes
ya que estos son de difícil remoción natural y sólo alguna fracción de los mismos se pueden
eliminar por sedimentación, fenómeno que fue más evidente en la temporada de aguas
altas en las cuales el río amplía en algunos sectores su sección con la consecuente
disminución de la velocidad del agua.
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Grasas y aceites e hidrocarburos totales (HTP)

Dentro de las demás variables analizadas en el río Amagá, no se registraron
concentraciones detectables de grasas, aceites y HTP, arrojando valores en todos los
puntos de <0,9 mgG/A/l, cumpliendo con el Decreto único 1076 de 2015 en las campañas
de aguas altas.
En la campaña de aguas bajas varios de los puntos reportaron concentraciones al inicio de
la cuenca por debajo del límite de detección (0,9 mg G/A/l), mientras que a la altura de la
cabecera municipal de Amagá se aprecia un notable incremento llegando a presentar
valores máximos de 3,7 mg/l. lo cual puede estar influenciado por las descargas de aguas
residuales domésticas sin tratamiento que se realizan en la quebrada La Ceibala, tributario
del río Amagá.


Turbiedad

La turbiedad está directamente relacionada con las concentraciones de partículas
suspendidas en un cuerpo de agua; el perfil de turbiedad para el río Amagá, se presenta en
la Figura 5-144.
Figura 5-144 Perfil de turbiedad en el río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

Para el caso del rio Amagá las muestras tomadas en temporada de aguas altas, presenta
una variación espacial con valores que van desde los 33 UTN al inicio de la cuenca hasta
alcanzar un valor máximo de 6141 UTN donde recibe los afluentes de las quebradas La
Ceibala y Las Peñas a la altura de la cabecera municipal de Amagá. Lo anterior debido a
los aportes de sedimentos producto de las descargas de las aguas residuales domésticas
no tratadas del municipio de Amagá, adicionalmente en la cabecera de la quebrada se
encuentran depósitos temporales de materiales estériles, fruto del derrumbe de la vía que
conduce Amagá a Titiribí. En el trayecto hasta llegar antes de la confluencia con el río Cauca
se reporta una disminución hasta lograr un valor de 1068 NTU. El comportamiento de las
concentraciones para las aguas bajas varía significativamente con respecto a las aguas
altas dado a que el valor más alto reportado es de 394 NTU en el sector de la cuenca Media
del río Amagá.
Con relación a la normatividad legal vigente Decreto único 1076 de 2015 la turbiedad del
agua para consumo humano no debe superar los 5 NTU, dando como resultado que todos
los puntos reportan valores muy por encima de lo permitido tanto para aguas altas como
para bajas.
Parámetros asociados con nutrientes
Estos parámetros están relacionados con los compuestos tanto nitrogenados como
fosforados


Compuestos nitrogenados

El nitrógeno y sus diferentes formas alotrópicas, hacen parte de los nutrientes en el medio
acuático presentes por el aporte de ARD; está conformado por el nitrógeno orgánico y el
inorgánico que principalmente está compuesto por el de carácter amoniacal; para el análisis
de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del nitrógeno total,
amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos compuestos, se
muestran en la Figura 5-145.
Los valores de nitrógeno total y amoniacal, conservaron la misma tendencia de parámetros
asociados directamente con contaminación orgánica tales como el O2 y la DBO5;
claramente, en la temporada de aguas altas el incremento del nitrógeno en la parte final de
la cuenca alta del río Amagá fue producto del aporte de vertimientos de ARD tanto
directamente a la corriente como por tributarios tales como la quebrada La Ceibala, que
llevaron a concentraciones máximas de 3,5 mg/l de NTK y de 1,7 mg/l de N-NH3.
Ahora, producto de la disponibilidad de oxígeno en la cuenca baja que permitió la
degradación de la materia orgánica, las concentraciones de NTK y N-NH3 disminuyeron
hasta la confluencia con la quebrada La Horcona en la que llegaron a valores próximos a
2,0 y 0,5 mg/l que corresponden a valores típicos observados en corrientes naturales
(Roldán P., 2008).
En relación con la temporada de aguas altas, el nitrógeno total detectó el valor anómalo
máximo registrado tanto por la DBO como la DQO asociado con un aporte orgánico que
condujo a un valor de 14 mg/l en el sector medio de la cuenca baja aguas arriba de la
confluencia con la quebrada El Medio. Con respecto al comportamiento de nitratos y nitritos,
este se puede observar en la Figura 5-146.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 228 de 459

Figura 5-145 Perfil NTK y N-amoniacal en el río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones tanto de NO 2 y NO3 en ambas campañas, evidenciaron que el río
Amagá presentó un grado moderado de contaminación orgánica con valores máximos de
nitratos inferiores a 1,0 mg/l y de carácter reciente si se tiene en cuenta que el tiempo de
viaje en la totalidad del río Amagá es menor a 24 horas.
En la campaña de aguas altas, fue evidente la nitrificación del NH4 a nitritos y nitratos
producto de la disponibilidad del oxígeno en la cuenca baja del río Amagá que mantuvo
concentraciones bajas de NO 2 en valores que no superaron los 0,10 mg/l; estos aportes de
nitrógeno, estuvieron asociados con las descargas de ARD efectuadas en la parte alta de
la cuenca y principalmente las relacionadas con la cabecera urbana de Amagá.
En cuanto a la caracterización de aguas bajas, se conservó el mismo intervalo de variación
de NO3 que el observado en aguas altas con concentraciones que se mantuvieron por
debajo de 1,0 mg/l producto de la oxidación del amoniaco disponible.
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Figura 5-146 Perfil nitritos y nitratos en el río Amagá
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Compuestos fosforados

Al igual que los nitrogenados, los compuestos fosforados están conformados por los
aportados por la materia orgánica junto con los de carácter inorgánico de los cuales se
encuentran en mayor cantidad los ortofosfatos, compuesto base de los detergentes. El
fósforo, es el principal nutriente presente en el agua responsable del crecimiento de
macrófitas si se encuentra en concentraciones mayores a 0,02 mg/l y en condiciones de
bajas velocidades típicas de sistemas lenticos.
Para el análisis de los compuestos fosforados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
fósforo total y de los ortofosfatos en los cuales se encuentra contenido la mayor fracción
del fósforo inorgánico. Los perfiles de estos compuestos, se muestran en la Figura 5-147.
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En la jornada de aguas altas, se encontró una tendencia incremental de fósforo total entre
la parte alta y baja de la cuenca, ya que se pasó desde concentraciones muy bajas
asociados con sistemas poco intervenidos con concentraciones menores a 0,40 mg/l hasta
valores que se mantuvieron en 1,0 mg/l; dicho incremento en la concentración de fósforo
fue claramente ocasionado por el aporte orgánico de ARD asociadas con el caso urbano
de Amagá, si se tiene en cuenta la tendencia decreciente encontrada de los ortofosfatos
para este mismo sector.
Figura 5-147 Perfil fósforo total y ortofosfatos en el río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto a la temporada de aguas bajas, las concentraciones de fósforo total mantuvieron
la misma tendencia y valores (cercanos a 1,0 m/l) reportados en la época de aguas altas
mientras que los ortofosfatos, presentaron un incremento entre la confluencia de la
quebrada La Ceibala y la quebrada Amagámiento que corresponde al sector medio de la
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cuenca baja del río, generado por el aporte propio de la cuenca y de los afluentes menores
localizados en esta zona.
Finalmente, y de acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en
función de la concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
Se concluye que el río Amagá se considera como un sistema eutrófico, ya que se registraron
concentraciones de fósforo total entre 0,03 a 1,0 mg/l en todos los puntos de monitoreo, a
excepción del localizado en la parte inicial de la corriente, para el que se definió un estado
mesotrófico el cual estuvo relacionado con la escasa actividad antrópica en dicho sector de
la cuenca alta. Puede existir una posible relación con aportes de fertilizantes usados en
algunas zonas de la cuenca, pero con la información disponible no se puede determinar el
efecto causado sobre el agua.
Sistema carbonáceo


pH

El potencial de hidrógeno del sistema acuático (pH) define la acidez o basicidad del mismo
en función de la concentración de CO 2 presente en el agua y de su alcalinidad (o capacidad
tampón). El perfil del pH en el río Amagá se muestra en la Figura 5-148.
Para ambas jornadas de monitoreo sobre el río Amagá, se evidenció que sus aguas se
mantuvieron en el intervalo catalogado como neutro alcalino, esto es, valores entre 7,0 a
8,5 unidades.
Figura 5-148 Perfil de pH en el río Amagá
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Alcalinidad

La alcalinidad refleja la concentración de equilibrio de CO 2 en la masa de agua al igual que
su capacidad de soportar cambios de pH o capacidad tampón. El perfil de alcalinidad en el
río Amagá se muestra en la Figura 5-149.
La alcalinidad en el río Amagá presenta un patrón de variación espacial y temporal en todo
el trayecto desde el inicio hasta la entrega al río Cauca. En la mitad de la cuenca se presenta
un incremento hasta alcanzar el máximo de 124 mg/l, concentración que se registra a la
altura del tributario cañada Amagámiento en época de aguas bajas. A esta altura ya el río
Amagá ya ha recibido todas corrientes desde la parte alta de la cuenca.
Figura 5-149 Perfil de la alcalinidad en el río Amagá
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Dureza

La dureza del agua refleja el contenido de iones de Ca y Mg y está influenciada por las
propiedades o formaciones geológicas del terreno; valores altos de estos dos parámetros
limitan el uso doméstico del agua puesto que no se genera espuma con el uso de jabones
o detergentes. El perfil de dureza en el río Amagá se muestra en la Figura 5-150.
En la campaña de muestreo de aguas alta, la dureza total registró concentraciones de forma
ascendente desde el inicio de la cuenca Amagá (20 mg/l) hasta llegar a su máxima de 192
mg/l a la altura de la cañada Amagámiento, para luego empezar una baja disminución hasta
llegar a la confluencia con el rio Cauca con concentraciones de 130 mg/l. Para las aguas
bajas los reportes son similares a las aguas altas reportando concentraciones máximas de
118 mg/l y mínimas 31 mg/l.
Figura 5-150 Perfil de la dureza en el río Amagá
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Iones presentes en las aguas


Sulfatos

Aunque estos compuestos no son sujeto de modelación en la fase prospectiva del PORH,
resulta importante analizar su comportamiento si se tiene en cuenta que es uno de los
indicadores de la actividad minera de extracción de carbón, que refleja la contaminación del
recurso hídrico, tal como quedó evidenciado en el diagnóstico inicial y principalmente en la
subcuenca de la quebrada La Clara.
El azufre se encuentra en equilibrio en la masa de carbón en el subsuelo, pero una vez es
extraído y puesto en contacto con la atmósfera y con el oxígeno de las aguas freáticas, se
da origen a los sulfatos que son incluidos a las corrientes superficiales por el vertimiento de
las aguas de achique de las bocaminas de carbón. El perfil de los sulfatos en el río Amagá,
se encuentra en la Figura 5-151.
El comportamiento de los sulfatos, demostró un incremento considerable durante el
recorrido del río Amagá si se tiene en cuenta que en su parte inicial y hasta el sector de la
vereda Maní del Cardal, se registraron valores típicos de corrientes naturales con
concentraciones inferiores a 10 mg/l (Roldán P., 2008); a partir del sector medio de la
cuenca alta y en jurisdicción del municipio de Amagá, se registraron incrementos
significativos de SO 4 tanto en la temporada de aguas altas como bajas, obteniendo
concentraciones entre 20 a 35 mg/l siendo en esta última más evidente el aporte generado
por la quebrada La Clara y la zona hasta la confluencia con la quebrada El Medio, en la que
se localiza la mina La Margarita del municipio de Titiribí.
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Figura 5-151 Perfil de los sulfatos en el río Amagá
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Cloruros

El cloruro en el agua es muy variable pues depende de las características de los terrenos
que atraviesan; por lo regular, los cloruros en la parte alta de los ríos tienen valores bajos y
menores a 5 mg/l, en cambio en las partes bajas de los mismos estos valores se
incrementan producto de la contaminación de materia orgánica y del arrastre de minerales
en temporada de lluvias, (Roldán P., 2008). El comportamiento registrado en el río Amagá,
se muestra en la Figura 5-152.
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Figura 5-152 Perfil de los cloruros en el río Amagá
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En el trayecto del río Amagá predomina las bajas concentraciones de cloruro en temporada
de aguas altas, ya que se registran en 5 puntos de los 7 muestreados valores menores al
límite de detección (5,0 mg/l), los dos puntos restantes reportaron concentraciones muy
bajas de 6 y 11 mg/l, donde este último se ve influenciado por los aportes de las quebradas
La Ceibala y Las Peñas cerca de la cabecera municipal de Amagá. Mientras que para aguas
bajas las concentraciones reportan un incremento significativo logrando valores de 49 mg/l.
Es importante resaltar que la quebrada La Ceibala logró valores de turbiedad de 8918 NTU,
dado a las características de los tensionantes que recibe dicha quebrada.
De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 el valor límite admisible es de 250 mg/l
observando con lo anterior que todos los puntos muestreados se encuentran por debajo del
valor permitido para las campañas realizadas en temporada de aguas altas y bajas.


Hierro

El hierro es un elemento que se encuentra en el agua tanto en forma bivalente (Fe+2) como
trivalente (Fe+3); el primero de ellos es soluble en condiciones anaerobias pero en presencia
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de O2, se vuelve trivalente y forma complejos coloidales con otros iones inorgánicos; en la
Figura 5-153 presenta las concentraciones de hierro reportadas sobre el río Amagá.
La concentración de hierro total en el río Amagá en campaña de aguas altas presenta una
tendencia variable entre 1,26 mg Fe/l en la parte alta de la cuenca y 304,50 mg Fe/l antes
de la confluencia con la quebrada La Maní. Se registra un descenso en la concentración
21,55 mg Fe/l, lo anterior podría asociarse a la confluencia de varias quebradas las cuales
se desembocan a la altura de la cabecera municipal de Amagá. Al final de la cuenca estos
valores se mantienen constantes hasta llegar al rio Cauca con 44,85 mg Fe/l. El
comportamiento de los valores de hierro en la campaña de aguas bajas es similar en cuanto
a la tendencia, pero con respecto a las concentraciones se evidencia una notable reducción
en relación a las de la campaña de aguas altas; llegando a un máximo de
29,2 mg Fe/l y una mínima de 0,50 mg Fe/l.
Figura 5-153 Perfil de hierro en el río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Calcio

El Ca junto con el Mg, son los cationes más abundantes en las aguas dulces; la actividad
química de estos dos elementos es similar, en especial en la formación de sales de
carbonato y pueden llegar a ser limitantes de los procesos biológicos en los ecosistemas
acuáticos. En la Figura 5-154 presenta las concentraciones de calcio en el río Amagá.
Las concentraciones de calcio en el río Amagá para los monitoreos realizados en campañas
húmedas y secas presentó una tendencia similar en todo el trayecto desde la parte alta de
la cuenta hasta la cuenca baja. Los valores en época húmeda se encuentran entre 0,67 a
1,38 mg/l, mientras que en época seca el rango esta entre 2,06 a 8,13 mg/l.
Figura 5-154 Perfil de calcio en el río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Magnesio

El comportamiento del magnesio en el río Amagá se encuentra en la Figura 5-155; mostró
un aumento significativo en las concentraciones reportadas en el trayecto analizado del río
en temporada de época húmeda llegando al punto máximo con un valor de 38,15 mg/l, en
su recorrido antes de llegar al río Cauca las concentraciones disminuyen hasta alcanzar un
valor de 24,10 mg/l. En época seca el magnesio disminuye las concentraciones reportando
valores muy similares durante el recorrido del rio Amagá hasta su confluencia con el río
Cauca.
Figura 5-155 Perfil de magnesio en el río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Sodio

El sodio por lo regular se encuentra en bajas concentraciones en las aguas dulces y se
encuentra en la naturaleza en forma de silicatos como la albita (NaAlSi 3O8) y nefelina
(NaAlSiO4); altas concentraciones de sodio, crean una barrera osmótica en los organismos
acuáticos lo que limita su normal desarrollo, (Roldán P., 2008)
En la Figura 5-156, se encuentra el perfil de sodio en el río Amagá.
Figura 5-156 Perfil de sodio en el río Amagá
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Para el periodo muestreado en aguas bajas se presentó un rango de variación de
8,25 mg/l hasta llegar a 68,7 mg/l, cuyas mayores concentraciones se obtuvieron cerca de
la cabecera municipal de Amagá, correspondiente con los mayores aportes de este ion
procedentes de la quebrada La Ceibala.
En época de aguas altas el contenido del sodio se diluyó ligeramente, presentando
concentraciones que varían entre 4,16 mg/l al inicio de la cuenca y 16,32 mg/l al final de la
cuenca del rio Amagá y por los aportes de los tributarios que desembocan a lo largo del río
Metaloides
Dentro de las variables que hacen parte de los metaloides y que fueron analizadas en el río
Amagá, no se registraron concentraciones detectables por encima del valor límite de
cuantificación en arsénico y selenio (<0,005 mg/l), mercurio (<0,002 mg/l) y cianuro (<0,011
mg/l) para las campañas adelantadas en temporada de aguas altas y bajas.
Los demás metales pesados como bario (<0,4 mg/l), cadmio (<0,0005 mg/l), níquel, cobre
y cromo (<0,10 mg/l), plomo (<0,001 mg/l), vanadio (<0,02 mg/l) y zinc (<0,03 mg/l) no
reportaron concentraciones detectables en la parte superior de la cuenca tanto en las
campañas de aguas altas como bajas, mientras que en la parte media y baja cercano a la
desembocadura con el rio Cauca, se apreció un leve incremento de metales pesados
registrando valores máximos de bario (0,7 mg/l), níquel (0,27 mg/l), cobre (0,21 mg/l), cromo
(0,28 mg/l) y vanadio (0,21 mg/l). Este leve incremento puede obedecer a los vertimientos
de ARnD descargadas en la cuenca media del río en la zona rural del municipio de Amagá.
En cuanto al cumplimiento del Decreto 1594/1984 (compilado en el Decreto único
1076/2015), las concentraciones de los metaloides en el agua del río Amagá en sus tramos
1, 2 y 5, se mantuvieron por debajo de los máximos definidas para el uso principal en dichos
tramos y que corresponden a:
Tabla 5-53 Relación de concentraciones máximas de metaloides, conforme con el
Decreto 1076 para destinación en uso agrícola/pecuario
Concentración
Máxima

Metaloide

Unidades

Arsénico

mg/l

0,1

Cadmio

mg/l

0,01

Cobre

mg/l

0,2

Níquel

mg/l

0,2

Plomo

mg/l

5,0

Selenio

mg/l

0,02

Vanadio

mg/l

0,1

Zinc
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5.6.2.2 Perfiles de calidad en la quebrada La Clara
A continuación, se presenta el análisis de los parámetros de calidad del agua sobre la
quebrada La Clara, obtenido tanto en la jornada de aguas altas como bajas.
Parámetros asociados con contaminación orgánica


Oxígeno disuelto

En la Figura 5-157 se encuentra el perfil de oxígeno en la quebrada La Clara.
Figura 5-157 Perfil de oxígeno en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

Se evidenció un comportamiento similar para ambas temporadas, que se caracterizaron por
concentraciones menores a 7,2 mg/l de O 2 tanto en la parta alta de la quebrada como hacia
el sector final próximo a su confluencia con el río Amagá; estos valores de concentración
de O2 obtenidos, indicaron que la quebrada tiene la capacidad de desarrollar la vida
acuática para las especies que habitan en la corriente


DBO5
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En la Figura 5-158 se encuentra el perfil de DBO 5 en la quebrada La Clara.
Figura 5-158 Perfil de DBO 5 en la quebrada La Clara

Aguas
altas

Aguas
bajas

Fuente: Corantioquia, 2017

El análisis de la DBO 5 en la quebrada La Clara, presentó unas concentraciones constantes,
las cuales reportaron valores por debajo del límite de cuantificación (<3 mg/l) en época de
lluvia y época seca tanto en la parte alta de la quebrada como antes de llegar a su
confluencia con el río Amagá.


DQO

En la Figura 5-159 se encuentra el perfil de DQO en la quebrada La Clara.
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Figura 5-159 Perfil de DQO en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos, el parámetro DQO reportó concentraciones no
detectables por el límite de cuantificación analizado por el laboratorio (<15 mg/l). Estos
resultados de DQO tienen conexión con lo descrito anteriormente para la DBO 5. La
quebrada La Clara presentó bajos niveles de contaminación orgánica por actividades
antrópicas.


Sólidos suspendidos totales y volátiles

En la Figura 5-160 se encuentra el perfil de SST y SSV en la quebrada La Clara.
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Figura 5-160 Perfil de SST y SSV en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de SST sobre la quebrada La Clara, son valores típicos de corrientes
con pocos aportes de sólidos. Para SST en aguas altas la mayor concentración fue de 744
mg/l al comienzo de la quebrada y puede estar relacionada con los aumentos de caudal en
la parte alta en época de lluvia, este valor disminuye de manera considerable a 13 mg/l al
final de su confluencia con el río Amagá. En época de aguas bajas se evidencia una
reducción considerable el inicio con un valor de 46 mg/l hasta alcanzar valores no
detectables en la parte baja de la quebrada.
El análisis del comportamiento de los SSV demostró que, tanto para la época de aguas
altas como aguas bajas antes de su confluencia, los aportes a la quebrada son irrelevantes
dado a que las concentraciones no fueron detectadas por el límite de cuantificación (<6
mg/l). De forma similar se reportó en la parte alta de la quebrada, ya que en la época
húmeda registró una concentración mínima de 9,0 mg/l y para la época seca en el mismo
punto alcanzo valores no detectables (<6 mg/l).
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Coliformes totales y fecales

En la Figura 5-161 se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Clara.
Figura 5-161 Perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento de los coliformes fecales en la quebrada La Clara, mostró en ambas
jornadas de caracterización una baja concentración de coli, los cuales no superan los
valores admisibles de la norma (20 000 NMP/100 ml) para consumo con tratamiento
convencional. Conducta parecida a las concentraciones de coliformes totales, donde
reportó valores admisibles similares en las dos campañas en el punto inicial de la quebrada
con un valor máximo de 19 680 NMP/100, al final se presentó un leve incremento de las
concentraciones
de
coliformes
registrando
un
valor
máximo
de
26 580 NMP/100ml, valor que supera de manera ligera lo establecido por la norma (Decreto
1076 de 2015).


Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles

El comportamiento de cada uno de los parámetros expuestos presentó concentraciones por
debajo del límite de cuantificación del laboratorio. Los valores obtenidos fueron para
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detergentes <0,10 mg/l, aceites y grasas <0,9 mg/l, hidrocarburos totales <0,9 y fenoles
totales de <0,010 mg/l; estos resultados confirmaron el escaso de vertimientos tanto de
ARD como de ARnD


Turbiedad

En la Figura 5-162 se encuentra el perfil de turbiedad en la quebrada La Clara.
El análisis de turbiedad en la quebrada La Clara presentó una variación espacial y temporal
bien diferenciada, registrando valores exaltados al inicio de la quebrada principalmente en
época de aguas altas con una concentración de 780 NTU, este dato se redujo a medida
que avanza la corriente y arroja un valor final antes de su confluencia de 5,30 NTU. Para
las aguas bajas estas concentraciones inician con un valor de 7 mg/l y finaliza con el doble
de aporte de 14 mg/l.
Figura 5-162 Perfil de turbiedad en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Parámetros asociados con nutrientes


Compuestos nitrogenados

Para el análisis de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
nitrógeno total, amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos
compuestos, se muestran en la Figura 5-163 y Figura 5-164.
Figura 5-163 Perfil de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de nitrógeno amoniacal (N-NH3) presentadas en ambas campañas en
el trayecto evaluado, conservó la misma tendencia donde no registró valores detectables
por el límite de cuantificación (<0,5 mg/l). El NTK si registró concentraciones, en época de
aguas altas desde el inicio de 1,5 mg/l hasta disminuir su concentración al punto de no
detectarse por los límites cuantificación. Para la época de aguas bajas el NTK registró
concentraciones mayores superando los 2,0 mg/l.
Las concentraciones de NO 2 en ambas campañas, aseguró que la quebrada La Clara no
presentó un grado de contaminación orgánica significativo, dado a los valores mínimos de
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nitrito, donde los máximos alcanzados no superan los 1,0 mg/l. En el NO 3 las
concentraciones registradas en la parte alta de la quebrada fueron mayores a las reportadas
antes de llegar a la confluencia con el río Amagá, este comportamiento para el NO 3 fue
similar para las dos campañas, donde los máximos en aguas altas fueron
0,44 mg/l y aguas bajas 0,69 mg/l.
Figura 5-164 Perfil de nitritos y nitratos en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017



Compuestos fosforados

Los perfiles para los compuestos fosforados asociados con fosforo total e inorgánico
(medido como ortofosfatos), se muestran en la Figura 5-165.
En la jornada de aguas altas y bajas el comportamiento de los ortofosfatos no fue variable
en sus concentraciones, ya que estos arrojaron valores no detectables para el límite de
cuantificación de análisis del laboratorio (<0,05 mg/l), en los dos puntos muestreados para
su caracterización. Para el fosforo total el comportamiento fue igual para ambas campañas
registran valores de forma ascendente donde las concentraciones máximas fueron en la
parte alta de la quebrada, obteniendo 0,49 mg/l y 0.15 mg/l para aguas altas y aguas bajas
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respectivamente. En consecuencia, estas bajas concentraciones estuvieron relacionadas
con cuerpos de aguas con poca intervención antrópica.
Figura 5-165 Perfil de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

Finalmente, y de acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en
función de la concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
De acuerdo con lo anterior la quebrada La Clara se considera como un sistema eutrófico,
ya que se registraron concentraciones de fósforo total entre 0,03 a 1,0 mg/l en todos los
puntos de monitoreo en las dos épocas caracterizadas
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Sistema carbonáceo


pH

Los valores de pH registrados sobre la quebrada La Clara, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutro-alcalino, en el que en ningún momento se
superaron las 9,0 unidades.


Alcalinidad

El perfil de la alcalinidad en la quebrada La Clara, se muestra en la Figura 5-166.
Figura 5-166 Perfil de la alcalinidad en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

La alcalinidad en la quebrada La Clara presentó un patrón de variación espacial y temporal
diferenciado en todo el trayecto desde el inicio hasta la entrega al río Amagá. En temporada
de aguas altas la concentración logró alcanzar un máximo de 61 mg/l, en la parte alta,
logrando reducirse al final de su confluencia con el rio Amagá. De igual forma, con las
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concentraciones reportadas en época de aguas bajas, donde el comportamiento fue similar
ya que a medida que avanza su trayectoria esta disminuyó hasta alcanzar los 36 mg/l.


Dureza

El perfil de la dureza en la quebrada La Clara, se muestra en la Figura 5-167.
Figura 5-167 Perfil de la dureza en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

La dureza reflejó en la quebrada La Clara obtuvo un comportamiento similar en ambas
campañas arrojando valores altos al inicio de la quebrada con máximos de 77 y 64 mg/l en
aguas altas y aguas bajas respectivamente, estas concentraciones descendieron de forma
leve finalizando con valores de 36 y 41 mg/l. Asociado a los términos de dureza, esta
corriente a lo largo de su trayectoria se catalogó como aguas blandas en época seca,
mientras que época húmeda alcanzó valores superiores que la clasifica como,
moderadamente dura. Este tipo de aguas no generan ningún problema de salud a la
población.
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Iones presentes en las aguas


Sulfatos

El perfil de los sulfatos en la quebrada La Clara, se muestra en la Figura 5-168.
Figura 5-168 Perfil de los sulfatos en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

A pesar que esta corriente de aguas se encuentra influenciada por actividades mineras de
extracción de carbón, las concentraciones reportadas en los análisis no arrojaron valores
elevados significativamente. Para la época de aguas altas el mayor valor reportado fue de
32 mg/l y disminuyendo a lo largo de su trayectoria a 16 mg/l hasta llegar a su confluencia
con el río Amagá. Su comportamiento fue similar para la época seca, con un máximo de 36
mg/l y 4 mg/l al final de su recorrido.


Cloruros

El perfil de los cloruros en la quebrada La Clara, se muestra en la Figura 5-169.
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Figura 5-169 Perfil de los cloruros en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

En el trayecto de la quebrada La Clara predominaron las bajas concentraciones de cloruro
en temporada de aguas altas, donde el máximo valor fue de 6 mg/l en el punto monitoreado
antes de llegar al río Amagá. En época de aguas bajas, las concentraciones aumentan casi
al doble de la época húmeda obteniendo un valor de 14 mg/l. En comparación con la norma
Decreto 1076 de 2015 el valor límite admisible es de 250 mg/l (para su potabilización
mediante tratamiento convencional) observando con lo anterior que los dos puntos
muestreados se encontraron por debajo del valor permitido para las campañas realizadas
en temporada de aguas altas y bajas.


Hierro

El perfil del hierro en la quebrada La Clara, se muestra en la Figura 5-170.
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Figura 5-170 Perfil de hierro en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento del Hierro en la quebrada La Clara fue completamente variable con
respectos a las temporadas monitoreadas. En época de aguas altas se registró un elevado
nivel de concentración de hierro en el agua al final antes de su desembocadura con un valor
de 136,5 mg/l. Este valor puede estar asociado al arrastre de material debido a la cercanía
de minas de explotación de carbón, lo cual puede alterar este tipo de elementos al ponerse
en contacto con el agua; en época seca estas aguas reportaron concentraciones menores
donde su mayor valor corresponde a 1,28 mg/l en la parte alta de esta quebrada.


Magnesio

El perfil de magnesio en la quebrada La Clara, se muestra en la Figura 5-171.
El comportamiento del magnesio en la quebrada La Clara mostró una disminución
significativa en las concentraciones reportadas en el trayecto analizado desde la parte alta
de la quebrada hasta el punto antes de llegar a su confluencia en el rio Amagá. Para la
época de aguas altas inició con una concentración de 13,9 mg/l y finalizó con una reducción
llegando a 2,2 mg/l. Para la época de aguas bajas, se reportaron menores concentraciones,
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pero con el mismo comportamiento de las aguas altas con valores de 8,48 mg/l y terminado
con 4,0 mg/l antes de su confluencia. Estos valores pueden estar relacionados con a las
propiedades del suelo y en época húmeda por las intensidades de la lluvia se presenta
arrastre de materiales que con llevan al aumento de los mismos minerales del suelo.
Figura 5-171 Perfil de magnesio en la quebrada La Clara
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Fuente: Corantioquia, 2017

Metaloides
Los metaloides como arsénico, selenio y cadmio (<0,005 mg/l), cobre, níquel y cromo (<0,10
mg/l), mercurio (<0,002 mg/l), plomo (<0,001 mg/l), venedio (<0,02 mg/lm), zinc (<0,03 mg/l)
bario (<0,4 mg/l) y cianuro (0,011 mg/l), no fueron detectados por encima del límite de
cuantificación, en temporadas de aguas bajas en todo el recorrido de la quebrada ante se
llegar a su confluencia con el río Amagá. Paras las aguas altas el comportamiento de estos
metaloides fue similar encontrándose varios elementos no detectables por el límite de
cuantificación, lo que evidenció el bajo aporte en la cuenca de ARnD con este tipo de
elementos.
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5.6.2.3 Perfiles de calidad en la quebrada La Horcona
A continuación, se presenta el análisis de los parámetros de calidad del agua sobre la
quebrada La Horcona, obtenido tanto en la jornada de aguas altas como bajas.
Parámetros asociados con contaminación orgánica


Oxígeno disuelto

En la Figura 5-172 se encuentra el perfil de oxígeno en la quebrada La Horcona
Figura 5-172 Perfil de oxígeno en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento del oxígeno disuelto es similar para ambas campañas de muestreos, la
mayor concentración fue de 6,9 mg/l de O 2 y el menor valor es de 4,7 mg/l al inicio de la
trayectoria de la quebrada. Este comportamiento en época de aguas bajas se mantuvo con
una mínima variación desde la parte media de la quebrada hasta llegar a la confluencia con
el rio Amagá. La quebrada la Horcona aporta un 30% de caudal al río Amagá y por lo tanto,
la mayor parte de carga advectiva de oxígeno


DBO5

En la Figura 5-173 se encuentra el perfil de DBO 5 en la quebrada La Horcona.
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Figura 5-173 Perfil de DBO 5 en la quebrada La Horcona

Aguas
altas

Aguas
bajas

Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento de la DBO 5 en la quebrada La Horcona, correspondió a corrientes
superficiales con muy baja cantidad de materia orgánica, las concentraciones reportadas
arrojaron valores por debajo del límite de cuantificación (<3 mg/l) en época seca tanto en la
parte alta de la quebrada como antes de llegar a su confluencia con el río Amagá. En época
húmeda en ambos puntos muestreados, se registró un incremento en las concentraciones
con valores entre 6 y 4 mg/l. Este incremento puede darse por el aumento del caudal debido
a la intensidad invernal y arrastre de sedimentos y material con algún contenido de carácter
orgánico.


DQO

En la Figura 5-174 se encuentra el perfil de DQO en la quebrada La Horcona.
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Figura 5-174 Perfil de DQO en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos, el parámetro DQO reporto concentraciones no
detectables por el límite de cuantificación (<15 mg/l) analizado por el laboratorio para ambas
campañas de muestreos tanto en la parte media de la quebrada como la parte baja antes
de la confluencia con el río Amagá. Este comportamiento de la DQO guardó coherencia con
el descrito anteriormente para la DBO 5.


Sólidos suspendidos totales y volátiles

En la Figura 5-175 se encuentra el perfil de SST y SSV en la quebrada La Horcona.
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Figura 5-175 Perfil de SST y SSV en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto al comportamiento de los SST en la quebrada La Horcona, se encontró una
diferencia significativa tanto en la temporada de aguas altas como de aguas bajas; en la
primera, predominaron los valores más altos cuyos máximos se reportaron de forma
constante a lo largo de la quebrada con concentraciones máximas de 1796 mg/l, producto
del efecto de la temporada húmeda; para la época seca los valores disminuyen llegando a
concentraciones de 19 mg/l.
El análisis del comportamiento de los SSV demostró que para la época de aguas bajas las
concentraciones reportadas fueron mínimas, de tal forma que no fueron detectables por el
límite de cuantificación (<6 mg/l). Ya para la época de aguas altas se obtuvo un incremento
en las concentraciones de solidos con valores entre 16 y 12 mg/l; esta situación fue
coherente con el escaso contenido orgánico reflejado tanto en las bajas concentraciones
de DBO5 como de DQO obtenidas en esta quebrada.
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Coliformes totales y fecales

En la Figura 5-176 se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Horcona.
Figura 5-176 Perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

El comportamiento de los coliformes en la quebrada La Horcona, mostró bajas
concentraciones de coliformes fecales y totales, encontrándose que todos los valores
reportados se encuentran por debajo de lo establecido por la norma (20 000 NMP/100 ml
de coliformes totales) tanto en aguas altas como en aguas bajas, para el uso doméstico con
tratamiento convencional. En época húmeda el máximo valor fue de
10 030 NMP/100 ml en todo su trayecto, para época seca el valor máximo fue de
1090 para los coliformes totales. Las coliformes fecales se presentaron en una menor
proporción con un valor máximo de 200 NPM/100 ml en aguas bajas y 4860 NMP/100 ml
en aguas altas.
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Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles

El comportamiento de cada uno de los parámetros expuestos registró valores muy bajos, a
excepción de los detergentes, cuyas concentraciones reportadas fueron inferiores al límite
de la técnica de detección, tanto en aguas altas como bajas; estos resultados fueron
coherentes con las bajas concentraciones tanto de DBO 5 como de DQO que reflejaron bajos
aportes tanto de ARD como de ARnD.
En términos de detergentes, las concentraciones fueron menores a 0,30 mg/l lo que ratificó
la consideración arriba mencionada.


Turbiedad

En la Figura 5-177 se encuentra el perfil de turbiedad en la quebrada La Horcona.
La turbiedad está relacionada con las concentraciones de partículas suspendidas en la
corriente, por lo anterior la quebrada la Horcona, arrojó valores en temporada de aguas
altas de 1298 NTU, dada la presencia de sólidos por el arrastre de materiales; en la época
seca se notó una reducción significativa registrando valores entre 11 y 16 NTU.
Figura 5-177 Perfil de turbiedad en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Parámetros asociados con nutrientes


Compuestos nitrogenados

Para el análisis de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
nitrógeno total, amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos
compuestos, se muestran en la Figura 5-178 y Figura 5-179.
Figura 5-178 Perfil de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

Los valores de nitrógeno total y amoniacal en época de aguas bajas no reportaron
concentraciones detectables (<0,5 mg/l), bajo el límite de cuantificación del análisis del
laboratorio. Para aguas altas, el N-NH3 obtuvo valores entre 0,80 y 1,2 mg/l, para NTK se
evidenció un incremento en su concentración el cual se mantuvo constante de 2,30 mg/l
durante el recorrido hasta su desembocadura al río Amagá. Estos valores corresponden a
corrientes naturales, poco intervenidas.
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Figura 5-179 Perfil de nitritos y nitratos en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de NO 2 en época seca no fue detectado por el límite de cuantificación
(<0,0015 mg/l), para época húmeda los valores incrementaron de forma mínima en todo su
recorrido con concentraciones entre 0,0027 y 0,01 mg/l. En la campaña de aguas altas, fue
evidente la nitrificación del NH3 a nitritos y nitratos producto de la disponibilidad del oxígeno
en la quebrada La Horcona lo que mantuvo concentraciones bajas de NO 2 en valores que
no superaron los 0,10 mg/l. En cuanto a la caracterización de NO 3 en agua altas y bajas,
las concentraciones se incrementaron con un máximo de 0,51 mg/l en época húmeda y
0,59 mg/l en época seca.


Compuestos fosforados

Los perfiles para los compuestos fosforados asociados con fosforo total e inorgánico
(medido como ortofosfatos), se muestran en la Figura 5-180.
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Figura 5-180 Perfil de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

En la jornada de aguas altas y bajas, se encontró una tendencia constante en los dos puntos
muestreados manteniendo concentraciones de ortofosfatos no detectables por el límite de
cuantificación de análisis del laboratorio (<0,05 mg/l). Mientras que el fósforo total registró
concentraciones detectables con valores máximos de 0,89 mg/l en época de lluvias y 0,09
mg/l en época seca. Dichos valores claramente no superaron 1,0 mg/l.
Finalmente, y de acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en
función de la concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
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Se concluye que la quebrada la Horcona se considera como un sistema eutrófico, ya que
se registraron concentraciones de fósforo total entre 0,08 a 0,89 mg/l en todos los dos
puntos de monitoreo y en ambas temporadas de monitoreo.
Sistema carbonáceo


pH

Los valores de pH registrados sobre la quebrada La Horcona, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutro-alcalino, ya que se mantuvieron en el
intervalo comprendido entre 8,0 a 8,6 unidades.


Alcalinidad

El perfil de la alcalinidad en la quebrada La Horcona, se muestra en la Figura 5-181.
Figura 5-181 Perfil de la alcalinidad en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

La alcalinidad en esta quebrada presentó un patrón de variación espacial y temporal en
todo el trayecto desde el inicio hasta la entrega al río Amagá; en la parte media de la
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quebrada se presentó una concentración máxima de 70 mg/l en aguas bajas y de 63 m g/l
en aguas altas, antes de su desembocadura; estos valores fueron típicos de sistemas poco
a ligeramente intervenidos.


Dureza

El perfil de la dureza en la quebrada La Horcona, se muestra en la Figura 5-182.
Figura 5-182 Perfil de la dureza en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

En la campaña de muestreo de aguas altas, la dureza total registró concentraciones de
forma ascendente desde el inicio de la quebrada con un valor de 170 mg/l, con una
disminución leve hasta llegar a 122 mg/l; en las muestras de aguas bajas, su concentración
ascendió al inicio con 185 mg/l y en su parte baja, disminuyó hasta registrar 83 mg/l.
De acuerdo, a los criterios de clasificación de dureza, esta varía de acuerdo a la temporada
y al trayecto, en época húmeda se cataloga como aguas duras en todo su recorrido,
mientras la época seca al inicio se clasifica como duras y después pasa a ser
moderadamente duras.
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Iones presentes en las aguas


Sulfatos

El perfil de los sulfatos en la quebrada La Horcona, se muestra en la Figura 5-183.
Figura 5-183 Perfil de los sulfatos en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

El compuesto sulfatos en la quebrada La Horcona reportó concentraciones inferiores a
25 mg/l tanto en la temporada de aguas altas como bajas, lo que reflejó valores típicos de
sistemas naturales.


Cloruros

El perfil de los cloruros en la quebrada La Horcona, se muestra en la Figura 5-184.
En el trayecto de la quebrada La Horcona la concentración de cloruro en época de aguas
altas fueron bajas, los valores se mantuvieron entre 2,5 y 6 mg/l. En aguas bajas, se
presentó un leve incremento de 11 y 12 mg/l al final del recorrido antes de llegar a la
desembocadura en río Amagá.
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Figura 5-184 Perfil de los cloruros en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017



Hierro

El perfil del hierro en la quebrada La Horcona, se muestra en la Figura 5-185.
La concentración de hierro total en la quebrada Horcona en la campaña de aguas altas
presentó una tendencia variable entre 48 y 66,5 mg Fe/l esta última presente en la parte
media de la quebrada. En temporada de aguas bajas, se marcó una reducción importante
en las concentraciones con valores 0,31 y 0,45 mg/l. Este comportamiento se relacionó al
menor a casi nulo arrastre de material o sedimentos en la época de aguas bajas.
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Figura 5-185 Perfil de hierro en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017



Magnesio

El perfil de magnesio en la quebrada La Horcona, se muestra en la Figura 5-186.
El comportamiento del magnesio en la quebrada La Horcona, mostró un patrón variable en
las concentraciones reportadas en el trayecto analizado en temporada de época húmeda
llegando al punto máximo con un valor de 33,8 mg/l. En época seca, el magnesio disminuyó
su concentración y reportó valores muy similares durante el recorrido hasta su confluencia
con el rio Amagá con valores entre 8,9 y 9,5 mg/l; las concentraciones de este ion, mostró
la escasa intervención en la cuenca.
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Figura 5-186 Perfil de magnesio en la quebrada La Horcona
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Fuente: Corantioquia, 2017

Metaloides
Los metales pesados como arsénico, selenio y cadmio (<0,005 mg/l), cobre y níquel (<0,10
mg/l), mercurio (<0,002 mg/l), plomo (<0,001 mg/l), vanadio (<0,02 mg/lm), zinc (<0,03 mg/l)
bario (<0,4 mg/l) y cianuro (0,011 mg/l), no fueron detectados por el límite de cuantificación
bajo la técnica del laboratorio, en temporadas de aguas bajas. En aguas altas algunos de
los metales pesados que no reportaron concentraciones en aguas bajas, obtuvieron un
incremento en las concentraciones entre los valores máximos están bario (0,9 mg/l), plomo
(0,009 mg/l) y zinc (0,23 mg/l).
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5.6.2.4 Perfiles de calidad en la quebrada Las Juntas
A continuación, se presenta el análisis de los parámetros de calidad del agua sobre la
quebrada Las Juntas, obtenido tanto en la jornada de aguas altas como bajas
Parámetros asociados con contaminación orgánica


Oxígeno disuelto

En la Figura 5-187, se encuentra el perfil de oxígeno en la quebrada Las Juntas.
El comportamiento del oxígeno disuelto es similar para ambas campañas de muestreos en
las que se mantuvieron concentraciones por encima de 5 mg/l en la que se mantuvieron
saturaciones entre el 71 al 96%.
Figura 5-187 Perfil de oxígeno en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017



DBO5

En la Figura 5-188, se encuentra el perfil de DBO 5 en la quebrada Las Juntas.
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El comportamiento de la DBO 5 en la quebrada Las Juntas no registró una variación con
respecto a la temporada de aguas bajas; las concentraciones reportaron valores por debajo
del límite de cuantificación (<3 mg/l) tanto en la parte alta de la quebrada como antes de
llegar a su confluencia con el río Amagá. Este comportamiento varió para la campaña de
aguas altas, donde su concentración fue constante a lo largo de todo su recorrido, con un
valor de 4 mg/l. Este tipo de corriente correspondió a cuerpos de agua superficiales con
poca a moderada intervención antrópica, donde no se evidenciaron cargas orgánicas
significativas.
Figura 5-188 Perfil de DBO 5 en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017



DQO

En la Figura 5-189, se encuentra el perfil de DQO en la quebrada Las Juntas.
De acuerdo con los resultados obtenidos, el parámetro DQO reportó concentraciones no
detectables por el límite de cuantificación analizado por el laboratorio (<15 mg/l) en la época
seca. En la época de aguas altas, el comportamiento presentó un patrón de variación
espacial y temporal, ya que en la parte alta reportó concentraciones máximas de 22 mg/l a
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medida que esta se aproximó a su confluencia con el río Amagá la DQO disminuyó hasta
no ser detectable por el límite de cuantificación. Esta situación, evidenció que en la
quebrada Las Juntas no presentaron niveles de contaminación por carga orgánica
significativas.
Figura 5-189 Perfil de DQO en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017



Sólidos suspendidos totales y volátiles

En la Figura 5-190, se encuentra el perfil de SST y SSV en la quebrada Las Juntas
Las concentraciones de SST sobre la quebrada Las Juntas, registraron en época de aguas
altas valores de 704 mg/l y 520 mg/l en los puntos monitoreados; para aguas bajas, estas
concentraciones se redujeron hasta llegar a valores no detectables en la parte alta de la
quebrada y presenta una pequeña variación aumentando hasta 14 mg/l antes de llegar a
su confluencia con el río Amagá. Estas elevadas concentraciones en temporada de lluvias,
se asociaron al arrastre de sedimentos por la acción del aumento de los niveles del agua.
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Los SSV reportaron concentración no detectable en ambas campañas (<6 mg/l) para los
puntos caracterizados, situación que evidenció el bajo aporte orgánico a esta quebrada.
Figura 5-190 Perfil de SST y SSV en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017



Coliformes totales y fecales

En la Figura 5-191, se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada Las
Juntas.
El comportamiento de los coliformes fecales totales presentó un patrón de variación
espacial y temporal diferenciado en ambos puntos de muestreos. Para los coliformes
fecales en aguas altas, las concentraciones variaron de acuerdo con la ubicación, siendo
en la parte baja donde se presentó mayor reporte de coliformes fecales con un valor de
15 940 NMP/100 ml. Los coliformes fecales en temporada de aguas bajas, su disminución
fue significativa con un valor máximo de 1680 NMP/100 ml y mínimo de
100 NMP/100ml.
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Figura 5-191 Perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto a los coliformes totales, para la época seca este valor se mantuvo con bajos
valores con un máximo de 4540 NMP/ 100 ml en la parte baja de la quebrada; esta
concentración pudo asociarse a vertimiento de ARD provenientes de la cabecera municipal
de Titiribí.


Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles

Las grasas y aceites e hidrocarburos presentaron concentraciones por debajo del límite de
cuantificación del laboratorio; los valores registrados coinciden para época seca y húmeda
de grasas/aceites e hidrocarburos totales fueron menores a 0,9 mg/l.
Para el caso de los detergentes en aguas altas no se presentaron valores detectables por
el límite de cuantificación (<0,10 mg/l), pero si registraron concentraciones en época de
aguas bajas con valores máximos de 0,13 mg/l, los cuales fueron considerablemente bajos.


Turbiedad

En la Figura 5-192, se encuentra el perfil de turbiedad en la quebrada Las Juntas.
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Figura 5-192 Perfil de turbiedad en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de turbiedad en la quebrada Las Juntas presentó una variación
espacial y temporal, en la que se registraron valores altos al inicio de la quebrada
principalmente en época de lluvias con una concentración de 666 NTU, este dato se redujo
a medida que avanza la corriente y arroja un valor final antes de su confluencia de 432
NTU. Para las aguas bajas estas concentraciones inician con un valor de 1,6 mg/l y finaliza
con un valor de 19 mg/l.
Parámetros asociados con nutrientes


Compuestos nitrogenados

Para el análisis de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
nitrógeno total, amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Los perfiles de estos
compuestos, se muestran en la Figura 5-193 y Figura 5-194.
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Figura 5-193 Perfil de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones nitrógeno amoniacal (N-NH3) presentadas en ambas campañas en el
trayecto evaluado, conservaron la misma tendencia donde no registró valores detectables
por el límite de cuantificación (<0,5 mg/l). El NTK si registró concentraciones, en époc a de
aguas altas desde el inicio de 1,5 mg/l hasta disminuir su concentración al punto de no
detectarse por los límites cuantificación. Para la época de aguas bajas el NTK registró
concentraciones mayores superando los 2,0 mg/l.
Los valores de nitrógeno total y amoniacal, conservaron la misma tendencia de parámetros
asociados directamente con baja concentración de contaminación orgánica. El NTK en
temporada de aguas altas presento un máximo de 1,8 mg/l y 2,3 mg/l en campañas de
aguas bajas, este comportamiento se relacionó con aportes mínimos de ARD.
Las concentraciones de NO 2 en ambas campañas, aseguró que la quebrada Las Juntas no
presentó un grado de contaminación orgánica importante, dado a los valores mínimos de
nitritos, no son detectado por los límites de cuantificación (<0,0015 mg/l) en época de aguas
bajas; en época húmeda, las concentraciones al inicio de la quebrada se mantuvieron por
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debajo de niveles detectables, hasta llegar a un valor de 0,003 mg/l antes de su confluencia
con el río Amagá.
Figura 5-194 Perfil de nitritos y nitratos en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

Para los NO 3, las concentraciones registradas en la parte alta de la quebrada fueron
menores a las reportadas antes de llegar a la confluencia con el río Amagá; este
comportamiento fue similar para las dos campañas, donde los máximos reportados fueron
de 0,29 mg/l aguas altas y aguas bajas 0,97 mg/l.


Compuestos fosforados

Los perfiles para los compuestos fosforados asociados con fosforo total e inorgánico
(medido como ortofosfatos), se muestran en la Figura 5-195.
Para el análisis de fosforo total, el comportamiento fue igual para ambos puntos
monitoreados en aguas altas, donde se registran valores similares entre 0,69 y 0,60 mg/l,
para aguas bajas las concentraciones disminuyen con valores entre 0,36 y 0,10 mg/l.
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Figura 5-195 Perfil de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

De acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en función de la
concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
De acuerdo con lo anterior la quebrada Las Juntas se considera como un sistema eutrófico,
ya que se registraron concentraciones de fósforo total entre 0,03 a 1,0 mg/l en los dos
puntos de monitoreo en las dos épocas caracterizadas.
En la jornada de aguas altas y bajas el comportamiento de los ortofosfatos no es variable
en sus concentraciones, ya que estos arrojaron valores no detectables para el límite de
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cuantificación de análisis del laboratorio (<0,05 mg/l), en los dos puntos muestreados para
su caracterización.
Sistema carbonáceo


pH

Los valores de pH registrados sobre la quebrada Las Juntas, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutro-alcalino, ya que se mantuvieron en el
intervalo comprendido entre 6,6 a 9,1 unidades.


Alcalinidad

El perfil de la alcalinidad en la quebrada Las Juntas, se muestra en la Figura 5-196.
Figura 5-196 Perfil de la alcalinidad en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

La alcalinidad en la quebrada Las Juntas presentó un patrón de variación espacial y
temporal definido en todo el trayecto desde el inicio hasta la entrega al río Amagá. En
temporada de aguas altas, la concentración logró alcanzar un máximo de 37 mg/l, en la
parte baja, que se redujo al final de su confluencia con el rio Amagá a un valor de 7 mg/l.
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De igual forma sucedió con las concentraciones reportadas en época seca, donde el
comportamiento fue similar ya que a medida que avanza su trayectoria esta aumentó hasta
alcanzar los 87 mg/l.


Dureza

El perfil de la dureza en la quebrada Las Juntas, se muestra en la Figura 5-197
La concentración de dureza que reflejó que la quebrada Las Juntas, mostró un
comportamiento similar en ambas campañas arrojando valores altos al final de la quebrada
con máximos de 90 y 181 mg/l en aguas altas y aguas bajas respectivamente; estas
concentraciones descendieron levemente finalizando con valores de 22 y 42 mg/l.
En términos de dureza, esta corriente a lo largo de su trayectoria se cataloga como aguas
moderadamente blandas en las dos épocas secas monitoreadas.
Figura 5-197 Perfil de la dureza en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Iones presentes en las aguas


Sulfatos

El perfil de los sulfatos en la quebrada Las Juntas, se muestra en la Figura 5-198.
Figura 5-198 Perfil de los sulfatos en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

Las concentraciones de sulfatos reportadas en los análisis arrojan valores elevados en
relación con los sistemas naturales; para la época de aguas altas el mayor valor reportado
fue de 56 mg/l aguas abajo de la cabecera municipal de Titiribí y en época de aguas bajas,
el valor superó el reportado en época húmeda con un valor de 103 mg/l en el mismo punto.
Estas concentraciones se relacionaron con la afluencia con la quebrada El Medio, en la que
se localiza el vertimiento de ARnD de la mina La Margarita del municipio de Titiribí.


Cloruros

El perfil de los cloruros en la quebrada Las Juntas, se muestra en la Figura 5-199.
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Figura 5-199 Perfil de los cloruros en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

En el trayecto de la quebrada Las Juntas predominaron las bajas concentraciones de
cloruro en temporada seca, registrando valores no detectables para el límite de detección
(<5 mg/l) situación que se presenta en todo su trayecto hasta antes de llegar al río Amagá.
En época de aguas altas las concentraciones llegaron a 22 mg/l en la parte alta de la
quebrada y luego disminuyeron hasta llegar alcanzar a ser no detectable por los límites de
cuantificación.


Hierro

El perfil del hierro en la quebrada Las Juntas, se muestra en la Figura 5-200.
El comportamiento del hierro en la quebrada Las Juntas fue completamente variable con
respectos a las temporadas monitoreadas y a la ubicación de los dos puntos caracterizados.
En época de aguas altas, se registró un elevado nivel de concentración de hierro en el agua
al inicio de su recorrido con un valor de 66,50 mg/l, disminuyendo su concentración en el
punto antes de la desembocadura con el río Amagá con un valor de 10,0 mg/l. En época
seca, estas concentraciones presentaron la misma tendencia que las de aguas altas
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 285 de 459

reportando menores niveles de hierro al inicio y registrando su máximo valor en la parte
baja de la quebrada con un valor de 0,46 mg/l.
Esta situación tan variable entre épocas, posiblemente se debió al arrastre de este metal
presente en la cuenca por la denudación de la cuenca en temporada lluviosa.
Figura 5-200 Perfil de hierro en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017



Magnesio

El perfil de magnesio en la quebrada Las Juntas, se muestra en la Figura 5-201.
El comportamiento del magnesio en la quebrada Las Juntas mostró una tendencia
ascendente similar tanto para aguas altas como aguas bajas. Las concentraciones del
magnesio iniciaron en la parte alta con valores bajos hasta alcanzar un valor de 9,13 mg/l,
comportamiento que se refleja en época seca donde después de la confluencia con la
quebrada el Medio su valor aumenta 17 mg/l, teniendo en cuenta que existe una influencia
por las actividades mineras en la zona de la quebrada.
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Figura 5-201 Perfil de magnesio en la quebrada Las Juntas
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Fuente: Corantioquia, 2017

Metaloides
Los metales pesados como arsénico, selenio y cadmio (<0,005 mg/l), cobre, níquel y cromo
(<0,10 mg/l), mercurio (<0,002 mg/l), plomo (<0,001 mg/l), venedio (<0,02 mg/l), bario (<0,4
mg/l) y cianuro (0,011 mg/l), no fueron detectados por el límite de cuantificación de la técnica
del laboratorio, en temporadas de aguas bajas en todo el recorrido de la quebrada ante se
llegar a su confluencia con el río Amagá; paras aguas altas, el comportamiento de los
metaloides fue similar encontrándose en concentraciones no detectables por el límite de
cuantificación.
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5.7 CÁLCULO DE ÍNDICES DE CALIDAD DEL AGUA (ICA)
Tal como se definió en el numeral 3.5.1.1-Calidad del agua del río Amagá del volumen I del
presente informe de diagnóstico, el índice ICA está definido por:
𝑛

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑊𝑖 ∙ 𝐼𝑖
𝑖=1

Donde:
𝑊𝑖 es peso relativo asignado a la varible de calidad
I𝑖 es el valor del índice promedio obtenido en función de la concentración determinada en
el punto de interés, tal como se muestra en la Tabla 5-54.
Tabla 5-54 Factores de ponderación para la determinación del ICA
Parámetro

Factor ponderación

Índice de SST

0,17

Índice de DQO

0,17

Índice de conductividad eléctrica

0,17

Índice de pH

0,15

Índice de relación NTK/fósforo

0,17

Fuente: (IDEAM, 2011).

La calificación cualitativa del ICA, se encuentra en la Tabla 5-55.
Tabla 5-55 Intervalos de calificación de la calidad del agua para el índice de calidad
del agua ICA
Intervalo del Índice de Calidad

Estado de la Calidad del
Agua

0,91 – 1,00

Buena

0,71 – 0,90

Aceptable

0,51 – 0,70

Regular

0.26 – 0,50

Mala

0,00 – 0,25

Muy mala

Fuente: (IDEAM, 2011).

A continuación, se presentan los resultados de calidad del ICA tanto para el río Amagá
como para los tributarios monitoreados en las dos jornadas de caracterización (aguas altas
y aguas bajas).
5.7.1 Índice de calidad del agua para el río Amagá
Los valores del ICA para el río Amagá, se sintetizan en la Tabla 5-56 y Tabla 5-57; los
mismos se grafican en las Figura 5-202 y Figura 5-203.
Los valores para el ICA en el río Amagá en la temporada de aguas altas, mostraron
calificaciones que se mantuvieron entre aceptable y regular en el sector inicial del río que
luego se empeoró en el sector medio de la cuenca baja, en el que se mantuvieron
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calificaciones entre mala y regular, una situación similar, se evidenció en la campaña de
aguas bajas en la que en el río Amagá predominó la calificación de mala calidad desde la
confluencia con la quebrada La Maní del Cardal hasta su confluencia con el río Cauca. En
el Anexo 5-11 Cálculo del ICA.
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Tabla 5-56 ICA para el río Amagá – aguas altas
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5-57 ICA para el río Amagá – aguas bajas
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-202 ICA para el río Amagá y sus tributarios monitoreados (temporada de aguas altas)

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-203 ICA para el río Amagá y sus tributarios monitoreados (temporada de aguas bajas)
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5.7.2 Índice de calidad del agua para los tributarios monitoreados
Los valores del ICA para los tributarios monitoreados en la cuenca del río Amagá, se
sintetizan en la Tabla 5-58 y Tabla 5-59 para aguas altas y bajas, respectivamente; los
resultados, se graficaron tal como se mostró en las Figura 5-202 y Figura 5-203.
En términos generales se encontró la calidad del agua clasificada como mala y regular en
las quebradas la Maní del Cardal, Las Peñas y Ceibala se debió principalmente al arrastre
de SST de carácter inorgánico aportado las dos primeras, por los vertimientos de la industria
de extracción de arena; en las quebradas como La Clara, La Horcona y El Medio se
evidenció un calificación regular en aguas altas y aceptable en aguas bajas, producto del
arrastre de sedimentos por la denudación de la cuenca durante la temporada invernal.
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Tabla 5-58 ICA para los tributarios monitoreados en la cuenca del río Amagá – aguas altas
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5-59 ICA para los tributarios monitoreados en la cuenca del río Amagá – aguas bajas
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-204 Índice de Calidad de Agua por tramos en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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5.8 CLASIFICACIÓN DE LOS USOS ACTUALES
A partir de la consolidación de información sobre usos actuales del recurso hídrico y
considerando la distribución espacial en la corriente se representa gráficamente la
clasificación de usos por tramo en las figuras. La información consolidada se obtiene a partir
de los usos concesionados en la actualidad, censo, atlas veredal, DANE, Anuario
estadístico de Antioquia y Fedegan, esta información se encuentra registrada en el Anexo
5-18.
Figura 5-205 Clasificación de usos por tramo
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Fuente: Corantioquia 2017

Los usos por tramo de la anterior figura se describen de la siguiente manera:
Tramo 1: Predomina el uso para abastecimiento y consumo humano, en este tramo se
encuentran, la JAC Vereda Salinas y la JAC de la Vereda la mani del cardal, por otra parte,
también se encuentra, entre otras, la sociedad La Tesalia S.A.S en la cual se desarrollan
actividades pecuarias o tenencia de ganado Bovino en los potreros del predio La Primavera.
Tramo 2: Predomina el uso para abastecimiento y consumo humano, en este tramo se
encuentran la asociación de usuarios del acueducto multiveredal Camilo Ce, El Morro. La
sociedad Sigom S.A.S que también pertenece a este tramo, desarrolla actividades
pecuarias, el uso del agua se da específicamente para la cría y mantenimiento de bovinos
y porcinos.
Tramo 3: Predomina el uso industrial, en este tramo están establecidas las sociedades:
Carbones San Fernando S.A (explotación minera), Alfarera Pueblo Viejo S.A (utiliza el agua
para humectar arcillas),Cueros Vélez (curtición de pieles), Molpack S.A.S ( fabricación de
canastas de cartón), José Betancur G S.A.S (cría y mantenimiento de aves, porcinos,
equinos y bovinos a una escala industrial),Tejar san Jorge, (cría de bovinos a escala
industrial),Turbo Aduana Ltda (cría de bovinos a escala industrial).La Holandesa S.A (cría
de porcinos a escala industrial).En la cuenca también se encuentra la asociación de
usuarios de acueducto vereda Yarumal, la asociación usuarios del acueducto del Paso
Nivel, la asociación de usuarios del acueducto de San Pedro, la asociación de usuarios del
acueducto de Malabrigo Parte Baja, la asociación de usuarios del acueducto de Malabrigo
Parte Alta, la asociación de usuarios Calle Nueva, La asociación de usuarios La Ferrería y
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la empresa pública de Amagá EPAMA, el uso del agua proveniente de estos acueducto es
en su mayoría para el abastecimiento y consumo humano.
Tramo 4: Predomina el uso piscícola, por parte de personas naturales y conforma alrededor
de un 48% del uso del agua en este tramo. El uso pecuario proviene tanto de porcinos como
bovinos, en los predios de sociedades como Pic Colombia S.A y Grupo Bialco S.A. La Mina
las Margaritas aparte de tener un uso industrial de minería sobre el tramo, también tiene
terrenos con alrededor de unas 250000 aves. El tramo también cuenta con acueductos
veredales como: JAC Alto de Corcovado, Asociación de usuarios Malabrigo Parte Alta , JAC
Vereda El Nudilo, Asociación de Usuarios del Acueducto Amigos del Agua de la Vereda La
Peña Municipio de Titiribi,sociacion Junta Administradora Acueducto Comunitario Las
Isazas de Titiribí, Asociación Junta de Acueducto Sector Hoyo Del Barro, Corregimiento del
Líbano, La Albania, Asociación De Suscriptores O Usuarios Acueducto Y Alcantarillado El
Volcán, Asoc De Usuarios Del Acueducto Y Alcantarillado De Los Micos y Acueductos Y
Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P, en donde los principales usos son el uso doméstico
(abastecimiento y consumo humano) y para el beneficio de cultivos de café en menor
medida.
Tramo 5: Predomina el uso para abastecimiento y consumo Humano principalmente de las
veredas Otramina y El Balsal. El uso pecuario corresponde a abrevaderos para bovinos y
equinos que pertenecen a personas naturales. Las flores producidas por personas naturales
son el principal producto agrícola en este tramo y el agua utilizada es para el riego y la
silvicultura de las mismas.
Tramo 6: Predomina el uso para producción piscícola, la cual representa cerca del 63% del
uso del agua en el tramo, seguido del abastecimiento y consumo humano y el pecuario
(porcinos, equinos y bovinos).
Tramo 7: Predomina el uso piscícola, con cerca del 76% del uso de agua en la cuenca y
seguido por el abastecimiento y consumo humano de las veredas La Clara, Santa Rita,
Santa Bárbara El cedro, La Ferrería y Estación Angelópolis. El uso pecuario corresponde a
abrevaderos para bovinos, porcinos y en terrenos que pertenecen a Clamasan S:A e
inversiones Puerto Rico S.A en su mayoría. Un porcentaje muy bajo corresponde a uso
industrial de las empresas Elatus S.A.S y Arenas Industriales Ltda , para beneficio de oro y
arenas.
Tramo 8: Predomina el uso de agua para abastecimiento y consumo humano de veredas el
Chuscal y parte de Romeral y Pueblito, el agua la abastece el Acueducto y Alcantarillado
Sostenible S.A.S E. S.P. El Uso pecuario corresponde principalmente a Bovinos. Los
Bovinos y peces del tramo pertenecen a personas naturales.
Tramo 9: Predomina el Uso Piscícola, con cerca del 36% del uso de agua de la cuenca,
seguido por el uso pecuario (Bovinos, Porcinos y Equinos), los abrevaderos para porcinos
conforman el mayor uso de agua. En el tramo. El abastecimiento y consumo humano tiene
lugar en las veredas pueblo viejo Romeral, Cienaguita, La Cascajala, Travesías, La
Horcona Palo Blanco, El socorro y La pescadora.
Los principales usos descritos anteriormente y que se observan en la Figura 5-205, se
pueden observar en un contexto geográfico en la Figura 5-206
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Figura 5-206 Clasificación de Uso principal por tramo

Fuente: Corantioquia 2017
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ACTUALES

DE USO, POR

En este tema resulta interesante acoger la categorización formulada por la Cepal para lo
que denomina conflictos por el agua-CPA, donde se proponen 6 tipos de conflictos a partir
del examen de los CPA más frecuentes en países de América Latina y sus características;
estos son: 1) conflictos por uso, cuando el recurso hídrico no satisface ni en cantidad ni en
calidad ni en el tiempo las demandas de usos actuales y de nuevos usos, 2)conflictos entre
usuarios, derivados de intereses en competencia entre quienes comparten el recurso
hídrico; se presenta usualmente, entre empresas o usuarios formales y los grupos
vulnerables y usuarios consuetudinarios, 3) conflictos con actores no usuarios, son disputas
por intervenciones en la cuenca o territorio entre actores, no necesariamente por usuarios
directos, 4) conflictos jurisdiccionales, tensiones entre competencias y objetivos de orden
político administrativos, 5) Conflictos intergeneracionales, donde se privilegia las
preferencias de las generaciones actuales sobre la preservación del recurso para
generaciones futuras (sostenibilidad), y 6) conflictos institucionales, aquellos que reflejan la
tensión entre actores públicos y privados porque los intereses sectoriales se imponen sobre
lo público (CEPAL, 2015), de los cuales cuatro parecen ajustarse al tipo de conflictos
hallados en el censo y que se identificaron con los actores en las mesas temáticas. No se
abordaron los de orden intergeneracional, ni los de orden jurisdiccional
Como se ha indicado en párrafos anteriores, el censo de usuarios permitió un acercamiento
a conflictos y problemáticas relacionadas con el recurso hídrico, como aporte al diagnóstico
ambiental. Muchos de estos se inscriben en las categorías propuestas por la Cepal y se
evidenciaron en el censo y otros espacios de participación. Se presentan en la Tabla 5-60
los hallazgos identificados con relación a las fuentes hídricas.
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Tabla 5-60 Relación de resultados de calidad de agua, usos de suelo y conflictos por el uso del agua
Descripción del tramo
Resultados de Calidad

Uso del
suelo/Veredas/Afluentes

Tramo 1. Localizado en la parte alta
de la cuenca del río Amagá, hace
referencia a la corriente conocida
como quebrada La Salina, y abarca
desde el nacimiento de esta
quebrada hasta su confluencia con
la quebrada La Cardala para dar
inicio al río Amagá. En términos de
la calidad de sus aguas, se puede
encontrar que la afectación del
cuerpo de agua es muy baja, sin
presencia de vertimientos relevantes
que afecten de manera apreciable
su calidad

Veredas: La Quiebra y Salinas

Tramo 2. Se encuentra ubicado
desde el inicio del río Amagá,
confluencia entre las quebradas La
Salina y La Cardala hasta antes de
la confluencia con la quebrada La
Maní del Cardal. En calidad del agua
a lo largo del tramo se presenta un
aumento en la cantidad de sólidos
suspendidos totales influenciados
principalmente por la actividad de
minería de arena y por las
estructuras hidráulicas presentes; se
evidencia que la calidad del agua

Uso del suelo: Comercial y
residencial. Los
principales
vertimientos son
de
tipo
comercial y doméstico
Veredas: Maní del Cardal, y
Salinas

Descripción de conflictos por el uso del recurso hídrico
Mesas
temáticas/Perspectivas

Afluentes: Quebrada Mal Paso y
la
Montoya, y por la margen
izquierda la quebrada San
Francisco y la quebrada El
Rosal.
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En el tramo que pasa por
Caldas se localizó una
producción porcícola de
gran escala. En la vereda
Salinas hay ganadería
vacuna en la parte alta y
porcícola en la baja, en la
hacienda La Vitrina, lo cual
es
un
factor
de
contaminación
del río
Amagá.

Censo de usuarios
Veredas/Nro. Usuarios
(Fuentes abastece
(1) Usuario PJ/JAC La Quiebra
(2) Usuarios PJ/Junta de
acción comunal Salinas y La
Quiebra, toman agua de la
misma fuente para dos
veredas con amplia densidad
de población. Toman agua de
San Francisco, Las Juntas,
Moraima.
Se encontró que la quebrada la
Moraiva, es la principal fuente
de abastecimiento para las
veredas Salinas y la Quiebra, lo
que hace que en veranos
prolongados se
presenta
escasez del recurso.
(1) Usuario PJ/ Asociación de
Usuarios
del
Acueducto
Multiveredal Camilo C, El
Morro y La Maní/ Toma de la
Maní
De esta misma fuente se surte
el acueducto Camilo C, quien
está tramitando la licencia

Usos recurso
hídrico

Conflicto
identificado

Abastecimiento y
consumo humano

Aumento de la
demanda
del
agua de fuentes
hídricas
que
presentan más
de
un
uso,
debido
al
crecimiento
acelerado de la
población
en
esta zona

Abastecimiento y
consumo humano

Descargas de
vertimientos
domésticos
directos al río,
así como
consecuencia
de la actividad
comercial
(restaurantes)
afectando la
calidad del agua
lo que impide
otros usos
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Descripción del tramo
Resultados de Calidad
también se ve afectada por
descargas directas al río de
vertimientos de restaurantes y
pequeños centros urbanos, en la
vereda Salinas
Tramo 3. Se encuentra ubicado
sobre el río Amagá desde antes de
la confluencia con la quebrada La
Maní del Carda hasta antes de la
confluencia con la quebrada La
Clara.
Se evidencia un aumento de 23
veces en la cantidad de sólidos
suspendidos totales, influenciados
por la confluencia de los afluentes,
dado que la quebrada La Maní del
Cardal
recibe
vertimientos
importantes de actividades de
minería de arena; la quebrada
Yarumal o Las Peñas la cual recibe
los vertimientos de la actividad
industrial del municipio de Amagá, la
quebrada La Ceibala la cual recibe
vertimientos
domésticos
sin
tratamiento y la Quebrada La Maní.
Además, se encuentran permisos de
vertimientos provenientes de plantas
de beneficio de carne, plantas de
tratamiento municipales e industrias
de producción de harinas y sebos

Uso del
suelo/Veredas/Afluentes
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Descripción de conflictos por el uso del recurso hídrico
Mesas
temáticas/Perspectivas

Censo de usuarios
Veredas/Nro. Usuarios
(Fuentes abastece

Usos recurso
hídrico

Conflicto
identificado
posibles aguas
abajo.

Usos del suelo: industrial,
pecuario y residencial en ese
mismo sentido los vertimientos.
Veredas: Salinas en el municipio
de Caldas, y las veredas Las
Peñas, Piedecuesta, Gualí, Mal
Abrigo, La Ferrería y un costado
de la zona urbana en el municipio
de Amagá

Afluentes: la quebrada La Paja,
la quebrada Piedecuesta, la
quebrada La Maní y la quebrada
La Gualí, y por la margen
izquierda la quebrada Las
Peñas, la quebrada San Pedro,
la quebrada Ceibala, la quebrada
Zacatín y la quebrada La Potrera
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La fuente la paja es uno de
los principales afluentes del
río Amagá y es la fuente
hídrica de donde toma el
agua, la empresa de
servicios
públicos
de
Amagá y la Agropecuaria
San Fernando – Agrosan,
esta situación hace que el
agua escasea en época de
verano,
por
lo
que
continuamente se debe de
hacer racionamiento del
servicio. Requieren buscar
una fuente alterna.
Las quebradas La Maní del
Cardal y Las Peñas y el
propio río Amagá a la altura
de la vereda Piedecuesta
fueron señalados como
sectores
problemáticos,
especialmente por la carga
de vertimientos que reciben
estos cuerpos de agua
provenientes
de
las

(2)
Usuarios
PJ/Toma
directamente de la Paja
(municipio de Amagá y
Agrosan)
(1) Usuario PJ/Cueros Vélez.
Toma de las peñas
(1) Usuario PJ/Asociación de
usuarios Malabrigo parte baja.
(1) Usuario PN/Toma de la
potrera
La comunidad de esta zona
refiere, que el río Amagá se ve
altamente afectado por la
presencia de un predio “La
Vitrina”, debido a la actividad
porcícola y ganadera que
desarrolla.
Se presenta la conexión de
familias a los acueductos de
manera ilegal.

La fuente tiene
dos
usos:
Abastecimiento y
consumo humano
e industrial.
Uso industrial
Abastecimiento y
consumo humano,
pecuario
Agrícola

Presión de la
fuente hídrica la
Paja,
por
otorgamiento de
varias
concesiones
para dos tipos
de
uso
(doméstico
e
industrial),
genera conflicto
por uso.
La Quebrada
Las Peñas
recibe
vertimientos de
actividad
industrial
Contaminación
del agua por uso
de fungicidas y
arrojo de mieles
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Descripción del tramo
Resultados de Calidad

Uso del
suelo/Veredas/Afluentes

para alimentación animal. La calidad
del agua también se ve afectada en
menor proporción por descargas
directas al río de vertimientos
domésticos de los usuarios no
conectados
al
alcantarillado
municipal de Amagá.

Tramo 4. Se encuentra ubicado
sobre el río Amagá desde antes de
la confluencia con la quebrada La
Clara, hasta antes de la confluencia
con la quebrada la Horcona. La
calidad del agua, con respecto al
tramo 3 se evidencia una mejora en
la cantidad de sólidos suspendidos
totales.
La Clara recibe vertimientos de
actividades de minería de carbón y
la quebrada Las Juntas, la cual es la
receptora de los vertimientos con y
sin tratamiento del municipio de
Titiribí.
En términos de cantidad de agua la
quebrada La Clara es un afluente
importante a la cuenca del Amagá,
la cual cambia las condiciones del
río Amagá.

Usos del suelo: pecuario y
agrícola.
Los
principales
vertimientos son de tipo agrícola,
pecuario y de minería.
Veredas: En este tramo el río
Amagá
discurre por
tres
municipios diferentes pasando
por las veredas La Ferrería, Mal
Abrigo, El Cedro y Travesías en
el municipio de Amagá, por las
veredas El Nudillo, El Barro y
San Isidro en el municipio de
Angelópolis, y por las veredas El
Volcán, Albania, El Bosque, El
Zancudo y Caracol en el
municipio de Titiribí.
Afluentes: Por la margen
derecha la quebrada La Nudilla,
la
quebrada
Amagámiento
(quebrada
La
Playa),
la
quebrada La Lindera, el caño
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Descripción de conflictos por el uso del recurso hídrico
Mesas
temáticas/Perspectivas
industrias ubicadas en su
entorno y también porque
tienen antecedentes de
deslizamientos, cuya causa
se
relaciona,
según
manifestaron en el grupo,
con la extracción de
material de construcción
del lecho de las quebradas.
Un tributario del río Amagá
que mereció atención del
grupo fue la quebrada La
Clara en el entorno de las
veredas La Clarita 1 y 2 y
Minas.
Allí
confluyen
nacederos de agua que
surten los acueductos de la
zona, pero también usos
industriales y minas de
carbón. Las descargas
domiciliarias
y
los
fungicidas que se emplean
en
los cultivos
son
reconocidos como agentes
contaminantes del agua y
el carbón fue relacionado
especialmente con
la
contaminación del aire

Censo de usuarios
Veredas/Nro. Usuarios
(Fuentes abastece

Usos recurso
hídrico

Conflicto
identificado
en el beneficio
del café.

(1) Usuario PJ/JAC la Quiebra,
Toma de Juntas
(1) Usuario PJ/Asociación de
usuarios Malabrigo parte alta.
Toma fuente la Pringamosala
(1) Usuarios PJ/ Asociación De
Suscriptores
o
Usuarios
Acueducto Y Alcantarillado El
Volcán
(1) Usuario PJ/PIC Colombia
S.A. Toma de la Lindera y la
Piedra
(1) Usuario PJ/ Asociación de
usuarios del acueducto y
alcantarillado de los Micos.
Toma de la Zarzala
(1) Usuario PN/Toma de la
quebrada el Amagámiento

Abastecimiento o
y consumo
humano
Abastecimiento y
consumo humano

Abastecimiento y
consumo humano

Contaminación
del recurso
hídrico por
vertimientos del
municipio
Titiribí, lo que
impide usos
potenciales o
actuales
posibles aguas
abajo.

Pecuario
Abastecimiento y
consumo humano
Abastecimiento y
consumo humanoabrevadero
(bovino)
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Descripción del tramo
Resultados de Calidad

Tramo 5. Se encuentra ubicado
sobre el río Amagá desde antes de
la confluencia con la quebrada La
Horcona hasta la entrega con el río
Cauca.
En términos de calidad de agua, con
respecto al tramo 4, se evidencia
una mejora en la cantidad de sólidos
suspendidos totales.

Uso del
suelo/Veredas/Afluentes
Amagámiento y el caño Don
Benancio, y por la margen
izquierda
la
quebrada
Pringamozala, la quebrada Mal
Abrigo,
la
quebrada Los
Valencia, la quebrada La
Tristeza (quebrada La Frontera),
la quebrada Piedra Gorda, la
quebrada La Mica, el caño La
Secreta, la quebrada La Zarzala,
la quebrada Las Juntas, la
quebrada La Antigua (quebrada
La Planchita) y la quebrada
Pachita.
Usos del suelo: pecuario. Los
principales vertimientos son de
tipo agrícola y pecuario.
Veredas: El Zancudo, la Falda
del Cauca, El Basal y El Morro en
el municipio de Titiribí y las
veredas de Arbolitos y La
Pescadora en el municipio de
Armenia.
Afluentes: Por la margen
derecha la cañada El Parque y el
caño Larito (quebrada La Rita) y
por la margen izquierda la
cañada Honda, la cañada Aguas
Claras, la quebrada El Basal y la
quebrada El Tambo.
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Descripción de conflictos por el uso del recurso hídrico
Mesas
temáticas/Perspectivas

La quebrada La Horcona es
la fuente abastecedora de
las veredas La Elegía, El
Malpaso y El Ahorcado. En
su parte alta está la
captación de agua para
Armenia y el corregimiento
de Pueblito y la vereda
Guamal, del municipio de
Heliconia.
con esta actividad porcícola
se generan problemas de
contaminación del agua

Censo de usuarios
Veredas/Nro. Usuarios
(Fuentes abastece

(1) Usuario PJ/Clamasan.
Toma de la Honda
(1) Usuario PN/Toma de
Arrayanal, La Alsacia (La
Balsala), Alias el parque, la
Organera –

Usos recurso
hídrico

Abastecimiento y
consumo humano,
abrevadero
(pecuario,
equino), riego y
silvicultura (café)
Abastecimiento y
consumo humano,
abrevadero
(bovino), riego y
silvicultura (flores)

Conflicto
identificado

Contaminación
por vertimientos.
El factor
de
conflicto por uso
de
agua
relevante es la
presencia de la
porcícola
La
Argentina,
ubicada
entre
los municipios
de Heliconia y
Angelópolis.
Que si bien es
usuario de TR
de acuerdo a lo
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Descripción del tramo
Resultados de Calidad

TRAMO 6 Y 7. (Quebradas La
Bramadora y La Clara). Para estas
quebradas se han definido dos
tramos, el primero (tramo 6) desdeel
nacimiento de la quebrada La
Bramadora hasta su entrega a la
quebrada La Clara y el segundo
(tramo 7) desde este punto hasta la
entrega de la quebrada La Clara al
río Amagá.

Uso del
suelo/Veredas/Afluentes

Uso del suelo: En el tramo 6 se
encuentra bosque protegido, por
tanto, las condiciones de calidad
de agua en esta zona deben ser
más controladas. Esta es una
zona
de
bosques
con
nacimientos de agua importantes
Vereda: La totalidad del tramo (6)
se encuentra dentro la vereda La
Clara
del
municipio
de
Angelópolis.
Afluentes:
Los
afluentes
principales de la quebrada La
Clara en el tramo 7 son por la
margen derecha la quebrada La
Mazo, la quebrada La Peñola, la
quebrada
Cantarana,
la
quebrada Santa Bárbara, la
quebrada La Cabuya y la
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Descripción de conflictos por el uso del recurso hídrico
Mesas
temáticas/Perspectivas

El manejo crítico del Distrito
de Manejo Integrado – DMI
tema de la extensión de
plantaciones de pino por
las empresas Cipreces de
Colombia y Reforestación
Industrial de Antioquia-RIA,
entran en conflicto con el
área de reserva en la
medida
que
las
plantaciones suponen un
aprovechamiento
de
madera en un futuro
mediano.

Censo de usuarios
Veredas/Nro. Usuarios
(Fuentes abastece

(1) Usuario PJ/Toma el agua
de la fuente la Bramadora
(1) Usuario-Capta para
abastecimiento de acueducto
municipio de Angelópolis
(1) usuario PJ/Asociación
agrohorizontes
(1) Usuario PJ/Arenas
industriales
(1) Usuario PJ/Inversiones
Puercorrico. Toma de la
Cantarrana
(1) Usuario PJ/JAC Santa Rita.
Toma de Santa Bárbara

Usos recurso
hídrico

Uso pesca
Abastecimiento y
consumo humano
Agricultura
Uso industrial
Porcicola
Abastecimiento y
consumo humano

Conflicto
identificado
manifestado por
la
comunidad,
genera
altos
impactos
ambientales, si
se tiene
en
cuenta
que
cerca de ella,
está
ubicada
una
escuela
rural.
Sobre la
Quebrada La
Clara, en su
parte baja,
donde
convergen los
vertimientos de
Angelópolis,
Amagá y el
centro poblado
de la Estación
en donde se
presenta la
actividad
minera,
generando
afectación al
recurso hídrico
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Descripción del tramo
Resultados de Calidad

Uso del
suelo/Veredas/Afluentes
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Descripción de conflictos por el uso del recurso hídrico
Mesas
temáticas/Perspectivas

Censo de usuarios
Veredas/Nro. Usuarios
(Fuentes abastece

Usos recurso
hídrico

quebrada El Chupadero, y por la
margen izquierda, la quebrada
La Batea, la quebrada La Honda
y la quebrada El Mosquero.

Tramo 8 y 9. (Quebrada La
Horcona). La quebrada La Horcona
es el afluente principal del río
Amagá, aportando más del 30% del
área aferente de la cuenca. La
quebrada La Horcona al ser la
subcuenca más grande del río
Amagá, cambia las condiciones del
río aguas abajo de su confluencia,
modificando tanto la cantidad como
la calidad del río Amagá.
El tramo 8 va desde el nacimiento de
la quebrada La Horcona, hasta el
cambio del uso del suelo de bosque
protegido a pastos para ganadería,
cerca de la desembocadura de la
quebrada La Rafaela en la quebrada
La Horcona y el tramo 9, desde este
punto hasta la entrega de la
quebrada La Horcona al río Amagá.
En este tramo se reciben los
vertimientos del municipio de
Armenia.

Uso del suelo: Zona de bosque
(parte alta del tramo 8)
nacimientos de agua.
En la zona baja (tramo 9) se
comienza a evidenciar la
actividad pecuaria con la
presencia
de
pastos
principalmente para ganadería y
zonas de agricultura

Conflicto
identificado
por el transporte
del mismo.

La quebrada La Horcona es
la fuente abastecedora de
las veredas La Elegía, El
Malpaso y El Ahorcado. En
su parte alta está la
captación de agua para
Armenia y el corregimiento
de Pueblito y la vereda
Guamal, del municipio de
Heliconia.
El factor de conflicto por
uso
de
agua
más
significativo es la presencia
de
la marranera La
Argentina, la cual se
encuentra ubicada entre los
municipios de Heliconia y
Angelópolis, con
esta
actividad
porcícola se
generan problemas de
contaminación del agua.

(1) Usuario PJ/Acueducto y
alcantarillado
sostenible/Armenia. Toma de
la Chaparrala

Abastecimiento y
consumo humano

En este tramo
se reciben los
vertimientos
del municipio
de
Armenia.
Además de la
actividad
ganadera, que
tiene impacto
sobre
el
recurso
hídrico.

Fuente: Corantioquia, 2017
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Aspectos a resaltar de este barrido comparativo por tramos, según las percepciones de
actores en los espacios participativos y del censo y teniendo en cuenta los conceptos
exhibidos anteriormente por la Cepal, donde el conflicto no se restringe a si un uso se
interpone a la posibilidad de hacer otro, de mayor prioridad, según el decreto 3930, sino a
aquellos que se manifiestan entre actores sociales o de estos con los institucionales.


El corredor entre Caldas y Amagá, donde se evidencian los cambios en calidad del agua
en sus tramos 1 y 2, confluyen factores de conflicto por uso dada la afectación a la
calidad del agua por aumento de sólidos suspendidos y recepción de vertimientos,
presentándose escasez en épocas de verano; también entre usuarios, dada la
presencia de empresas medianas y grandes con concesiones con usos agroindustriales
e industriales y múltiples usuarios informales, en este tramo se ostentan poderes en
tensión, como es el caso de percepción por parte de la comunidad que ve sus fuentes
afectadas por la presencia la hacienda “La Vitrina”, debido a la actividad porcícola y
ganadera. Al equipo del censo solo se autorizó el ingreso para tomar las coordenadas.
Del mismo modo, se presenta la conexión de familias a los acueductos de manera ilegal.



La asociación de usuarios del acueducto veredal La Chuscala, presenta más demanda
de agua que oferta del acueducto.



La fuente La Paja presenta alta demanda: de esta se abastecen la Empresa Públicas
de Amagá - EPAMA y la Agropecuaria San Fernando – Agrosan, ambas tienen la
concesión de agua, aunque Agrosan no reporta el valor del caudal, el cual fue verificado
en censo, se encontró que en conjunto captan una gran cantidad de caudal, situación
que hace que el agua escasee en época de verano, por lo que continuamente se
adoptan medidas de racionamiento del servicio.



En el sector de Camilo C específicamente con las quebradas la Maní, la Urbana y los
Chorros, son fuentes con alta demanda; de ellas se capta el agua para los acueductos
manejados por: La Asociación de usuarios del Acueducto Multiveredal Camilo C, El
Morro y La Maní, así como una segunda Asociación de usuarios del acueducto de
Camilo C, este último con licencia en trámite. Sector donde se vislumbra un conflicto
por uso, dado el crecimiento poblacional del corregimiento. En este centro corregimental
existen conexiones erradas y poca cultura de pago, lo que deriva en conflictos entre
usuarios y administradores, que a la posteridad pueden conducir a la insostenibilidad
del servicio.



La asociación de usuarios del acueducto Paso Nivel atiende alrededor de 50 familias
del sector, y de la misma fuente reciben agua una arenera, una bodega, un restaurante
y una porcícola. Eso muestra que los usos para los que fue solicitada la concesión no
se respetan y genera tensiones entre usuarios.



Problemas identificados: La Ladrillera San Fernando descarga directamente al rio
Amagá, generando contaminación por efectos de la extracción del material.



La fuente del acueducto la Ferrería se encuentra desprotegida, se siembra café al lado
de la quebrada. Del rebose del acueducto se benefician (3) fincas de manera informal y
la Asociación de acueducto la Esperanza presenta escasez en época de verano.
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En el municipio de Titiribí:


Asociación de la Junta de Acueducto sector Hoyo del Barro, Corregimiento del Líbano,
La Albania, presenta desabastecimiento en tiempo de verano, contaminación de una
finca que toma el agua más arriba, debido a los potreros que tienen. La fuente esta
desprotegida, hicieron deforestación para construir potreros.



Asociación de Usuarios del Acueducto Amigos del Agua de la Vereda La Peña
presentan desabastecimiento en verano, por lo que deben racionar el servicio. La
contaminación que se presenta es por las fumigaciones que se hacen a los cultivos.



Corregimiento Alto Corcovado presentan desabastecimiento, por lo que deben racionar
el servicio. Hay alta densidad de población que requiere el recurso. Tiene pendientes
solicitudes para servicio de agua, alrededor de 14 familias. Hay otro sector en la vereda
"la nueva ola", que tiene 16 familias que no cuentan con el servicio y lo están solicitando.
Además de 3 minas: La Colina, Piedras Blancas y los Cenizos. Otros acueductos que
prestan servicio a esta vereda: Acueducto la Falda de los Upegui y Campo Alegre.



Asociación de suscriptores o usuarios del acueducto y alcantarillado Campo Alegre, hay
sectores a donde no llega el agua, debido a la falta de capacidad del acueducto. En
época de desabastecimiento deben optar por otra fuente como lo es la quebrada Olvido.



Asociación de juntas de acueducto sector Hoyo del Barro, Corregimiento del Líbano, la
Albania, el nacimiento se ve afectado por la presencia de ganado (potreros) finca la
Mariela. Deforestación para construcción de potreros. Desabastecimiento en época de
verano.



Asociación de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento Sitio Viejo, su nacimiento
se presentan afectaciones a causa del ganado.

En el Municipio de Angelópolis:


La empresa porcícola PIC de Colombia refiere afectación de las quebradas de parte de
la comunidad de Santa Ana quienes no hace una disposición adecuada de los residuos,
aportando cargas de residuos sólidos a estas fuentes hídricas.

En el Municipio de Heliconia


La Junta de acción comunal vereda Pueblo Viejo, se ve afectada en la prestación del
servicio por problemas de contaminación de la fuente de agua, debido al paso de
ganado por el lugar (quebrada La Gulusa).

5.10 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y DESCARGA DEL
ACUÍFERO.
Los fenómenos más importantes concernientes a los acuíferos desde el punto de vista de
la hidrología son la recarga y descarga de ellos. Normalmente los acuíferos se van
recargando de forma natural con la precipitación que se infiltra en el suelo y en las rocas.
En el ciclo geológico normal el agua suele entrar al acuífero en las llamadas zonas de
recarga, atraviesa muy lentamente el manto freático y acaba saliendo por las zonas de
descarga, formando manantiales y fuentes que devuelven el agua a la superficie (Faustino
2006).
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La recarga es el proceso de incorporación de agua a un acuífero producido a partir de
diversas fuentes: de la precipitación, de las aguas superficiales y por transferencias de otro
acuífero. Los métodos para estimarla son de variada naturaleza entre los que se destacan
los balances hidrológicos, el seguimiento de trazadores ambientales o artificiales (químicos
e isotópicos), las mediciones directas en piezómetros, la cuantificación del flujo subterráneo
y las fórmulas empíricas entre los más comunes. Por su parte, la descarga de un acuífero
a un río es un fenómeno habitual como también es normal el contrario, la recarga de un
acuífero por un río. Existiendo una relación acuífero-río-acuífero muy importante en la cual
el sentido del flujo depende básicamente de los niveles de agua en el río y en el acuífero,
así como de la geomorfología de la zona (Faustino 2006).
En términos generales el proceso de recarga se da cuando se incorpora a un acuífero, agua
procedente del exterior del contorno que lo limita. Son varias las procedencias de esa
recarga, desde la infiltración de la lluvia (la más importante en general) y de las aguas
superficiales (importantes en climas poco lluviosos), hasta la transferencia de agua desde
otro acuífero, si los mismos son externos al acuífero o sistemas de acuíferos en
consideración (Custodio 1998).
La información base requerida para llevar a cabo los análisis mencionados fueron: el
Modelo de Elevación Digital del Terreno, el mapa geológico de Antioquia a escala
1:100.000, mapa de coberturas Corine Land Cover 2007, mapa de potencial acuífero de la
Corporación y la caracterización hidroclimatológica de la cuenca. Adicional a lo anterior
reportes de concesiones de aguas subterráneas e informes técnicos emitidos por
Corantioquia servirán para identificar las zonas de recarga en la cuenca del río Amagá.
5.10.1 Zona de recarga hídrica
Para llevar a cabo la estimación de la zona de recarga en la cuenca del río Amagá, es
importante conocer las características geomorfológicas e hidrológicas propias de la zona
de interés. A continuación, se realiza una breve descripción de las unidades geológicas con
potencial de acuífero entre alto y muy alto conforme con la información secundaria
disponible, la cual es la base para determinar las posibles zonas de recarga en la cuenca
del río Amagá


Stock de Amagá (TRga)

Grosse (1926) describió con el nombre de “Granito tipo Amagá” a una serie de pequeños
plutones situados en la vertiente occidental de la Cordillera Central, el principal localizado
al este de la población de Amagá. En la actualidad, por su litología, contactos y extensión,
se ha denominado “Stock de Amagá”. El cuerpo principal tiene 11,7 km de longitud y una
amplitud máxima de 3 km. En conjunto, cubre un área de 45 km 2, considerando cinco
cuerpos menores localizados al norte del plutón principal, los cuales por sus características
petrográficas y relaciones se consideran cogenéticos. La roca dominante es maciza,
granular a porfídica, de grano medio a grueso, color moteado rosado a gris claro, con biotita
negra. La textura es hipidiomórfica granular, localmente porfirítica con fenocristales de
ortoclasa a microclina. La composición varía de cuarzomonzonita a granodiorita. Análisis
K/Ar en biotita (Pérez, 1967) dieron una edad que corresponde al Triásico Medio.
En la cuenca, esta unidad se localiza en la parte alta, específicamente al oriente del
municipio de Amagá y un sector de la parte media del municipio de Angelópolis
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Formación Amagá

El término Formación Amagá, asignado por González (1980), se ha utilizado para referirse
al conjunto de rocas sedimentarias continentales descritas por Grosse (1926) como el
Terciario Carbonífero de Antioquia. En el Departamento de Antioquia, esta formación cubre
una extensión de 70 km 2 que forma una cuenca continua desde Amagá hasta el Sur de
Valparaíso. Básicamente está constituida por sedimentos continentales y lacustres y que
actualmente se encuentran conservados en estructuras de plegamiento como sinclinales.
Según sus características litológicas, presencia de mantos de carbón y posición
estratigráfica ha sido dividida en tres miembros, a saber:


Miembro inferior (Pgai). Consta de conglomerados polimícticos, areniscas cuarzosas,
lodolitas carbonosas y mantos delgados de carbón con espesores inferiores a 70 cm.



Miembro medio (Pgam). Es en éste donde se encuentran los mantos de carbón
económicamente explotables con espesores de 1,20 a 2,0 m. Este miembro se distingue
por la ausencia de conglomerados, por tener mayor espesor las capas de lodolitas y
arcillolitas carbonosas y por encontrarse concreciones arenosas con matriz siderítica.



Miembro superior (Ngas). Se caracteriza por la ausencia de mantos de carbón
explotables e igualmente de conglomerados y por el predominio de areniscas sucias de
color oscuro y arcillolitas deleznables de color ocre hacia el techo.

Esta formación aflora en gran parte de la parte media y baja de la cuenca, en jurisdicción
de los municipios de Angelópolis, Amagá y Titiribí, específicamente.


Aluviones recientes (Qar)

Son depósitos no consolidados formados a expensas de las aguas corrientes superficiales,
bien sean las encausadas o las que discurren libremente, su depositación se debe a la
sedimentación de la carga transportada debido a la disminución total o parcial de la
capacidad de carga de la corriente. Las formas aluviales más comunes son los lechos de
inundación y llanuras aluviales. En la cuenca se identifican dos depósitos importantes, uno
localizado en la parte media de la cuenca, en la vereda San Isidro del municipio de
Angelópolis y el segundo en la desembocadura del río Amagá, en jurisdicción de la vereda
Arbolitos, del municipio de Armenia.
En la Tabla 5-61 se observa las unidades geológicas con mayor potencial acuífero, y en la
Figura 5-207 se representan las zonas de medio alto y muy alto potencial acuífero, en donde
el potencial medio predomina en la cuenca.
La localización de estas unidades, se encuentra en la Figura 5-207 en donde cabe resaltar
que la mayor parte de la cuenca del río Amagá tiene un potencial de acuífero medio.
5.10.2 Zonas potenciales de recarga directa considerando los depósitos aluviales
Las zonas de recarga directa se presentan en sitios donde afloran los acuíferos y en zonas
donde no existan asentamientos que impidan los procesos de infiltración en el suelo. En la
Figura 5-208 se presentan dichas zonas, caracterizadas por estar conformadas de material
detrítico, los cuales son transportados por el río y depositados casi siempre temporalmente,
en puntos a lo largo de su llanura de inundación. Estos depósitos están normalmente
compuestos por arenas y gravas.
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En este sentido, las potenciales zonas de recarga se localizan principalmente hacia la parte
alta de la cuenca del río Amagá y la subcuenca de la quebrada La Horcona, en los
municipios de Amagá y Heliconia, respectivamente, donde se presenta menos
impermeabilización y mayor presencia de depósitos aluviales. En la parte media y final,
cerca de la desembocadura, se presentan igualmente zonas que podría favorecer este
proceso
Tabla 5-61 Unidad geológica – Potencial Acuífero
Unidad Geológica

Nombre

Potencial de Acuíferos

Qar

Aluviones recientes

Muy Alto

TRga

Stock de Amagá

Pgai

Formación Amagá Miembro Inferior

Pgam

Formación Amagá Miembro Medio

Ngas

Formación Amagá Miembro
Superior
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Figura 5-207 Potencial de acuífero en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-208 Zonas de recarga directa depósitos aluviales

Fuente: Corantioquia, 2017
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Las 4 zonas potenciales de recarga directa en depósitos aluviales ( Figura 5-208) muestran
una relación con el potencial acuífero alto y muy alto en el sur y centro de la cuenca, en los
municipios de Amagá y Angelópolis respectivamente, una relación con el potencial acuífero
medio en el norte de la cuenca en el municipio de Angelópolis y un potencial acuífero al
oeste de la cuenca, en los municipios de Armenia y Titiribí
El área de recarga potencial al oeste de la cuenca es el que se podría ver menos afectado
a largo plazo, esto debido a su potencial acuífero, y a que existen pocos asentamientos o
edificaciones que puedan impermeabilizar la zona, como se observa en la Figura 5-208.
Por el contrario, las otras tres zonas de recarga, que aunque debido a su geología tienen
un gran potencial de recarga se podrían ver afectados debido a los asentamientos,
especialmente en la zona sur en donde el número de edificaciones es mayor en
comparación a las otras tres áreas.
Por otra parte, el área de potencial de recarga situada en el centro de la cuenca y que esta
paralela a la quebrada la lindera, está estrechamente conectada a zonas de potencial
acuífero alto y muy alto, y por ende existe una gran posibilidad de comunicación directa con
acuíferos en el centro de la cuenca.
5.10.3 Zonas potenciales de recarga directa sobre Stock Amagá (TRga) y Formación
Amagá (Pgai – Ngai)
La cuenca del río Amagá posee gran potencial de materiales de construcción y agregados
pétreos, estos materiales considerados como materiales líticos que debidamente
fragmentados y clasificados se emplean para la construcción de la parte estructural o la
denominada más comúnmente “obra negra”, están compuestos por triturados, agregados
livianos del concreto, gravas y arenas, favoreciendo en mayor medida los procesos de
recarga, permitiendo la infiltración y el drenaje profundo.
Dentro de la cuenca, este tipo de materiales se encuentra con dos grados de potencial para
arenas asociadas a las rocas ígneas plutónicas del Stock de Amagá (TRga). El primero es
de grado alto y cubre un área de 20 209 504 ha ubicadas, en orden de aparición sobre la
margen izquierda del río en su parte alta, en los municipios de Amagá (veredas: Nicanor
Restrepo, Yarumal, Minas, La Clarita 1, Piedecuesta, Las Penas, Maní del Cardal, El Morro
y la Clarita 2); Caldas (veredas Maní del Cardal, Salinas y Sinifaná) y Angelópolis (veredas
la Estación y la Clara).
El segundo tipo de potencial, de grado medio a bajo, también se localiza en la parte alta de
la cuenca, sobre ambas márgenes y cubre un área de 3.775.409 ha ubicadas, en orden de
aparición, en los municipios de Angelópolis (veredas: Romeral, Promisión, La Cascajala y
Cienaguita); Heliconia (veredas Pueblo Viejo, Pueblito y Guamal); y Caldas (veredas
Salinas y Maní del Cardal).
Por otra parte, en la cuenca del río Amagá se extraen arenas y gravas silíceas transportadas
de la Formación Amagá, principalmente del Miembro Superior (Ngas), aunque también se
presentan en el Miembro Inferior (Pgai). La zona de potencial alto se ubica en los municipios
de Angelópolis (veredas: La Estación, Santa Rita, San Isidro, La Clara, Santa Bárbara,
Cienaguita, La Cascajala, Romeral y en la zona urbana y rural de Angelópolis) y Amagá (La
Ferrería, El Cedro, La Clarita 2), donde se explotan los bancos de areniscas meteorizados
definiendo un área potencial de 11.072.672 hectáreas. La explotación se realiza a cielo
abierto. En la zona de Titiribí existen 1.344.041 hectáreas con el mismo potencial; esta
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explotación se realiza haciendo un lavado con monitores que han generado una especie de
túneles superficiales asociándose a esto problemas de hundimientos en la vía Titiribí – La
Albania.
A partir de dicha caracterización, se evalúa las potenciales zonas de recarga sobre las
unidades mencionadas, teniendo presente el potencial acuífero alto reportado por
Corantioquia. Para esto se determinó una clasificación de satisfactoria o no satisfactoria
teniendo en cuenta unos criterios determinados. La condición satisfactoria se presentaría
en aquellas zonas donde se facilite la infiltración, y la no satisfactoria en el caso contrario.
Para realizar la clasificación, se consideraron los mapas de textura del suelo, el mapa de
pendientes obtenido a partir del modelo digital de elevación y el mapa de potencial acuífero.
Los criterios que determinan la recarga, se presentan a continuación:


Textura del suelo: favorece la recarga aquellos suelos que son descritos con una textura
media a gruesa, gruesa y muy gruesa con materiales como arenas, gravas y mezcla de
ambos.



Pendiente: favorece la recarga zonas donde el agua permanece el tiempo suficiente
para que ocurra la infiltración desde la superficie, esto ocurre en áreas planas, con bajas
pendientes, o en sumideros del terreno donde se acumulan los excedentes de
precipitación. En el estudio Delimitación de las Zonas de Recarga para el Centro y Sur
del Valle de Aburrá, de la Universidad de Antioquia (2013), se definió una ecuación en
función de la magnitud en grados de la pendiente para establecer una calificación de 1
a 5, donde 5 es una pendiente de 0° y es la que más favorece la acumulación del agua
en superficie, y 1 una pendiente de 90° que es la situación opuesta. Esta ecuación se
obtiene con base en los estudios realizados por Rahardjo et al. (2007), Kima et al. (2004)
y Ng & Shi, (1998), los cuales muestran que en laderas con ángulos de hasta 60° puede
darse la infiltración del agua.
4 (90 − 𝑌)
90
Para este caso, se consideraron que aquellas pendientes que arrojaran, según la
ecuación anterior, valores entre 4 y 5 como aquellos que favorecen la recarga (estas
son pendientes que están entre 0° y 22,5°), los restantes no favorecen la recarga.
𝑃 = 1+



Potencial acuífero: se favorece la recarga directa en las zonas donde se registra un
potencial acuífero alto o muy alto.

A continuación, en la Figura 5-209 a Figura 5-211 se presentan los resultados obtenidos a
partir de los criterios descritos anteriormente. La superposición de los mapas estimados,
dio como resultado el mapa de potencial de recarga sobre el Stock Amagá (TRga) y la
Formación Amagá (Pgai – Ngai) que se presenta en la Figura 5-212.
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Figura 5-209 Clasificación de la textura sobre Stock Amagá (TRga) y Formación Amagá (Pgai – Ngai)

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-210 Clasificación de la pendiente sobre Stock Amagá (TRga) y Formación Amagá (Pgai – Ngai)

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-211 Clasificación del potencial acuífero sobre Stock Amagá (TRga) y Formación Amagá (Pgai – Ngai)

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-212 Zonas potenciales de recarga directa sobre Stock Amagá (TRga) y Formación Amagá (Pgai – Ngai)

Fuente: Corantioquia, 2017
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Las zonas con mayor potencial de recarga se encuentran al este y sur de la cuenca, en
donde predominan: zonas planas que favorecen la infiltración, texturas del suelo gruesas y
muy alto potencial acuífero. Cabe aclarar que en el área del centro urbano de Amagá la
infiltración se ve perjudica y por ende afecta el potencial de recarga. En el sureste se
encuentra la mayor área favorable para la recarga de posibles acuíferos en la cuenca, y las
mayores infiltraciones se pueden dar en los tramos con topografía más plana de las
quebradas Amagá, La paja y La maní. En el este, las áreas favorables se encuentran entre
las quebradas El medio y Caño Honda, que junto con la quebrada La Maní podrían ser las
mayores fuentes de recarga para los acuíferos de la zona.
5.10.4 Delimitación de las zonas potenciales de recarga indirecta
Para estimar las zonas potenciales de recarga indirecta, se realizó un análisis similar al
presentado en la sección anterior, pero sobre las unidades geológicas que no hacen parte
de los depósitos aluviales, Stock Amagá y Formación Amagá.
Estas zonas de recarga indirecta son potenciales en la medida en que las rocas estén
estructuralmente afectadas y que el flujo a través de ellas se vea favorecido para la recarga
de los acuíferos presentes en la zona. Los resultados por cada criterio definido se presentan
en la Figura 5-213 a Figura 5-215.
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Figura 5-213 Clasificación textura del suelo en zonas de recarga indirecta

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-214 Clasificación de la pendiente del suelo en zonas de recarga indirecta

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-215 Clasificación del potencial acuífero en zonas de recarga indirecta

Fuente: Corantioquia, 2017
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En las zonas donde las unidades geológicas con rocas consolidadas no favorecen el
potencial acuífero, se obtiene mayor potencial de recarga en las áreas con rocas con
porosidad secundaria (disolución, fracturación y dolomitización). Estas áreas se pueden
observar en la Figura 5-215 con color verde. Ahora, estas áreas no superan la factibilidad
de convertirse en acuíferos de las rocas menos consolidas debido a su estructura y su
origen geológico.
5.10.5 Presencia de captaciones de agua subterránea
En la cuenca del río Amagá la Corporación no ha adjudicado concesiones para captaciones
de agua subterránea. De igual forma, en la información revisada no se evidencian trámites
de este tipo y en la información recopilada en trabajos de campo no se evidenciaron
captaciones de aguas subterráneas dentro de la cuenca.
5.10.6 Delimitación zonas potenciales de descarga
Las posibles zonas de descargas normalmente se presentan en las zonas de planicie,
donde las cotas del terreno son menores y hacia los cauces de agua.
Con base en lo anterior, estas se delimitaron en la parte baja de la quebrada La Clara y en
la parte baja de la cuenca, donde la quebrada La Horcona confluye con el río Amagá y a su
vez este desemboca en el río Cauca, tal como se puede observar en los rectángulos rojos
de la Figura 5-216.
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Figura 5-216 Posibles zonas de descarga en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.10.7 Análisis
Las zonas con mayor potencial de recarga se caracterizan por tener depósitos poco
consolidados, pendientes bajas y texturas del suelo gruesa. Los municipios con mayor
potencial en la cuenca son: Amagá Angelópolis, y Titiribí, esto se puede observar en los
mapas a lo largo de este numeral. En cuanto a las zonas de descarga la mayor parte se da
en las corrientes principales de la cuenca (Río Amagá, quebrada La Horcona y quebrada
La Clara).
La dinámica de la cuenca es influenciada por el potencial de agua subterránea. El sur y
sobre todo sureste donde nace el Río Amagá se vería fuertemente influenciada por la
presencia de acuíferos en la zona, esa tendencia se mantiene hacia el oeste de la cuenca.
Las quebradas con mayor aporte de agua a las áreas con mayor potencial acuífero son: La
Maní, La Paja y otras quebradas paralelas, junto con el Río Amagá. Al occidente de la zona
encontramos que las quebradas La maní y los Chorros son potenciales aportantes de
recarga de sus posibles acuíferos adyacentes, de igual manera la desembocadura del río
Amagá es un fuerte aportante de aguas a sus acuíferos adyacentes. En el centro de la
cuenca la quebrada la lindera es el mayor aportante del posible acuífero al que se encuentra
paralelo.
En los mapas a lo largo de este numeral se observa que las mayores zonas de potencial
de carga y de descarga de la cuenca se encuentran alrededor de su río principal, y que tal
potencial no se aprovecha para ningún uso en la actualidad. Aunque el potencial acuífero
en la cuenca no evidencia explotación de ningún tipo, la dinámica entre las aguas
superficiales y los posibles acuíferos podría ser afectada por las concesiones de caudal
adjudicadas para diferentes usos y que disminuirían la recarga de acuíferos.
Por otra parte, los municipios de Titiribí, Angelópolis y Amagá podrían ser los mayores
beneficiados con el agua subterránea de la cuenca, en la medida que el potencial acuífero
se desarrolle.

5.11 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA TOTAL Y DISPONIBLE E
INDICADORES DE ESTADO
El conocimiento de la oferta hídrica en una cuenca es uno de los aspectos fundamentales
para proponer procesos de gestión, planificación e intervención en el territorio, y más aún
en el marco de un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), dado que es uno de
los insumos más importante para evaluar la presión que se está haciendo sobre el recurso
no sólo para consumo (humano, agrícola, pecuario, industrial, entre otros), sino también
para evaluar las condiciones de calidad en las que se encuentran las fuentes hídricas en la
cuenca por efecto de las actividades humanas, y posteriormente establecer las metas de
calidad en el cuerpo de agua y los tipos de uso se deben darse a la fuente de cara a su
preservación y sostenibilidad en el tiempo.
En el presente numeral corresponde a la determinación de la Oferta Hídrica de la cuenca
del Rio Amagá, para lo cual se realizará la caracterización (temporal y espacial) del clima
en la cuenca hidrográfica de las corrientes en ordenamiento en el contexto regional,
teniendo en cuenta la información climática tratada, en particular, se representan las
variables climáticas referidas a: precipitación, temperatura, y otras estimadas a partir de
estas variables como la evapotranspiración potencial y real, los cuales son indispensables
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para realizar el balance hídrico de la cuenca. Con la información se procede a la
construcción del modelo, para establecer las series de caudales en cada uno de los puntos
de interés determinados en la cuenca, el modelo es calibrado con la información existente.
Seguidamente se estiman los índices de aridez IA y el índice de retención y regulación
hídrica - IRH a nivel de cuenca, subcuencas. Todo lo anterior se toma como insumo para
determinar el cálculo del caudal ambiental, teniendo en cuenta criterios tales como el es tado
ecológico, los indicadores de calidad y el régimen hidrológico de la corriente analizada
considerando su afectación por los fenómenos macro-climáticos.
Se debe tener en cuenta que existe una incertidumbre la cual se fundamenta en la poca
información hidrometeorológica disponible de esta cuenca del río Amagá, y la falta de
información medida de caudales de la cuenca en estudio, por lo antes mencionado se
decide utilizar la metodología de transposición desde una cuenca vecina, por lo que se
realizó la calibración del modelo de la cuenca vecina del Quebrada Sinifaná, la cual cuenta
con información de caudales diarios y con los parámetros del modelo calibrado, se realizó
el cálculo de caudales para la cuenca del presente estudio, este metodología se describe
de una forma detallada en el desarrollo del presente informe.
5.11.1 Caracterización hidroclimatológica de la cuenca de la cuenca del río Amagá
Figura 5-217 Ciclo anual de precipitación para 4 estaciones de precipitación en la
zona de influencia de la cuenca del río Amagá, Otramina (26200120), Armenia
(26200140), La Herradura (26210080) y El Chuscal (27010770)

Fuente: Corantioquia, 2017

Con base en la información de precipitación obtenida para el período climatológico 19722011 donde se reporta el ciclo anual y la precipitación total anual, se realizó la
caracterización climatológica de la cuenca. En la Figura 5-217 se presenta el ciclo anual de
precipitación para cuatro estaciones que se encuentran en la zona de influencia de la
cuenca del río Amagá, las cuales muestran que en esta zona el ciclo de prec ipitación es
bimodal, es decir, que se presentan dos ciclos de alta precipitación y dos de baja
precipitación marcado por el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical – ZCIT
(Poveda 2004). Además de la zona en análisis, este comportamiento se obs erva en un
territorio más amplio, tal como lo indica la reciente clasificación de la precipitación media
mensual de zonas homogéneas para Colombia realizada por Guzmán et al. 2014.
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El comportamiento del ciclo para las estaciones, es bimodal, debido al tránsito de la Zona
de Convergencia Intertropical (ZCIT) y de la corriente de bajo nivel del Chocó por la región
Andina central de Colombia entre Abril-Mayo y Octubre-Noviembre, para el restante
transcurso del año se marcan dos periodos secos, Enero – Marzo y Noviembre – Diciembre.
Para el detalle de las series de precipitación utilizadas ver Anexo 5-12
5.11.1.1 Caudales medios estimados por medio del balance hidrológico de largo plazo
El balance hidrológico se basa en el principio físico de la conservación de masa de agua en
un instante de tiempo y en volumen de control definido. Para lograrlo se utilizan las
ecuaciones de conservación de masa de agua en un volumen de control. En este caso, el
volumen de control considerado está conformado por las columnas de agua y suelo, donde
la frontera horizontal está definida por la divisoria de la cuenca; el borde inferior de la
columna de suelo considerada como un estrato impermeable y el borde superior de la
columna atmosférica como su tapa.
La Figura 5-218 muestra un esquema del volumen de control donde P(t), ET(t), Vq(t) y R(t)
representan las variables, sus dimensiones son tomadas en longitud por unidad de tiempo,
o caudal por unidad de área; mientras que W(t) y S(t) son variables que tienen dimensiones
de longitud, (volumen por unidad de área).
Figura 5-218 Esquema del balance hídrico sobre una cuenca

El balance de agua para la columna de suelo está dado por la ecuación:
𝑑𝑆(𝑡)
= 𝑃 (𝑡) − 𝐸 (𝑡) − 𝑅(𝑡)
𝑑𝑡
Donde S(t) representa el almacenamiento de agua en la columna de suelo, P(t) y E(t)
representan las tasas de precipitación y la evaporación real respectivamente y R(t)
representa la escorrentía total, es decir el caudal por unidad de área de la cuenca,
compuesta por el caudal del río a la salida de la cuenca y la escorrentía neta lateral
subterránea.
El balance de agua para la columna atmosférica es:
𝑑𝑊
= 𝑉𝑞 (𝑡) + 𝐸(𝑡) − 𝑃(𝑡)
𝑑𝑡
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Combinando las dos ecuaciones previas, se obtiene la ecuación para el balance en todo el
volumen de control:
𝑑(𝑊 + 𝑆)
𝑉𝑞(𝑡) − 𝑅(𝑡) =
𝑑𝑡
Considerando la integración sobre un intervalo de tiempo largo (varios años), de tal manera
que los cambios en las cantidades almacenadas E y S sean despreciables, se cumple que
F = R, o sea, que el influjo atmosférico debe ser igual al promedio de largo plazo de la
escorrentía neta R. De esta manera, R será también igual a la diferencia de los
correspondientes promedios de P y E. Así, el balance de agua a largo plazo se puede
expresar como:
𝑅 = 𝑃− 𝐸
Una suposición adicional que se puede hacer es identificar a R con el promedio de
escorrentía superficial, la cual es justificada por la imposibilidad de observar, medir o
estimar la componente subterránea. En algunas zonas, esta suposición puede llevar a
errores considerables.
Para una cuenca dada, el cálculo del balance hidrológico se hace realizando la operación
R = P – E, en cada punto interior (x,y). La ecuación entonces se puede escribir como:
𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦) − 𝐸(𝑥, 𝑦)
Donde R(x,y) representa la columna de agua que el punto (x,y) le aporta a la escorrentía
de la cuenca en el período considerado; P(x,y) la precipitación que recibe el mismo punto,
en el mismo período y E(x,y), la lámina de agua que se pierde por evaporación en el punto
(x,y) en el mismo período. Integrando la ecuación anterior sobre toda la cuenca queda:
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 =

∫ [𝑃 (𝑥, 𝑦) − 𝐸(𝑥, 𝑦)]𝑑𝐴
Á𝑟𝑒𝑎

Finalmente, el caudal medio se obtiene aplicando la ecuación anterior mediante
diferenciales de área del tamaño de los píxeles del Modelo Digital de Elevación (MDE), que
para este caso es de (30 m x 30 m). Así, para cada píxel en el interior de la cuenca se
estima E y P, mapas descritos en secciones posteriores, se evalúa la ecuación anterior y
su resultado se multiplica por el área del píxel, obteniendo así el volumen de agua que el
píxel aporta durante el intervalo de tiempo dado (un año en este caso). La integración sobre
toda el área de la cuenca estima el volumen total de agua que sale de la misma durante el
período de tiempo determinado, este valor se convierte finalmente a [m³/s] para obtener el
caudal medio.


Información cartográfica

En el Anexo 3.1, Sistema de Información Geográfica (SIG), en el Volumen I de este estudio
se realizó una descripción detallada de la información SIG disponible para construir el
PORH de la cuenca del río Amagá, por ello, a continuación, sólo se menciona de manera
muy breve la que servirá de insumo para estimar la oferta hídrica.
-

Información de terreno: curvas de nivel a escala 1:25.000 para construir el mapa
digital de elevación (MDE), adquirida en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC).
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Red de drenaje: a escala 1:25.000 para la cuenca.

Información hidrometeorológica

La información hidrometeorológica recopilada para el análisis hidrológico de la cuenca del
río Amagá tiene diversas fuentes y alcance tal como se describe a continuación:
Se utilizaron los promedios históricos de precipitación reportados por el INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) para el período
1981-2010 (http://institucional.ideam.gov.co/jsp/1772) generado por el IDEAM para la
actualización del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010) los cuales serán utilizados para
la caracterización climatológica de la zona de estudio y posteriormente para la estimación
de los caudales medios de largo plazo, cuyos detalles se presenta en la Tabla 5-62.
Tabla 5-62 Estaciones de precipitación con información del ciclo anual y el valor
medio multianual
Código

Entidad

Nombre

Cat

Municipio

Cota
(msnm)

Lat.

Long.

X (m)

Y (m)

26200120

IDEAM

OTRAMINA

PM

TITIRIBÍ

515

6,073

-75,795

809.893,61

1.163.605,60

26200140

IDEAM

ARMENIA

PM

ARMENIA

1.800

6,158

-75,772

812.476,58

1.173.004,56

26210080

IDEAM

LA HERRADURA

PM

CONCORDIA

620

6,099

-75,874

801.110,94

1.166.541,51

27010770

IDEAM

EL CHUSCAL

PM

HELICONIA

2.055

6,178

-75,705

819.840,67

1.175.234,25

26215010

IDEAM

CONCORDIA

CO

CONCORDIA

2.006

6,040

-75,920

796.043,29

1.159.956,84

27015260

IDEAM

LA SALADA

AM

CALDAS

1.923

6,048

-75,625

828.702,96

1.160.829,31

26175040

IDEAM

HDA TUNEZ

CO

FREDONIA

604

5,800

-75,651

825.711,95

1.133.389,83

2.018

5,878

-76,084

777.723,32

1.142.178,57

11025010

IDEAM

LA MANSA

CO

CIUDAD
BOLÍVAR

11075010

IDEAM

LA HONDA

CO

URRAO

1.850

6,356

-76,158

769.759,16

1.195.112,48

11075020

IDEAM

URRAO

CO

URRAO

1.882

6,325

-76,140

771.762,71

1.191.624,82

26225030

IDEAM

HDA COTOVE

AM

6,534

-75,827

806.437,65

1.214.618,42



SANTA FE DE
534
ANTIOQUIA
Fuente: Corantioquia, 2017

Descripción de la información de precipitación disponible (valores medios
multianuales)

Como parte del análisis de la precipitación en la zona de estudio, y teniendo en cuenta que
puede existir un efecto orográfico sobre la variabilidad espacial de la misma, se realizó una
exploración de los datos sobre la variación de la precipitación con la altura, teniendo en
cuenta que en algunas zonas puede presentarse la existencia de lo que se conoce como
óptimo pluviométrico. Éste corresponde a la elevación para la cual la precipitación es
máxima entre el nivel base y la cima de la cordillera, y su ubicación es variable dado que
depende de la humedad absoluta, del nivel base del valle y de las circulaciones locales. Por
encima del óptimo pluviográfico la disminución de la precipitación con la altura en las
montañas más altas, puede explicarse considerando que la humedad del aire a escala
global, y la cantidad de agua precipitable a escala local, se reducen con la altura (Vélez et
al. 2000). De acuerdo a diversos autores (Mesa et al. 1997; Álvarez Villa 2007) para
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Colombia se ha encontrado que existe un óptimo pluviométrico alrededor de los 1500
msnm.
Al construir la gráfica de la variación de la precipitación con la altura para las estaciones
seleccionadas (véase Figura 5-219) se observa que aunque no existe una evidencia clara
de la presencia de un óptimo pluviómetrico, si se observa una correlación lineal entre la
precipitación y la altura para la zona donde se ubica la cuenca del río Amagá, obteniendo
incluso un coeficiente de correlación de 0,71 que puede ser aprovechada en la construcción
del mapa de precipitación media multianual.
Figura 5-219 Variación de la precipitación con la altura en la zona de estudio para la
construcción del mapa de precipitación

Fuente: Corantioquia, 2017

a) Distribución espacial de la precipitación
La poca información disponible para la cuenca del río Amagá hizo necesario la ampliación
del dominio de análisis para la estimación del campo de precipitación. Esto permitió no solo
contar con una mayor densidad de estaciones con información, sino que se logró realizar
un análisis regional de la variabilidad de la precipitación, sin embargo, en esta zona la
carencia de información sigue siendo muy alta. En la Figura 5-220, se presenta la
distribución espacial de las estaciones de precipitación en el dominio de análisis. El tamaño
de los círculos indica la magnitud de la precipitación media multianual en cada estación.
Esto permite ver que sobre la zona baja del valle en la estación Otra Mina, la precipitación
media se encuentra por debajo de los 2300 mm/año, pero va aumentando a medida que
aumenta la altura encontrando precipitaciones cercanas a los 3050 mm/año.
Esta relación entre la precipitación y la elevación es analizada con mayor detalle en la
siguiente sección.
b) Estimación del campo de precipitación media multianual
El campo de precipitación en el área de análisis se estimó utilizando el método de Krigeado
Ordinario (KO) el cual, cómo cualquier otro de los métodos de interpolación basados en
kriging requiere del conocimiento de la estructura de autocorrelación, tal como se realizó en
el numeral anterior. Como resultado se obtuvo el mapa de precipitación media multianual
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que se presenta en la Figura 5-221. El valor estimado de la precipitación media multianual
para la cuenca del río Amagá según el mapa de precipitación construido es de 2499.5
mm/año
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Figura 5-220 Distribución espacial de las estaciones de precipitación utilizadas para estimar el mapa de precipitación
media multianual

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-221 Mapa de precipitación media en la zona de influencia de la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Distribución espacial de la temperatura

Para estimar la distribución espacial de la temperatura se evaluaron dos metodologías. En
primer lugar, la ecuación de regionalización propuesta por Cenicafé (Chaves & Jaramillo
1998) cuyas ecuaciones de regionalización fueron obtenidas con base en los valores de
temperatura media multianual de 1002 estaciones distribuidas a lo largo del territorio
nacional. Como segunda alternativa se construyó una relación lineal entre la temperatura y
la elevación para estimar la variabilidad espacial de la temperatura en la zona de estudio.
Al calcular el balance hidrológico de largo plazo usando ambas distribuciones espaciales
de la temperatura, se consigue un menor error en el balance si se estima con el mapa
calculado con la metodología correspondiente a la regresión lineal.
En la Figura 5-222, se presenta la ecuación estimada utilizando como información base los
promedios climatológicos del IDEAM 1981 – 2010 donde también se reportan los valores
medios de temperatura en diversas estaciones de medición.
Figura 5-222 Variación de la temperatura con la altura en la zona de estudio para la
construcción del mapa de temperatura

Fuente: Corantioquia, 2017

Luego, la ecuación utilizada para estimar el mapa de temperatura se presenta a
continuación y el mapa resultante se muestra en la Figura 5-223.
𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 28,087 − 0,0052 ∗ ℎ
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Figura 5-223 Mapa de temperatura en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Distribución espacial de la evapotranspiración

La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance hídrico, y
se define como la suma de la evaporación desde la tierra (superficies de agua, suelo) y la
transpiración de las plantas y los seres vivientes. En otras palabras, la evapotranspiración
representa la cantidad de agua saliente del sistema hacia la atmósfera en forma de vapor
de agua, por una combinación de la evaporación física y de la transpiración de la
vegetación.
La evaporación generalmente se expresa en unidades de mm o cm por hora, día, mes o
año. La evapotranspiración potencial se refiere a la máxima evapotranspiración que se
puede tener en función de la energía disponible en un sitio determinado, asumiendo que no
hay restricciones de disponibilidad de humedad.
La evaporación depende de varios factores que se relacionan mutuamente, a saber:


Radiación solar



Temperatura del aire y del agua



Presión



Humedad relativa



Viento



Calidad de agua de la fuente de evaporación



Geometría de la superficie del agua

Por otro lado, la transpiración depende fundamentalmente del tipo de cobertura vegetal y
de las condiciones del suelo. Por lo general, en aplicaciones ingenieriles no se suele
diferenciar la evaporación y la transpiración, sino que se estima de manera agregada
mediante la variable evapotranspiración.
Para estimar la ETP se realizó una regresión lineal la cual permite de forma sencilla estimar
el campo de evapotranspiración potencial en términos de la temperatura, cuya ecuación se
presenta a continuación:
𝐸𝑇𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 32,81 ∙ T + 527,25
Donde ETP es la evapotranspiración media multianual [mm/año] y T es la temperatura [ºC].
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Figura 5-224 Mapa de ETP media estimada con la ecuación de regresión lineal para la zona de influencia de la cuenca
del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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Distribución espacial de la evapotranspiración real: ecuación de Budyko

Para el cálculo de esta variable existen varios métodos empíricos, la mayoría de ellos
basados en fórmulas que han sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las
tropicales o subtropicales. En este caso, y siguiendo los métodos utilizados en el (IDEAM
2010) se aplicaron las metodologías: Budyko y Turc, para el cálculo de la
evapotranspiración real dado que dependen exclusivamente de la precipitación, la
evapotranspiración potencial y la temperatura, esto teniendo en cuenta que no se cuenta
con datos de evaporímetro que permitan realizar una estimación más aproximada a las
condiciones de evaporación reales de la cuenca.
Al igual que en el cálculo de la distribución espacial de la temperatura, el menor error se
obtuvo al usar el mapa de evapotranspiración real por el método de Budyko. A continuación,
se describe la metodología y el resultado obtenido. La transformación de la
evapotranspiración potencial por medio de la ecuación de Budyko (Budyko 1974) se realiza
de la siguiente manera:
1

⁄2
𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑃
) ∙ [1 − cosh (
) + senh (
)]]
𝐸𝑇𝑅 = [𝐸𝑇𝑃 ∙ 𝑃 ∙ tanh (
𝐸𝑇𝑃
𝑃
𝑃
Donde ETR es la evapotranspiración real [mm/año], ETP la evapotranspiración potencial
[mm/año] calculada en este caso por el método de Cenicafé y P es la precipitación media
de la cuenca [mm/año]. En la Figura 5-225 se presenta el campo de ETR obtenido con la
ecuación de Budyko.
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Figura 5-225 Evapotranspiración real estimada por el método de Budyko utilizando el mapa de precipitación
construido con el método del CoKriging Ordinario (CKO)

Fuente: Corantioquia 2017
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5.11.1.2 Definición de puntos para la obtención de la oferta hídrica
Uno de los alcances del PORH es estimar los caudales medios, mínimos y ambientales a
escala de subcuenca. Para dar cumplimiento a dicho alcance se definieron dos tipos de
puntos: los Qi que son cierres de subcuencas hasta la confluencia con el río principal,
utilizados para estimar el caudal medio del balance hídrico, la simulación de series
históricas y los caudales ambientales. Otros puntos adicionales denominados PMi fueron
agregados para la regionalización de los momentos de la distribución de caudales mínimos
de las series simuladas.
En la Figura 5-226, se presenta la localización de los puntos Qi y PMi descritos
anteriormente y en la Tabla 5-63 se indican las coordenadas planas y geográficas los puntos
mencionados, al igual que la corriente sobre la cual se encuentran. Es necesario aclarar
que Q25 corresponde al cierre de la cuenca del río Amagá
Tabla 5-63 Coordenadas de los puntos de cierre de subcuencas Qi y los puntos
utilizados para la regionalización de caudales mínimos PRi en la cuenca del río
Amagá
Id
PM

Id Q

Corriente

Altitud

Latitud

Longitud

X

Y

PM0

Q. La Salina C. Alta

1.900

6,06

-75,64

826.467,58

1.161.641,09

PM1

Q. La Salina

1.800

6,05

-75,65

825.423,13

1.161.552,69

PM2

Río Amagá

1.600

6,05

-75,67

823.280,07

1.160.625,86

PM3

Río Amagá

1.400

6,05

-75,69

821.218,67

1.160.752,70

PM4

Río Amagá

1.300

6,05

-75,70

819.865,40

1.160.585,97

PM5

Río Amagá

1.000

6,10

-75,76

813.481,46

1.166.788,42

PM6

Río Amagá

800

6,10

-75,79

810.096,88

1.166.544,27

PM7

Río Amagá

600

6,10

-75,85

803.795,07

1.166.495,51

PM8

Q. La Maní del Cardal

1.600

6,04

-75,68

822.762,38

1.160.166,58

PM9

Q. La Maní

1.400

6,05

-75,69

820.936,63

1.160.945,51

PM10

Q. Las Peñas

1.389

6,04

-75,70

820.701,79

1.160.477,01

PM11

Q. La Ceibala

1.302

6,04

-75,70

820.034,34

1.160.390,61

PM12

Q. La Clara

1.300

6,05

-75,71

818.973,54

1.161.270,28

PM13

Q. Las Juntas

843

6,09

-75,78

811.106,58

1.165.973,07

PM14

Q. La Horcona

800

6,12

-75,80

809.805,32

1.168.496,63

PM15

Q. Las Juntas

1.000

6,05

-75,79

810.515,14

1.161.536,97

PM16

Q. La Horcona

1.000

6,14

-75,79

813.709,16

1.171.108,82

PM17

Q. La Peñola

1.600

6,09

-75,70

819.851,61

1.165.805,80

PM18

Q. la Bramadora

1.700

6,10

-75,70

820.880,80

1.166.827,37

Q1

Q. La Maní Cardal

1.800

6,04

-75,66

824.671,79

1.160.218,96

Q2

Q. La Maní

1.528

6,04

-75,68

822.527,55

1.160.385,46

Q3

Q. La Paja

1.480

6,05

-75,68

822.067,04

1.160.646,30

Q4

Q. La Maní

1.400

6,05

-75,70

820.884,32

1.160.810,67

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Id
PM

Pág 348 de 459

Id Q

Corriente

Altitud

Latitud

Longitud

X

Y

Q5

Q. san Pedro - Q. Las
Peñas

1.307

6,05

-75,70

820.105,06

1.160.571,40

Q6

Q. La Gualá

1.300

6,05

-75,71

819.206,35

1.160.944,32

Q7

Q. La Clara

1.300

6,05

-75,71

818.733,79

1.161.027,87

Q8

Q. La Nudilla

1.100

6,07

-75,75

815.114,44

1.163.163,15

Q9

Q. Piedra Gorda

1.100

6,07

-75,75

814.933,74

1.163.322,93

Q10

Q. La Mica

1.000

6,09

-75,75

814.666,37

1.165.701,24

Q11

Q. La Lindera

1.000

6,10

-75,76

814.188,08

1.166.267,37

Q12

C. Amagámiento

1.000

6,10

-75,76

813.468,83

1.166.794,96

Q13

Q. La Zarzala

1.000

6,10

-75,77

812.569,21

1.166.237,06

Q14

Q. Las Juntas

800

6,10

-75,78

810.986,42

1.166.187,87

Q15

Q. La Antigua

800

6,10

-75,79

810.388,54

1.166.324,36

Q16

Q. La Horcona

700

6,10

-75,80

808.906,34

1.167.073,25

Q17

Q. El Balsal

600

6,10

-75,83

805.696,72

1.166.658,67

Q18

Q. La Honda

1.439

6,07

-75,71

819.435,71

1.163.587,56

Q19

Q. La Clara C Alta

1.700

6,10

-75,70

820.787,43

1.166.642,11

Q20

Q. La Ahorcada

1.670

6,15

-75,71

819.300,69

1.172.560,32

Q21

Q. Ánimas

1.000

6,14

-75,77

812.986,31

1.170.501,82

Q22

Q. La Ceiba - Q. Sacatín

1.300

6,05

-75,70

819.999,85

1.160.537,79

Q23

C. La Secreta

1.000

6,10

-75,75

814.401,77

1.166.039,65

Q24

Q. La Herradurita

800

6,12

-75,80

809.840,19

1.168.672,62

Q25

Intercuencas

600

6,10

-75,85

803.346,57

1.166.544,96

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-226 Localización de los puntos de cierre de subcuencas Qi y los puntos utilizados para la regionalización de
caudales mínimos PMi en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Caudales medios estimados a nivel subcuenca por la metodología de largo plazo

En la Tabla 5-64, se presentan las características hidroclimáticas de las subcuencas
definidas en el marco del PORH y el caudal medio de largo plazo.
Tabla 5-64 Características hidroclimáticas medias y caudales medios estimados por
medio del balance hídrico de largo plazo para cuenca y subcuencas del río Amagá
Id Q

Área
[km2]

Altitud

T [°C]

ETP Cenicafe

P
[mm/año]

ETR
[mm/año]

Qm
Balance
[m 3/s]

Q1

9.52

1800

18,73

709,66

2778,60

666,40

0,64

Q2

4.05

1528

20,14

749,28

2656,66

698,84

0,25

Q3

7.38

1480

20,39

756,54

2644,24

704,87

0,45

Q4

5.13

1400

20,81

768,76

2588,61

714,21

0,31

Q5

6.59

1307

21,29

783,25

2538,47

725,43

0,38

Q6

2.26

1300

21,33

784,29

2519,79

725,86

0,13

Q7

28.36

1300

21,33

784,29

2506,90

725,55

1,60

Q8

4.74

1100

22,37

816,30

2440,67

750,67

0,25

Q9

5.22

1100

22,37

816,30

2434,22

750,48

0,28

Q10

3.30

1000

22,89

832,79

2465,52

765,12

0,18

Q11

6.82

1000

22,89

832,79

2449,68

764,64

0,36

Q12

5.78

1000

22,89

832,79

2418,11

763,68

0,30

Q13

3.06

1000

22,89

832,79

2370,43

762,15

0,16

Q14

15.99

800

23,93

866,78

2308,37

787,59

0,77

Q15

1.43

800

23,93

866,78

2289,80

786,86

0,07

Q16

85.50

700

24,45

884,29

2240,16

798,74

3,91

Q17

4.23

600

24,97

902,15

2163,83

809,09

0,18

Q18

2.80

1439

20,61

762,83

2654,61

710,49

0,17

Q19

5.81

1700

19,25

723,99

2871,74

680,42

0,40

Q20

4.47

1670

19,40

728,28

2911,69

684,80

0,32

Q21

21.76

1000

22,89

832,79

2386,72

762,68

1,12

Q22

3.25

1300

21,33

784,29

2530,24

726,12

0,19

Q23

1.60

1000

22,89

832,79

2456,72

764,85

0,09

Q24

10.03

800

23,93

866,78

2261,84

785,73

0,47

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.11.2 Simulación de caudales diarios
Para esta simulación se utilizará el modelo Génie Rural à 4 parámetros Journalier, por sus
siglas en francés GR4J; teniendo como referencia la experiencia de uso del modelo en las
cuencas de Antioquia y la evaluación realizada en el presente estudio, se toma una decisión
realizar el modelo a partir de la calibración del modelo agregado GR4J.
Teniendo como base que es un modelo parsimonioso, el objetivo es estimar con pocos
parámetros las mejores simulaciones posibles de tal forma que la incertidumbre asociada
al proceso de calibración no dependa fuertemente del número de parámetros del modelo.
Este modelo fue desarrollado en el Instituto CEMAGREF de Francia y ha sido implementado
en numerosas cuencas de Francia, Estados Unidos y Australia (Perrin et al. 2003). La
calibración de este modelo en una cuenca con características de clima tropical permite
establecer cuál sería su aplicabilidad en un medio donde la variabilidad espacial y temporal
de la precipitación es alta y además en una cuenca con alto potencial agrícola y minera y
cuyas aguas residuales afectan la condición de calidad del agua.
Como en la cuenca del río Amagá no se cuenta con una estación de caudal, se procede a
realizar la calibración del modelo con estaciones de caudales de cuencas vecinas; para la
presente cuenca se estudiaron dos cuencas cercanas que son las del río Piedras y del
Quebrada Sinifaná. Una vez calibrado el modelo para cada una de las cuencas vecinas, se
utilizan los parámetros calibrados para correr el modelo para el Rio Amagá utilizando la
precipitación de la cuenca del río Amagá. Con esta información se determina cuál de los
dos modelos de caudales es seleccionado para el desarrollo del presente informe. Para el
informe se subdividió en varias subcuencas a lo largo del eje del río principal y de algunos
de sus afluentes, con el propósito de disponer de una metodología para el cálculo de los
caudales diarios en cualquier punto de interés para el desarrollo de redes de monitoreo de
variables hidrológicas y de calidad de agua con el objetivo de tomar decisiones para el
manejo integral del recurso hídrico en la cuenca.
A continuación, se describen las generalidades del modelo usado, los criterios tenidos en
cuenta para realizar la calibración y los resultados obtenidos.
5.11.2.1 Descripción del modelo lluvia - escorrentía
El modelo GR4J (Ver Figura 5-227) es un modelo lluvia – escorrentía agregado, de cuatro
parámetros y resolución diaria (Perrin et al. 2003). Todas las cantidades (entradas, salidas,
variables internas) están expresadas en mm, por tal motivo, los volúmenes de agua deben
ser divididos por el área de la cuenca cuando sea necesario. La precipitación y la
evapotranspiración potencial se denotan como P y E respectivamente. P es calculada
según los registros de las estaciones más cercanas, empleando un método de interpolación
espacial. E puede ser un valor promedio diario de largo plazo (Barco et al. 2000; Cháves &
Jaramillo 1999). Las operaciones descritas en este apartado son relativas a un intervalo de
tiempo determinado, y corresponden a la formulación discreta del modelo. El modelo
conceptual y los parámetros se presentan en la Figura 5-227 y Tabla 5-65, respectivamente.
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Figura 5-227 Descripción del modelo lluvia – escorrentía (Perrin et al. 2003)

Tabla 5-65 Parámetros del modelo GR4J
x1 [mm]

Capacidad máxima del tanque de producción

x2 [mm] Coeficiente de intercambio de aguas subterráneas



x3 [mm]

Capacidad máxima para el tránsito de canales

x4 [días]

Tiempo base del hidrograma unitario UH1

Determinación de la precipitación y evapotranspiración potencial neta

La primera operación consiste en restar la evapotranspiración potencial de la precipitación,
con el fin de determinar una precipitación neta Pn o una capacidad de evapotranspiración
neta en el modelo GR4J, esta operación es calculada como si la capacidad de intercepción
fuera cero:
Si 𝑃 ≥ 𝐸, entonces 𝑃𝑛 = 𝑃 − 𝐸 y 𝐸𝑛 = 0
Si 𝑃 < 𝐸, entonces 𝑃𝑛 = 0 y 𝐸𝑛 = 𝐸 − 𝑃


Almacenamiento de producción

En el caso en que Pn no es cero, una parte Ps de Pn, entra al tanque de producción:

𝑃𝑠 =

𝑆 2
𝑃
) ) tanh ( 𝑛 )
𝑥1
𝑥1
𝑆
𝑃
1+
tanh ( 𝑛 )
𝑥1
𝑥1

𝑥1 ( 1 − (

Ps es determinada como una función del nivel S en el tanque, donde x1 (mm) es la máxima
capacidad del tanque de producción.
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Cuando En no es cero, una tasa real de evaporación es determinada como una función del
nivel en el almacenamiento de producción con el fin de calcular la cantidad Es de agua que
se evaporará del tanque.
𝑆
𝐸
) tanh ( 𝑥𝑛 )
𝑥1
1
𝐸𝑠 =
𝑆
𝐸𝑛
1 + (1 − ) tanh ( )
𝑥1
𝑥1
𝑆 (2 −

De esta forma, el contenido de agua en el tanque de producción se actualiza como:
𝑆 = 𝑆 − 𝐸𝑠 + 𝑃𝑠
Es importante resaltar que S nunca puede exceder a x1. Una cantidad Perc se escapa como
percolación del almacenamiento de producción. Este valor se calcula de la siguiente
manera.
−1⁄
4

4 𝑆 4
{
[
(
)] }
𝑃𝑒𝑟𝑐 = 𝑆 1 − 1 +
9 𝑥1

De la expresión anterior se concluye que la percolación no contribuye mucho al caudal, por
esta razón es importante principalmente para la simulación de eventos mínimos. El valor de
Perc es siempre menor que S. El nuevo nivel en el tanque queda definido como:
𝑆 = 𝑆 − 𝑃𝑒𝑟𝑐


Distribución lineal con hidrógrafas unitarias

La cantidad total de agua Pr que alcanza las funciones de distribución está dada por:
𝑃𝑟 = 𝑃𝑒𝑟𝑐 + (𝑃𝑛 − 𝑃𝑠 )
El valor de Pr se divide en dos componentes de flujo: el 90% de Pr se distribuye por medio
de una hidrógrafa unitaria UH1 y luego por un tanque de distribución no lineal. El 10%
restante de Pr es distribuido por medio de una hidrógrafa unitaria UH2. Con UH1 y UH2, se
puede simular el tiempo de rezago entre el evento de lluvia y el caudal pico resultante. Las
ordenadas de ambas hidrógrafas son usadas en el modelo para distribuir la lluvia efectiva
sobre varios intervalos de tiempo sucesivos. UH1 y UH2 dependen del mismo parámetro
x4 expresado en días, sin embargo, UH1 tiene un tiempo base de x4 días, mientras que
UH2 tiene un tiempo base de 2x4 días. El parámetro x4 puede tomar valores reales y debe
ser mayor de 0.5 días.
En su forma discreta, las hidrógrafas unitarias UH1 y UH2 tienen n y m ordenadas
respectivamente, donde n y m son los enteros más pequeños que exceden x4 y 2 veces x4
respectivamente. Las ordenadas de ambas hidrógrafas se derivan de las curvas-S
correspondientes (proporción acumulada de la entrada con el tiempo) denotadas por SH1
y SH2 respectivamente. SH1 está definida a lo largo del intervalo de tiempo t de la siguiente
forma.
Para 𝑡 ≤ 0, 𝑆𝐻1(𝑡) = 0.
𝑡

5⁄
2

Para 0 < 𝑡 < 𝑥4, 𝑆𝐻1(𝑡) = ( )
𝑥4

.

Para 𝑡 ≥ 𝑥 4, 𝑆𝐻1(𝑡) = 1.
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SH2 se define similarmente.
Para 𝑡 ≤ 0, 𝑆𝐻2(𝑡) = 0.
Para 0 < 𝑡 ≤ 𝑥4, 𝑆𝐻2(𝑡) =

1
2

5⁄
2

𝑡

( )
𝑥4

.

1

𝑡

2

𝑥4

5⁄
2

Para 𝑥4 < 𝑡 < 2𝑥4, 𝑆𝐻2(𝑡) = 1 − (2 − )

.

Para 𝑡 ≥ 2𝑥 4, 𝑆𝐻2(𝑡) = 1.
Finalmente, las ordenadas de UH1 y UH2 se calculan como:
𝑈𝐻1(𝑗) = 𝑆𝐻1(𝑗) − 𝑆𝐻1(𝑗 − 1)
𝑈𝐻2(𝑗) = 𝑆𝐻2(𝑗) − 𝑆𝐻2(𝑗 − 1)
Donde j es un número entero.


Intercambio de agua en la cuenca

Posteriormente se calcula un término F que actúa en ambas componentes de flujo, el cual
indica el intercambio de agua subterránea:
7⁄
2

𝑅
𝐹 = 𝑥2 ( )
𝑥3

R es el nivel en el tanque de distribución, x3 es la capacidad de referencia y x2 es el
coeficiente de intercambio. El parámetro x2 puede ser positivo en el caso en que se importa
agua, negativo en el caso en que hay pérdidas, o cero cuando no hay intercambio de agua.
Entre más alto el nivel en el tanque de distribución mayor es el intercambio. En valor
absoluto, F no puede ser mayor que x2, puesto que el coeficiente de intercambio representa
la máxima cantidad de agua que puede ser adicionada (o liberada) a (de) cada componente
de flujo, cuando el nivel en el tanque de distribución es igual a x3.


Almacenamiento de distribución no lineal

El valor de R se actualiza adicionando el término F y la salida Q9 proveniente de UH1:
𝑅 = 𝑚𝑎𝑥{0;𝑅 + 𝑄9 + 𝐹 }
El caudal de salida del tanque Qr, se calcula entonces como:
R 4
Qr = R {1 − [1 + ( ) ]
x3

−1⁄
4

}

Qr siempre es menor que R. El nuevo nivel en el almacenamiento es:
𝑅 = 𝑅 − 𝑄𝑟
Aunque al comienzo de un intervalo de tiempo el tanque puede recibir una cantidad de agua
mayor que el déficit de saturación x3 – R, el nivel en el tanque nunca puede exceder la
capacidad x3 al final del intervalo de tiempo. Por esta razón, la capacidad x3 es llamada la
capacidad máxima diaria. Este tanque de distribución está en la capacidad de simular
recesiones cuando sea necesario.
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Caudal total

La salida Q1 proveniente de UH2, también está sujeta al intercambio de agua F, de esta
forma la componente Qd queda definida de la siguiente forma:
𝑄𝑑 = 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑄1 + 𝐹}
Finalmente, el caudal total se calcula como:
𝑄 = 𝑄𝑟 + 𝑄𝑑
5.11.2.2 Metodología de calibración del modelo GR4J
A continuación, se describe la metodología implementada para realizar la simulación de
caudales en un punto de la cuenca del río Piedras y en los puntos en donde se definieron
las subcuencas (puntos de monitoreo). La precipitación media se calculó en cada cuenca
según los registros de las estaciones más cercanas, empleando factores de ponderación.
Por otra parte, la ecuación utilizada para estimar la evapotranspiración potencial (Turc
Modificado), está en función de la radiación solar incidente y de la temperatura. Dentro de
la región de estudio hay muy pocas estaciones hidrometeorológicas con información de
temperatura, por esta razón se tomó la temperatura media interanual, obteniendo un valor
mensual constante. Esta suposición no se aleja mucho de la realidad, ya que en Colombia
no hay variaciones importantes en la temperatura.
La calidad del ajuste es evaluada a través de la curva de duración de caudales, parámetros
estadísticos como la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el coeficiente de Nash. Sin
embargo, como no se cuenta con una serie de caudales diarios observado, se evaluó el
desempeño del modelo comparando el caudal medio simulado con la serie del caudal medio
observado en la PCH localizada en la cuenca baja del río Piedras.
Finalmente, para evitar los efectos adversos de los valores iniciales de los parámetros del
modelo, se definió un período de calentamiento de simulación para encontrar un mejor
ajuste y aumentar la confiabilidad de los caudales estimados.
 Procesamiento de las series de precipitación con resolución temporal diaria
Se usaron las cinco estaciones de medición de precipitación con resolución temporal diaria
disponibles las cuales se describen en la Tabla 5-66. Se completaron usando el método de
la razón normal (WMO 1983).
Tabla 5-66 Series de precipitación con resolución temporal diaria que se
completarán para calibrar el modelo GR4J, porcentaje de datos faltantes y series
utilizadas para completar
Código

Nombre

Tipo

Latitud

Longitud

Altitud

Fecha
Instalación

% Datos
Faltantes

27015260

La Salada

AM

6,05

-75,62

1.923

15/07/1984

0,5%

27010770

El Chuscal

PM

6,18

-75,71

2.055

15/08/1970

0,6%

26210080

La Herradura

PM

6,10

-75,87

620

15/10/1970

4,8%

26200120

Otramina

PM

6,07

-75,79

515

15/10/1970

2,1%

26200140

Armenia

PM

6,16

-75,77

1.800

15/04/1975

5,6%

Fuente: Corantioquia, 2017
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Para el complemento de datos de las estaciones se tiene como base los datos de las otras
dos estaciones. El análisis de la información hidrometeorológica recopilada se encuentra
en el Anexo 5-13.


Aplicación del modelo GR4J a la cuenca del río Amagá

Como se mencionó en el numeral 0, antes de aplicar el modelo se debe aplicar a las
cuencas del río Piedras y la quebrada Sinifaná, con el objetivo de definir cuáles parámetros
se utilizarán en el modelo del río Amagá. Para el modelo del río Amagá se utilizan los datos
de precipitación analizados relacionados en el numeral anterior.
Los resultados de la calibración de los parámetros se presentan en la Tabla 5-67. Cabe
reiterar que en esta cuenca no se cuenta con serie de caudales observados diarios, por tal
razón se consideró como punto de medición del caudal mensual ubicado sobre el río
Piedras, en la PCH de propiedad de Celsia S.A con coordenadas X: 814.942; Y: 1.131.638,
con área aferente de 73,2 km 2 y adicionalmente se tomó la información de la estación el
Rodadero de la cuenca del quebrada Sinifaná, le estación El rodadero la cual tiene un área
aferente de 183.21 km 2, con coordenadas X: 809.268 Y: 1.155.537. Con la calibración de
estas dos corrientes se obtuvieron los siguientes parámetros para la modelación del río
Amagá.
Tabla 5-67 Parámetros del modelo GR4J en la cuencas calibradas
Área de la
Cuenca
[km2]

x1

x2

x3

x4

[mm]

[mm]

[mm]

[días]

Zona de captación de agua para
generación de energía hidroeléctrica.
Pequeña Central
Hidroeléctrica
propiedad de Celsia S.A.

73,21

1473.77

1.41

22.65

1.32

Estación Limnigráfica sobre la
corriente de la Quebrada. Sinifaná

183.21

2695.94

-4.13

39.88

1.45

Punto de
medición

Descripción

PCH_Celsia
S. A

El Rodadero

Fuente: Corantioquia, 2017

Con el modelo calibrado de la cuenca del Quebrada Sinifaná se proceda a realizar el modelo
del Río Amagá, utilizando los parámetros calibrados.
La validación del modelo de rio piedras se realiza aplicando la Razón RMSE- desviación
estándar de las observaciones (RSR), como se muestra en la siguiente ecuación y se
interpreta basados en los criterios establecidos por Moriasi et. al. (2007), que se resumen
en la Tabla 5-68.
2

√∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝑄𝑖𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 )
𝑅𝑀𝑆𝐸
𝑅𝑆𝑅 =
=
𝐷𝐸𝑆𝑉𝐸𝑆𝑇𝑜𝑏𝑠
2
√∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝑄 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 )
[
𝑖
]
Fuente: (Moriasi, 2007)
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Tabla 5-68 Interpretación de los parámetros para calibración y validación
RSR

Interpretación Modelo

0,00 < RSR ≤ 0,50

Muy Bueno

0,50 < RSR ≤ 0,60

Bueno

0,60 < RSR ≤ 0,70

Satisfactorio

RSR > 0,70

No satisfactorio

Fuente: (Moriasi, 2007)

Al realizar la comprobación del modelo de río Piedras se obtiene que la razón de la
desviación estándar para nuestro modelo RSR= 0,4, lo que significa que nuestro modelo se
encuentra en el rango muy bueno.
Con la modelación del río Amagá se obtuvo un caudal medio simulado en el área de estudio
de 15,81 m 3/s, caudal máximo de 40,06 m 3/s y caudal mínimo de 4,63 m 3/s.
Al realizar la comprobación del modelo de la quebrada Sinifaná se obtiene que la razón de
la desviación estándar para nuestro modelo RSR= 0,2, lo que significa que nuestro modelo
se encuentra en el rango muy bueno, con lo que procedemos a aplicar el modelo a la cuenca
del río Amagá.
Con la modelación del rio Amagá se obtuvo un caudal medio simulado en el área de estudio
de 6,73 m 3/s, caudal máximo de 20,45 m 3/s y caudal mínimo de 1,51 m 3/s.
Como se puede observar la diferencia que se tiene en los resultados de un modelo o del
otro son considerables, teniendo como base que dichos resultados se obtienen con
información de otras cuencas se decide tomar la simulación calibrada de la cuenca de la
quebrada Sinifaná, básicamente, porque es la cuenca que está al lado de la cuenca del
estudio y por tener un resultado conservador. Los resultados de la serie histórica obtenida
con el modelo GR4J para el río Amagá se presenta en la Figura 5-228, en esta se muestra
la serie de registros de caudales simulados en color rojo. El proceso se realizó para el
periodo 01/01/1985 – 31/12/2015 (31 años).
En la parte superior se muestra la lluvia resultante basado en una combinación lineal de los
registros de precipitación de las tres estaciones de precipitación disponibles con resolución
temporal diaria (véase Tabla 5-66).
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Figura 5-228 Serie de caudales simulada para la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017



Series de caudales medios diarios

Para el cuerpo de agua, para las sub cuencas y los puntos de monitoreo se generaron las
curvas de duración de caudal a partir de las series de caudales medios diario que se
obtuvieron de los modelos de lluvia – escorrentía presentadas en la Figura 5-229 pada cada
uno de los puntos antes mencionados.
Figura 5-229 Curvas de duración del cuerpo de agua, subcuencas y puntos de
monitoreo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Resultados estimación de caudales medios

La estimación de caudales medios en los puntos de monitoreo (PR) y subcuencas (Q) de
estudio se realizó empleando el modelo lluvia escorrentía presentado en el Anexo 5-12, el
cual se describe con mayor detalle en el numeral de simulación de caudales diarios,
tomando como datos de entrada la serie de precipitación diaria. Los caudales medios
obtenidos para los sitios de estudio se presentan en el Anexo 5-12.
Tabla 5-69 Caudales medios estimados a nivel de subcuenca y puntos de cierre
Id

Corriente

Qmed
(m³/s)

Aforo
(m³/s)

Error (%)

PM_1

Q. La Salina

0,05

0,11

-54,55

PM_2

Río Amagá

0,31

0,41

-24,39

PM_3

Río Amagá

0,84

0,97

-13,40

PM_4

Río Amagá

1,33

1,34

-0,75

PM_5

Río Amagá

3,07

2,95

4,07

PM_6

Río Amagá

3,84

3,58

7,26

PM_7

Río Amagá

6,72

6,89

-2,47

PM_8

Q. La Maní del Cardal

0,11

0,11

0,00

PM_9

Q. La Maní

0,15

0,14

7,14

PM_10

Q. Las Peñas

0,15

0,11

36,36

PM_11

Q. La Ceibala

0,05

0,08

-37,50

PM_12

Q. La Clara

0,86

1,04

-17,31

PM_13

Q. Las Juntas

0,41

0,37

10,81

PM_14

Q. La Horcona

2,3

2,5

-8,00

PM_15

Q. Las Juntas

0,04

PM_16

Q. La Horcona

1,07

1,25

-14,40

PM_17

Q. La Peñola

0,03

0,04

-25,00

PM_18

Q. La Bramadora

0,17

0,25

-32,00

Q_1

Q. La Cardal

0,13

Q_2

Q. La Maní del Cardal

0,12

Q_3

Q. La Paja

0,22

Q_4

Q. La Maní

0,15

Q_5

Q. San Pedro - Q. Las
Peñas

0,19

Q_6

Q. La Gualá

0,07

Q_7

Q. La Clara

0,86

Q_8

Q. La Nudilla

0,12
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Id

Corriente

Qmed
(m³/s)

Q_9

Q. Piedra Gorda

0,13

Q_10

Q. La Mica

0,08

Q_11

Q. La Lindera

0,15

Q_12

C. Amagámiento

0,13

Q_13

Q. La Zarzala

0,08

Q_14

Q. Las Juntas

0,41

Q_15

Q. La Antigua

0,04

Q_16

Q. La Horcona

2,36

Q_17

Q. El Balsal

0,1

Q_18

Q. La Honda

0,08

Q_19

Q. La Clara C Alta

0,19

Q_20

Q. La Ahorcada

0,16

Q_21

Q. Ánimas

0,64

Q_22

Q. La Ceiba - Q.
Sacatín

0,09

Q_23

C. La Secreta

0,04

Q_24

Q. La Herradurita

0,22

Aforo
(m³/s)

Error (%)

Fuente: Corantioquia, 2017

Como se observa en la tabla los caudales presentan variación con respecto al caudal medio,
para lo que se debe tener en cuenta que los aforos no se realizaron el mismo día y no nos
permite tener una comparación adecuada debido a la variación de las lluvias como se
observa en el error, en algunos casos estamos cerca del caudal medio y en otros por encima
o debajo del caudal.
Los valores aforados están dentro de los valores modelados y obtenidos de la serie
hidrológica, de ahí la importancia de contar con una buena serie de datos para que la
modelación represente de forma adecuada los valores máximos, mínimos y medios que se
presenten en la cuenca.
A continuación, se presenta el resumen gráfico de la modelación de caudales medios y
máximos obtenidos para los puntos de monitoreo y caudal en regímenes mensuales y
anuales, así como el balance hídrico.
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Figura 5-230 Balance Hídrico

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-231 Caudales Máximos Mensuales - I

Fuente: Corantioquia, 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JUIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 363 de 459

Figura 5-232 Caudales Máximos Mensuales - II

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-233 Caudales Medios Mensuales - I

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-234 Caudales Medios Mensuales - II

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-235 Caudales Máximos Anuales

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-236 Caudales Medios Anuales

Fuente: Corantioquia, 2017
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Oferta hídrica total

La oferta hídrica total se calcula para las condiciones hidrológicas Húmedas, normales y
secas, para lo que se definió que la condición hidrológica normal es equivalente al caudal
medio multianual, De acuerdo con la Resolución 865 de 2004. Para las condiciones
hidrológicas húmedas y secas se seleccionaron los cinco años con valores máximos y
mínimos de precipitación media multianual, los cuales coinciden de forma adecuada con el
historial de información del National Weather Service El NIÑO - Southern Oscillation
(ENSO). (Ver Tabla 5-77).
Tabla 5-70 Oferta hídrica total
Id
PM

Id
Q

Corriente

Oferta Hídrica Total
Oferta Seco
Oferta
Media (m 3/s)
(m3/s)
Húmeda (m 3/s)
0.05
0.01
0.19

PM1

Q. La Salina

PM2

Río Amagá

0.31

0.07

1.10

PM3

Río Amagá

0.84

0.18

2.92

PM4

Río Amagá

1.33

0.28

4.55

PM5

Río Amagá

3.07

0.59

9.54

PM6

Río Amagá

3.84

0.72

13.00

PM7

Río Amagá

6.72

1.51

20.44

PM8

Q. La Maní del Cardal

0.11

0.02

0.39

PM9

Q. La Maní

0.15

0.03

0.52

PM10

Q. Las Peñas

0.15

0.03

0.53

PM11

Q. La Ceibala

0.05

0.01

0.15

PM12

Q. La Clara

0.86

0.17

2.51

PM13

Q. Las Juntas

0.41

0.03

2.36

PM14

Q. La Horcona

2.30

0.45

6.88

PM15

Q. Las Juntas

0.04

0.00

0.24

PM16

Q. La Horcona

1.07

0.21

3.27

PM17

Q. La Peñola

0.03

0.01

0.10

PM18

Q. La Bramadora

0.17

0.03

0.55

Q1

Q. La Cardala

0.13

0.03

0.46

Q2

Q. La Maní del Cardal

0.12

0.02

0.41

Q3

Q. La Paja

0.22

0.05

0.75

Q. La Maní

0.15

0.03

0.52

0.19

0.04

0.67

0.07

0.01

0.23

Q4

Q6

Q. San Pedro - Q. Las
Peñas
Q. La Gualí

Q7

Q. La Clara

0.86

0.17

2.51

Q8

Q. La Nudilla

0.12

0.01

0.70

Q9

Q. Piedra Gorda

0.13

0.01

0.77

Q10

Q. La Mica

0.08

0.01

0.49

Q11

Q. La Lindera

0.15

0.03

0.44

Q5
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Oferta Hídrica Total
Oferta Seco
Oferta
Media (m 3/s)
(m3/s)
Húmeda (m 3/s)
0.13
0.03
0.36

Id
Q

Corriente

Q12

C. Amagámiento

Q13

Q. La Zarzala

0.08

0.01

0.45

Q14

Q. Las Juntas

0.41

0.03

2.37

Q15

Q. La Antigua

0.04

0.00

0.21

Q16

Q. La Horcona

2.36

0.51

6.96

Q17

Q. El Balsal

0.10

0.01

0.51

Q18

Q. La Honda

0.08

0.02

0.28

Q19

Q. La Clara C Alta

0.19

0.04

0.56

Q20

Q. La Ahorcada

0.16

0.03

0.53

Q21

Q. Ánimas

0.64

0.14

1.90

Q22

Q. La Ceibala - Q. Sacatín

0.09

0.02

0.29

Q23

C. La Secreta

0.04

0.00

0.24

Q24

Q. La Herradurita

0.22

0.02

0.70

Q25

Cuerpo de Agua

6.73

1.51

20.45

Fuente: Corantioquia, 2017

5.11.3 Estimación de indicadores
La síntesis ambiental del diagnóstico se consolida mediante la aplicación de indicadores de
estado del recurso hídrico, estimados a partir de la información obtenida en la
caracterización de las fuentes estudiadas.
Los indicadores aplicados en este estudio son los propuestos por el IDEAM en el ENA 2010
y la Guía técnica para la formulación de PORH (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2014).
5.11.3.1 Índice de aridez
Representa la dinámica superficial del suelo y evidencia los lugares con déficit o excedentes
de agua; es determinado a partir de la evapotranspiración potencial y real, empleando la
ecuación descrita a continuación:
𝐼𝑎 =

𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅
𝐸𝑇𝑃

Dónde:
IA: Índice de aridez.
ETP: Evapotranspiración potencial [mm/año]
ETR: Evapotranspiración real [mm/año]
La Tabla 5-71 presenta los rangos de calificación del Ia según la metodología propuesta en
(IDEAM 2010).
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Tabla 5-71 Calificación del índice de aridez
Índice de Aridez

Calificación cualitativa

<0,15

Altos excedentes

0,15-0,19

Excedentes

0,20-0,29

Moderado y excedentes

0,30-0,39

Moderado

0,40-0,49

Bajo

0,50-0,59

Deficitario

>0,60

Altamente deficitario

Descripción
Altos excedentes de agua
Excedentes de agua
Moderado y excedentes de agua
Moderado
Moderado y deficitario de agua
Deficitario de agua
Altamente deficitario de agua

Fuente: (IDEAM, 2010)

En los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5-237 y en la Tabla 5-73, se observa
que para la cuenca del río Amagá existen altos excedentes de agua hacia en toda la cuenca,
con un comportamiento totalmente homogéneo. Este resultado puede explicarse, teniendo
que la zona sureste del departamento de Antioquia se encuentra muy poco instrumentada,
y los datos con los cuales se estimaron los mapas de evaporación potencial y real son
escasos.
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Figura 5-237 Índice de aridez de la Cuenca del Río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.11.3.2 Índice de retención y regulación hídrica – IRH
El índice de retención y regulación hídrica mide la capacidad de la cuenca para mantener
un régimen de caudales; la interpretación se presenta en la Tabla 5-72. Se calcula a partir
de la curva de duración de caudales medios diarios, según la siguiente ecuación
𝐼𝑅𝐻 =

𝑉𝑃
𝑉𝑡

Donde,
𝑉𝑃: Volumen representado por el área bajo la línea de caudal medio, de la curva de duración
de caudales.
𝑉𝑡 : Volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales.
La poca variación que se observa en el IRH puede deberse a que el modelo hidrológico
utilizado no tiene en cuenta la variación espacial de algunos parámetros que influyen en la
estimación de los caudales a nivel de subcuenca, como, por ejemplo, el tipo de suelo, los
cambios de humedad entre la parte alta y baja de la cuenca, entre otros. Adicionalmente la
poca información hidrometeorológica disponible para la cuenca del río Amagá limita el
método de escalamiento hidrológico, y por esta razón, el comportamiento de las series de
caudal y las curvas de duración es muy similar en toda la cuenca, dando como resultado
un IRH con poca variabilidad.
Tabla 5-72 Calificación del índice de regulación hídrica -IRH
IRH

Calificación cualitativa

>0,85

Muy alta

0,75-0,85

Alta

0,65-0,75

Moderada

0,50-0,65

Baja

<0,50

Muy baja

Descripción
Muy alta retención y regulación de humedad
Alta retención y regulación de humedad
Media retención y regulación de humedad
Baja retención y regulación de humedad
Muy baja retención y regulación de humedad

Fuente: (IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2014, 2014)

Los resultados obtenidos de la estimación de los indicadores del índice de aridez y del
índice de retención y regulación hídrica a nivel de subcuenca y puntos de monitoreo, se
muestran en la Tabla 5-73 y a nivel de cuenca en Tabla 5-74:
Tabla 5-73 Resultados de indicadores IA y IRH
ID

Corriente

Indicadores
IA

IRH

PM1

Q. La Salina

0.087

0.716

PM2

Río Amagá

0.088

0.728

PM3

Río Amagá

0.093

0.733

PM4

Río Amagá

0.095

0.729

PM5

Río Amagá

0.126

0.726
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Indicadores
ID

Corriente
IA

IRH

PM6

Río Amagá

0.130

0.722

PM7

Río Amagá

0.139

0.726

PM8

Q. La Maní del Cardal

0.089

0.734

PM9

Q. La Maní

0.094

0.725

PM10

Q. Las Peñas

0.093

0.723

PM11

Q. La Ceibala

0.094

0.729

PM12

Q. La Clara

0.099

0.730

PM13

Q. Las Juntas

0.127

0.630

PM14

Q. La Horcona

0.137

0.711

PM15

Q. Las Juntas

0.115

0.598

PM16

Q. La Horcona

0.141

0.697

PM17

Q. La Peñola

0.111

0.688

PM18

Q. La Bramadora

0.114

0.686

Q1

Q. La Cardala

0.085

0.714

Q2

Q. La Maní del Cardal

0.089

0.716

Q3

Q. La Paja

0.091

0.716

Q4

Q. La Maní

0.094

0.709

Q5

Q. San Pedro - Q. Las Peñas

0.094

0.713

Q6

Q. La Gualí

0.097

0.711

Q7

Q. La Clara

0.098

0.639

Q8

Q. La Nudilla

0.112

0.545

Q9

Q. Piedra Gorda

0.112

0.579

Q10

Q. La Mica

0.120

0.614

Q11

Q. La Lindera

0.122

0.687

Q12

C. Amagámiento

0.126

0.697

Q13

Q. La Zarzala

0.125

0.572

Q14

Q. Las Juntas

0.128

0.565

Q15

Q. La Antigua

0.129

0.555

Q16

Q. La Horcona

0.134

0.639

Q17

Q. El Balsal

0.137

0.613

Q18

Q. La Honda

0.105

0.710

Q19

Q. La Clara C Alta

0.113

0.715
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Indicadores
ID

Corriente
IA

IRH

Q20

Q. La Ahorcada

0.138

0.656

Q21

Q. Ánimas

0.139

0.702

Q22

Q. La Ceibala - Q. Sacatín

0.095

0.693

Q23

C. La Secreta

0.122

0.542

Q24

Q. La Herradurita

0.137

0.683

Cuerpo de Agua

0.140

0.678

Q25

Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 5-74 Resultados de indicadores IA e IRH a nivel cuenca
Corriente
Río Amagá

IA

IRH

0,140

0,678

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-238 IRH de la Cuenca del Río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.11.4 Estimación de caudales ambientales
De acuerdo con el Artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, el caudal ambiental se define como:
“Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad
para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades
socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales
ecosistemas” (MAVDT - Ministerio de Ambiente 2010).
A partir del análisis estadístico y el conocimiento de expertos se pueden definir los valores
característicos del caudal ambiental. Cabe mencionar, que la selección de los caudales
ambientales, se derivará de un análisis realizado por Corantioquia, como Autoridad
Ambiental competente con el equipo técnico encargado de formular el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, partiendo de criterios relacionados como el estado
ecológico, los indicadores de calidad y el régimen hidrológico.
A continuación, se presentan cada una de las metodologías sugeridas en la Guía para
estimar el caudal ambiental a nivel de cuenca y subcuenca. Las memorias de c álculo de
7Q10 y Q95% se encuentran en el Anexo 5-15.
5.11.4.1 Metodología 1: Resolución 865 de 2004
Como primera aproximación al caudal ambiental puede adoptarse el valor máximo de
caudal ecológico obtenido mediante la aplicación de los siguientes métodos:


Mínimo histórico: a partir de curvas de duración de caudales medios diarios, propone
como caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual que permanece el 97.5%
del tiempo.



Porcentaje de descuento: el IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico un
valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente
en estudio.



Reducción por caudal ambiental: el caudal ecológico en esta aproximación corresponde
al 25% del caudal medio multianual en condiciones de oferta media.



Caudales ambientales estimados con la Metodología 1

Partiendo de la metodología presentada, se estimaron los caudales ambientales teniendo
en cuenta las series simuladas en cada uno de los puntos de interés de la cuenca del río
Amagá. En la Tabla 5-75, se presentan los caudales ambientales estimados con la
metodología 1. El caudal medio se presenta a modo de referencia y el valor corresponde al
promedio de los datos de la serie histórica simulada.
Tabla 5-75 Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 1
Id

Corriente

Área
(km2)

Q medio
(m3/s)

Q 97.5%
(m3/s)

25% Qmin
ciclo anual
[m3/s]

25% Q
med [m 3/s]

Caudal
Ambiental
[m 3/s]

PM1

Q. La Salina

1,88

0,055

0,014

0,002

0,01

0,014

PM2

Río Amagá

10,77

0,31

0,08

0,011

0,08

0,079

PM3

Río Amagá

28,67

0,84

0,21

0,029

0,21

0,209
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Id

Corriente

Área
(km2)

Q medio
(m3/s)

Q 97.5%
(m3/s)

25% Qmin
ciclo anual
[m3/s]

25% Q
med [m 3/s]

Caudal
Ambiental
[m 3/s]

PM4

Río Amagá

45,33

1,33

0,34

0,047

0,33

0,336

PM5

Río Amagá

118,91

3,07

0,78

0,117

0,77

0,784

PM6

Río Amagá

145,78

3,84

0,94

0,140

0,96

0,960

PM7

Río Amagá

257,25

6,72

1,76

0,289

1,68

1,756

PM8

Q. La Maní del Cardal

3,85

0,11

0,03

0,004

0,03

0,028

PM9

Q. La Maní

5,07

0,15

0,04

0,005

0,04

0,037

PM10

Q. Las Peñas

5,16

0,15

0,04

0,005

0,04

0,038

PM11

Q. La Ceibala

1,57

0,05

0,01

0,002

0,01

0,011

PM12

Q. La Clara

28,29

0,86

0,22

0,036

0,22

0,225

PM13

Q. Las Juntas

15,96

0,41

0,05

0,006

0,10

0,101

PM14

Q. La Horcona

82,61

2,30

0,57

0,067

0,58

0,575

PM15

Q. Las Juntas

1,65

0,04

0,005

0,001

0,01

0,011

PM16

Q. La Horcona

33,00

1,07

0,26

0,041

0,27

0,269

PM17

Q. La Peñola

0,84

0,03

0,01

0,001

0,01

0,008

PM18

Q. La Bramadora

4,64

0,17

0,04

0,001

0,04

0,042

Q1

Q. La Cardala

4,55

0,13

0,03

0,005

0,03

0,033

Q2

Q. La Maní del Cardal

4,05

0,12

0,03

0,004

0,03

0,030

Q3

Q. La Paja

7,38

0,22

0,05

0,008

0,05

0,054

Q4

Q. La Maní

5,13

0,15

0,04

0,005

0,04

0,037

Q5

Q. San Pedro - Q. Las
Peñas

6,59

0,19

0,05

0,007

0,05

0,048

Q6

Q. La Gualí

2,26

0,07

0,02

0,002

0,02

0,016

Q7

Q. La Clara

28,36

0,86

0,23

0,043

0,22

0,225

Q8

Q. La Nudilla

4,74

0,12

0,02

0,002

0,03

0,030

Q9

Q. Piedra Gorda

5,22

0,13

0,02

0,002

0,03

0,033

Q10

Q. La Mica

3,30

0,08

0,01

0,001

0,02

0,021

Q11

Q. La Lindera

6,82

0,15

0,04

0,006

0,04

0,038

Q12

C. Amagámiento

5,78

0,13

0,03

0,005

0,03

0,032

Q13

Q. La Zarzala

3,06

0,08

0,01

0,001

0,02

0,019

Q14

Q. Las Juntas

15,99

0,41

0,05

0,006

0,10

0,102

Q15

Q. La Antigua

1,43

0,04

0,00

0,001

0,01

0,009

Q16

Q. La Horcona

85,50

2,36

0,61

0,079

0,59

0,606

Q17

Q. El Balsal

4,23

0,10

0,02

0,003

0,03

0,025
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Id

Corriente

Área
(km2)

Q medio
(m3/s)

Q 97.5%
(m3/s)

25% Qmin
ciclo anual
[m3/s]

25% Q
med [m 3/s]

Caudal
Ambiental
[m 3/s]

Q18

Q. La Honda

2,80

0,08

0,02

0,003

0,02

0,020

Q19

Q. La Clara C Alta

5,81

0,19

0,05

0,01

0,05

0,048

Q20

Q. La Ahorcada

4,47

0,16

0,04

0,01

0,04

0,040

Q21

Q. Ánimas

21,76

0,64

0,16

0,02

0,16

0,161

Q22

Q. La Ceibala - Q. Sacatín

3,25

0,09

0,02

0,00

0,02

0,024

Q23

C. La Secreta

1,60

0,04

0,00

0,001

0,01

0,010

Q24

Q. La Herradurita

10,03

0,22

0,03

0,00

0,06

0,055

Q25

Cuerpo de Agua

257,79

6,73

1,76

0,31

1,68

1,759

Fuente: Corantioquia, 2017

Este método al igual que otras metodologías hidrológicas, tiene como limitación la falta de
información incorporada para el cálculo de los componentes: biótico, usos y usuario o
calidad del agua. Por lo tanto, este método podría aplicarse como una primera
aproximación de caudales a ser evaluados o validados con otros componentes.
Este método tiene como limitación el valor único de caudal para todos los meses del año
sin considerar los meses secos y húmedos del régimen hidrológico natural del cauce, el
cual representa gran importancia para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos.
5.11.4.2 Metodología 2: método basado en el índice de retención hídrica (IRH)
El valor del caudal ambiental corresponde al Q85% de la curva de duración, este valor
característico se aplica para un IRH superior a 0,7 (alta retención y regulación). Para valores
de IRH inferiores a 0,7, se adopta el valor Q75% de la curva de duración de caudales
medios diarios. Las curvas de duración de caudal para cada sitio se presentan en el Anexo
5-16.
Partiendo de la metodología presentada, se estimaron los caudales ambientales teniendo
en cuenta las series simuladas en cada uno de los puntos de interés de la cuenca del río
Amagá. En la Tabla 5-76 se presentan los resultados de la estimación del caudal ambiental
utilizando como referencia el IRH (Qirh).
Tabla 5-76 Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 2
Oferta Hídrica
Disponible
Q 85%
Q 75%
(m3/s)
(m3/s)

Id

Corriente

Área
(km 2)

IRH

Q medio
(m 3/s)

PM1

Q. La Salina

1,88

0,72

0,055

0,02

PM2

Río Amagá

10,77

0,73

0,31

0,13

PM3

Río Amagá

28,67

0,73

0,84

0,33

PM4

Río Amagá

45,33

0,73

1,33

0,54

PM5

Río Amagá

118,91

0,73

3,07

1,23
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Id

Corriente

PM6

Río Amagá

145,78

0,72

3,84

1,48

PM7

Río Amagá

257,25

0,73

6,72

2,71

PM8

Q. La Maní del Cardal

3,85

0,73

0,11

0,04

PM9

Q. La Maní

5,07

0,73

0,15

0,06

PM10

Q. Las Peñas

5,16

0,72

0,15

0,06

PM11

Q. La Ceibala

1,57

0,73

0,05

0,02

PM12

Q. La Clara

28,29

0,73

0,86

0,36

PM13

Q. Las Juntas

15,96

0,63

0,41

PM14

Q. La Horcona

82,61

0,71

2,30

PM15

Q. Las Juntas

1,65

0,60

0,04

0,01

PM16

Q. La Horcona

33,00

0,70

1,07

0,53

PM17

Q. La Peñola

0,84

0,69

0,03

0,01

PM18

Q. La Bramadora

4,64

0,69

0,17

0,08

Q1

Q. La Cardala

4,55

0,71

0,13

0,05

Q2

Q. La Maní del Cardal

4,05

0,72

0,12

0,05

Q3

Q. La Paja

7,38

0,72

0,22

0,09

Q4

Q. La Maní

5,13

0,71

0,15

0,06

Q5

Q. San Pedro - Q. Las Peñas

6,59

0,71

0,19

0,08

Q6

Q. La Gualí

2,26

0,71

0,07

0,03

Q7

Q. La Clara

28,36

0,64

0,86

0,36

Q8

Q. La Nudilla

4,74

0,55

0,12

0,03

Q9

Q. Piedra Gorda

5,22

0,58

0,13

0,44

Q10

Q. La Mica

3,30

0,61

0,08

0,03

Q11

Q. La Lindera

6,82

0,69

0,15

0,07

Q12

C. Amagámiento

5,78

0,70

0,13

0,06

Q13

Q. La Zarzala

3,06

0,57

0,08

0,03

Q14

Q. Las Juntas

15,99

0,57

0,41

0,14

Q15

Q. La Antigua

1,43

0,56

0,04

0,01

Q16

Q. La Horcona

85,50

0,64

2,36

1,19

Q17

Q. El Balsal

4,23

0,61

0,10

0,04

Q18

Q. La Honda

2,80

0,71

0,08
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IRH

Q medio
(m 3/s)

Oferta Hídrica
Disponible
Q 85%
Q 75%
(m3/s)
(m3/s)

Id

Corriente

Área
(km 2)

Q19

Q. La Clara C Alta

5,81

0,72

0,19

Q20

Q. La Ahorcada

4,47

0,66

0,16

Q21

Q. Ánimas

21,76

0,70

0,64

Q22

Q. La Ceibala - Q. Sacatín

3,25

0,69

0,09

0,05

Q23

C. La Secreta

1,60

0,54

0,04

0,01

Q24

Q. La Herradurita

10,03

0,68

0,22

0,10

Q25

Cuerpo de Agua

257,79

0,68

6,73

2,72

0,08
0,08
0,25

Fuente: Corantioquia, 2017

Este método al igual que otras metodologías hidrológicas, tiene como limitación la falta de
información incorporada para el cálculo de los componentes: biótico, usos y usuario o
calidad del agua. Por lo tanto, este método podría aplicarse como una primera
aproximación de caudales a ser evaluados o validados con otros componentes.
Este método tiene como limitación el valor único de caudal para todos los meses del año
sin considerar los meses secos y húmedos del régimen hidrológico natural del cauce, el
cual representa una gran importancia para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos
5.11.4.3 Metodología 3: Cálculo de índices 7Q10 y Q95%
Se debe estimar el índice 7Q10 utilizando toda la serie histórica sin discriminar por mes ni
condición hidrológica (es decir, se deberá obtener un solo valor para este índice) y el Q95%
discriminado por mes y en caso de encontrar una fuerte correlación entre la hidrología de
la corriente y fenómenos de variabilidad climática, para cada una de las tres condiciones
hidrológicas (húmeda, promedio y seca). El caudal ambiental resultará para cada uno de
los 36 (3 condiciones hidrológicas x 12 meses) o 12 casos (en caso de no encontrar
correlación) como el valor máximo entre el 7Q10 y el Q95% para el correspondiente mes y
condición hidrológica (máx. (7Q10, Q95%)). Finalmente los caudales ambientales
calculados deben expresarse como una fracción del caudal medio mensual multianual
correspondiente (Pinilla-Agudelo et al. 2014).


Influencia del fenómeno ENSO en la climatología de Colombia

El ENSO (El Niño y La Niña) afecta el clima del territorio nacional y tiene efectos, en
particular, sobre la magnitud y los componentes del ciclo hidrológico: precipitación,
escorrentía, humedad del suelo y actividad vegetal (Poveda 2004). Asimismo, la duración
y magnitud de los eventos hidrológicos extremos en las cuencas del país se ve fuertemente
influida por las fases del ENSO.
El fenómeno de El Niño consiste en un calentamiento de las aguas del Pacifico tropical
oriental, localizado entre la costa de América del Sur y la línea de fecha internacional (línea
de 180º), que persiste en promedio durante doce meses, con una ocurrencia de 2 a 7 años.
Por su parte, el término La Niña se usa para designar a la oscilación de la temperatura del
océano tropical en el sentido opuesto. Las características de La Niña son más frías que las
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condiciones normales del Pacifico oriental, y más húmedas y más cálidas que las
condiciones normales en el Pacifico en la zona oeste.
La clasificación de caudales diarios por condición hidrológica se realizó tomando como base
los años de fenómeno macro climático más fuertes registrados en la tabla del Índice
Oceánico del Niño (ONI) recomendada por el Ministerio presentado a continuación:
Tabla 5-77 Identificación de años con fenómenos macro climáticos e intensidades

Fuente: NOAA http://ggweather.com/enso/oni.htm

Conforme a lo anterior, las series de caudales medios diarios se clasificaron para 5 años
secos, normales y húmedos. A partir de estos caudales se hizo la propuesta hidrológica.


Cálculo del Q95% por condición hidrológica

Para el cálculo del índice Q95% se determinó en primer lugar la curva de duración de
caudales por condición hidrológica y por mes, esto quiere decir que se calcularon 36 curvas
de duración por serie simulada y cuyas memorias de cálculo se presentan en Anexo 5-15.
Luego se extrajo el valor de caudal para un 95% de excedencia, es decir, el caudal que es
superado o excedido el 95% del tiempo. Los resultados se presentan en la Tabla 5-78, para
cada una de las subcuencas, puntos de medición y El cuerpo de agua del río Amagá.
Se debe tener en cuenta que estos resultados pueden tener inconvenientes dado que al
separar las series por mes y por condición hidrológica, el número de datos para estimar la
curva de duración puede ser reducido
Tabla 5-78 Q95% por mes y condición hidrológica
Id

PM
1

Corriente

Q. La
Salina

Q ambiental en m 3/s

Condición
Hidrológica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

NIÑO

0,019

0,014

0,013

0,009

0,016

0,012

0,011

0,012

0,016

0,019

0,022

0,017

NORMAL

0,017

0,013

0,012

0,023

0,028

0,021

0,023

0,019

0,023

0,032

0,032

0,027

NIÑA

0,017

0,014

0,011

0,019

0,030

0,043

0,030

0,026

0,036

0,038

0,042

0,035

NIÑO

0,108

0,081

0,073

0,053

0,093

0,066

0,063

0,068

0,090

0,111

0,127

0,098
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Id

Corriente

PM
2

Río
Amagá

PM
3

Río
Amagá

PM
4

PM
5

PM
6

PM
7

PM
8

PM
9

PM
10

PM
11

PM
12

Río
Amagá

Río
Amagá

Río
Amagá

Río
Amagá

Q. La
Maní del
cardal

Q. La
Maní

Q. Las
Peñas

Q. La
Ceibala

Q. La
Clara
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Q ambiental en m 3/s

Condición
Hidrológica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

NORMAL

0,096

0,072

0,071

0,133

0,158

0,121

0,131

0,109

0,130

0,185

0,181

0,155

NIÑA

0,098

0,081

0,062

0,110

0,171

0,244

0,169

0,149

0,207

0,219

0,238

0,203

NIÑO

0,287

0,215

0,194

0,140

0,247

0,176

0,167

0,182

0,238

0,296

0,339

0,260

NORMAL

0,255

0,190

0,190

0,353

0,422

0,321

0,348

0,291

0,345

0,492

0,482

0,414

NIÑA

0,262

0,215

0,166

0,293

0,457

0,650

0,450

0,398

0,552

0,583

0,633

0,540

NIÑO

0,457

0,341

0,306

0,225

0,396

0,286

0,267

0,294

0,383

0,478

0,540

0,418

NORMAL

0,409

0,304

0,301

0,559

0,692

0,519

0,560

0,468

0,555

0,796

0,769

0,664

NIÑA

0,448

0,368

0,281

0,491

0,750

1,039

0,727

0,639

0,902

0,968

1,013

0,872

NIÑO

0,929

0,708

0,622

0,507

0,894

0,675

0,634

0,664

0,876

1,051

0,976

0,970

NORMAL

1,042

0,804

0,816

1,250

1,598

1,240

1,403

1,326

1,317

1,912

1,789

1,502

NIÑA

1,499

1,292

0,950

1,333

1,467

1,872

1,992

1,615

2,268

2,436

2,904

2,186

NIÑO

1,038

0,796

0,734

0,606

1,062

0,832

0,751

0,766

1,039

1,262

1,151

1,175

NORMAL

1,294

1,017

1,030

1,531

1,948

1,549

1,752

1,669

1,673

2,291

2,230

1,822

NIÑA

1,905

1,680

1,271

1,632

1,670

2,027

2,527

2,061

2,644

3,035

3,721

2,736

NIÑO

1,957

1,506

1,378

1,283

1,924

1,625

1,497

1,453

1,809

2,276

2,257

2,134

NORMAL

2,223

1,757

1,754

2,692

3,535

2,878

3,054

2,969

3,162

4,153

4,385

3,260

NIÑA

3,504

2,953

2,290

3,258

3,475

4,256

4,374

3,690

5,306

5,655

6,296

4,660

NIÑO

0,039

0,029

0,026

0,019

0,033

0,024

0,022

0,024

0,032

0,040

0,046

0,035

NORMAL

0,034

0,026

0,026

0,047

0,057

0,043

0,047

0,039

0,046

0,066

0,065

0,056

NIÑA

0,035

0,029

0,022

0,039

0,061

0,087

0,060

0,053

0,074

0,078

0,085

0,073

NIÑO

0,051

0,038

0,034

0,025

0,044

0,031

0,029

0,032

0,042

0,052

0,060

0,046

NORMAL

0,045

0,034

0,034

0,062

0,075

0,057

0,061

0,052

0,061

0,087

0,085

0,073

NIÑA

0,046

0,038

0,029

0,052

0,081

0,115

0,080

0,070

0,098

0,103

0,112

0,095

NIÑO

0,052

0,039

0,035

0,025

0,044

0,032

0,030

0,033

0,043

0,053

0,061

0,047

NORMAL

0,046

0,034

0,034

0,063

0,076

0,058

0,062

0,052

0,062

0,089

0,087

0,074

NIÑA

0,047

0,039

0,030

0,053

0,082

0,117

0,081

0,072

0,099

0,105

0,114

0,097

NIÑO

0,015

0,012

0,010

0,007

0,014

0,010

0,009

0,010

0,013

0,016

0,018

0,014

NORMAL

0,014

0,011

0,010

0,019

0,022

0,017

0,019

0,016

0,019

0,027

0,026

0,023

NIÑA

0,016

0,013

0,010

0,016

0,024

0,035

0,026

0,022

0,030

0,033

0,035

0,030

NIÑO

0,270

0,220

0,160

0,180

0,250

0,210

0,170

0,200

0,230

0,300

0,290

0,280

NORMAL

0,280

0,220

0,210

0,310

0,460

0,350

0,380

0,350

0,370

0,520

0,510

0,400

NIÑA

0,420

0,360

0,290

0,510

0,500

0,580

0,510

0,430

0,730

0,720

0,730

0,590
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CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Id

PM
13

PM
14

PM
15

PM
16

PM
17

PM
18

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Corriente

Q. Las
Juntas

Q. La
Horcona

Q. Las
Juntas

Q. La
Horcona

Q. La
Peñola

Q. La
Bramador
a

Q. La
Cardala

Q. La
Maní del
Cardal

Q. La
Paja

Q. La
Maní

Q. san
Pedro -
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Q ambiental en m 3/s

Condición
Hidrológica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

NIÑO

0,044

0,033

0,030

0,040

0,057

0,056

0,028

0,029

0,033

0,031

0,072

0,054

NORMAL

0,109

0,101

0,104

0,133

0,169

0,141

0,155

0,145

0,147

0,170

0,201

0,152

NIÑA

0,152

0,185

0,157

0,138

0,084

0,093

0,255

0,210

0,209

0,283

0,333

0,264

NIÑO

0,740

0,641

0,519

0,573

0,593

0,658

0,546

0,574

0,534

0,655

0,963

0,655

NORMAL

0,713

0,561

0,545

0,830

1,140

1,003

0,889

0,869

0,895

1,385

1,657

1,122

NIÑA

1,024

0,872

0,726

1,329

1,523

1,868

1,221

1,128

2,016

1,930

1,802

1,340

NIÑO

0,005

0,003

0,003

0,004

0,006

0,006

0,003

0,003

0,003

0,003

0,007

0,006

NORMAL

0,011

0,011

0,011

0,014

0,018

0,015

0,016

0,015

0,015

0,018

0,021

0,016

NIÑA

0,016

0,019

0,016

0,014

0,009

0,010

0,026

0,022

0,022

0,029

0,035

0,027

NIÑO

0,333

0,287

0,198

0,248

0,301

0,292

0,227

0,250

0,231

0,292

0,431

0,289

NORMAL

0,314

0,249

0,228

0,361

0,496

0,435

0,384

0,378

0,388

0,604

0,710

0,465

NIÑA

0,501

0,457

0,380

0,611

0,730

0,781

0,552

0,501

0,936

0,858

0,769

0,573

NIÑO

0,009

0,007

0,005

0,006

0,008

0,008

0,005

0,007

0,006

0,008

0,010

0,008

NORMAL

0,009

0,007

0,006

0,010

0,014

0,012

0,010

0,010

0,011

0,014

0,019

0,012

NIÑA

0,014

0,014

0,011

0,015

0,020

0,020

0,015

0,014

0,026

0,024

0,020

0,016

NIÑO

0,048

0,038

0,026

0,033

0,043

0,043

0,030

0,036

0,034

0,044

0,057

0,043

NORMAL

0,047

0,038

0,033

0,055

0,075

0,064

0,058

0,058

0,058

0,076

0,104

0,067

NIÑA

0,078

0,075

0,058

0,081

0,112

0,108

0,082

0,074

0,141

0,130

0,113

0,086

NIÑO

0,045

0,034

0,031

0,022

0,039

0,028

0,026

0,029

0,038

0,047

0,054

0,041

NORMAL

0,040

0,030

0,030

0,056

0,067

0,051

0,055

0,046

0,055

0,078

0,076

0,066

NIÑA

0,042

0,034

0,026

0,046

0,072

0,103

0,071

0,063

0,088

0,092

0,100

0,086

NIÑO

0,041

0,030

0,027

0,020

0,035

0,025

0,024

0,026

0,034

0,042

0,048

0,037

NORMAL

0,036

0,027

0,027

0,050

0,060

0,045

0,049

0,041

0,049

0,070

0,068

0,058

NIÑA

0,037

0,030

0,023

0,041

0,064

0,092

0,064

0,056

0,078

0,082

0,089

0,076

NIÑO

0,074

0,055

0,050

0,036

0,064

0,045

0,043

0,047

0,061

0,076

0,087

0,067

NORMAL

0,066

0,049

0,049

0,091

0,109

0,083

0,089

0,075

0,089

0,127

0,124

0,107

NIÑA

0,067

0,055

0,043

0,075

0,118

0,167

0,116

0,102

0,142

0,150

0,163

0,139

NIÑO

0,051

0,038

0,035

0,025

0,044

0,032

0,030

0,033

0,043

0,053

0,061

0,046

NORMAL

0,046

0,034

0,034

0,063

0,075

0,058

0,062

0,052

0,062

0,088

0,086

0,074

NIÑA

0,047

0,039

0,030

0,052

0,082

0,116

0,080

0,071

0,099

0,104

0,113

0,097

NIÑO

0,066

0,049

0,045

0,032

0,057

0,041

0,038

0,042

0,055

0,068

0,078

0,060

NORMAL

0,059

0,044

0,044

0,081

0,097

0,074

0,080

0,067

0,079

0,113

0,111

0,095

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Id

Corriente
Q. Las
Peñas

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q. La
Gualí

Q. La
Clara

Q. La
Nudilla

Q. Piedra
Gorda

Q. La
Mica

Q. La
Lindera

C.
Amagámi
ento

Q. La
Zarzala

Q. Las
Juntas

Q. La
Antigua
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Q ambiental en m 3/s

Condición
Hidrológica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

NIÑA

0,060

0,050

0,038

0,067

0,105

0,149

0,103

0,092

0,127

0,134

0,145

0,124

NIÑO

0,023

0,017

0,015

0,011

0,019

0,014

0,013

0,014

0,019

0,023

0,027

0,020

NORMAL

0,020

0,015

0,015

0,028

0,033

0,025

0,027

0,023

0,027

0,039

0,038

0,033

NIÑA

0,021

0,017

0,013

0,023

0,036

0,051

0,035

0,031

0,044

0,046

0,050

0,043

NIÑO

0,274

0,225

0,156

0,180

0,247

0,207

0,170

0,196

0,233

0,301

0,291

0,278

NORMAL

0,285

0,221

0,212

0,314

0,465

0,352

0,384

0,351

0,370

0,526

0,515

0,405

NIÑA

0,425

0,365

0,289

0,507

0,499

0,583

0,510

0,432

0,733

0,726

0,736

0,594

NIÑO

0,013

0,010

0,009

0,012

0,017

0,017

0,008

0,009

0,010

0,009

0,021

0,016

NORMAL

0,032

0,030

0,031

0,039

0,050

0,042

0,046

0,043

0,044

0,051

0,060

0,045

NIÑA

0,045

0,055

0,047

0,041

0,025

0,028

0,076

0,062

0,062

0,084

0,099

0,078

NIÑO

0,014

0,011

0,010

0,013

0,019

0,018

0,009

0,010

0,011

0,010

0,023

0,018

NORMAL

0,036

0,033

0,034

0,044

0,055

0,046

0,051

0,048

0,048

0,056

0,066

0,050

NIÑA

0,050

0,060

0,051

0,045

0,028

0,030

0,084

0,069

0,068

0,093

0,109

0,086

NIÑO

0,009

0,007

0,006

0,008

0,012

0,012

0,006

0,006

0,007

0,006

0,015

0,011

NORMAL

0,023

0,021

0,021

0,028

0,035

0,029

0,032

0,030

0,030

0,035

0,042

0,031

NIÑA

0,031

0,038

0,033

0,028

0,017

0,019

0,053

0,044

0,043

0,059

0,069

0,055

NIÑO

0,034

0,028

0,032

0,034

0,038

0,039

0,034

0,035

0,034

0,049

0,059

0,043

NORMAL

0,048

0,040

0,040

0,061

0,066

0,073

0,066

0,070

0,074

0,091

0,108

0,076

NIÑA

0,078

0,069

0,050

0,058

0,077

0,095

0,095

0,081

0,118

0,123

0,146

0,103

NIÑO

0,026

0,025

0,026

0,029

0,030

0,034

0,030

0,030

0,028

0,040

0,051

0,036

NORMAL

0,041

0,034

0,034

0,051

0,055

0,062

0,054

0,058

0,061

0,078

0,092

0,064

NIÑA

0,061

0,054

0,039

0,048

0,068

0,085

0,078

0,068

0,101

0,101

0,121

0,084

NIÑO

0,008

0,006

0,006

0,008

0,011

0,011

0,005

0,006

0,006

0,006

0,014

0,010

NORMAL

0,021

0,019

0,020

0,025

0,032

0,027

0,030

0,028

0,028

0,033

0,039

0,029

NIÑA

0,029

0,035

0,030

0,026

0,016

0,018

0,049

0,040

0,040

0,054

0,064

0,051

NIÑO

0,044

0,033

0,030

0,040

0,057

0,056

0,028

0,029

0,033

0,031

0,072

0,055

NORMAL

0,109

0,102

0,104

0,133

0,170

0,141

0,156

0,146

0,147

0,171

0,202

0,153

NIÑA

0,152

0,185

0,158

0,138

0,085

0,093

0,256

0,211

0,210

0,284

0,334

0,265

NIÑO

0,004

0,003

0,003

0,004

0,005

0,005

0,003

0,003

0,003

0,003

0,006

0,005

NORMAL

0,010

0,009

0,009

0,012

0,015

0,013

0,014

0,013

0,013

0,015

0,018

0,014

NIÑA

0,014

0,017

0,014

0,012

0,008

0,008

0,023

0,019

0,019

0,025

0,030

0,024

NIÑO

0,754

0,654

0,529

0,579

0,611

0,672

0,559

0,584

0,541

0,680

0,986

0,683

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Id

Corriente

Q. La
Horcona

Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Q23

Q24

Q25

Q. El
Balsal

Q. La
Honda

Q. La
Clara C
Alta

Q. La
Ahorcada

Q.
Ánimas
Q. La
Ceibala Q.
Sacatín
C. La
Secreta

Q. La
Herradurit
a

Cuerpo
de Agua
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Q ambiental en m 3/s

Condición
Hidrológica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

NORMAL

0,737

0,604

0,576

0,867

1,181

1,036

0,925

0,905

0,934

1,427

1,702

1,164

NIÑA

1,085

0,919

0,768

1,372

1,541

1,896

1,282

1,174

2,069

2,003

1,879

1,397

NIÑO

0,015

0,011

0,010

0,011

0,019

0,016

0,009

0,010

0,015

0,013

0,020

0,017

NORMAL

0,026

0,023

0,025

0,032

0,037

0,035

0,041

0,038

0,040

0,048

0,055

0,041

NIÑA

0,047

0,046

0,037

0,036

0,024

0,026

0,068

0,056

0,063

0,075

0,088

0,067

NIÑO

0,028

0,021

0,019

0,014

0,024

0,017

0,016

0,018

0,023

0,029

0,033

0,025

NORMAL

0,025

0,019

0,019

0,034

0,041

0,031

0,034

0,028

0,034

0,048

0,047

0,040

NIÑA

0,026

0,021

0,016

0,029

0,044

0,063

0,044

0,039

0,054

0,057

0,062

0,053

NIÑO

0,062

0,047

0,036

0,042

0,053

0,047

0,036

0,042

0,051

0,069

0,070

0,058

NORMAL

0,058

0,042

0,040

0,067

0,097

0,075

0,076

0,068

0,080

0,113

0,115

0,090

NIÑA

0,081

0,069

0,056

0,111

0,123

0,144

0,100

0,089

0,158

0,150

0,146

0,116

NIÑO

0,046

0,037

0,025

0,032

0,042

0,042

0,029

0,035

0,033

0,042

0,055

0,041

NORMAL

0,045

0,036

0,032

0,053

0,073

0,062

0,055

0,055

0,056

0,073

0,100

0,064

NIÑA

0,075

0,072

0,056

0,078

0,107

0,104

0,079

0,072

0,136

0,125

0,108

0,082

NIÑO

0,205

0,178

0,136

0,159

0,171

0,180

0,147

0,157

0,146

0,179

0,265

0,179

NORMAL

0,196

0,152

0,143

0,221

0,312

0,274

0,240

0,234

0,242

0,373

0,452

0,306

NIÑA

0,290

0,251

0,212

0,398

0,433

0,512

0,337

0,309

0,562

0,528

0,480

0,357

NIÑO

0,031

0,024

0,021

0,015

0,028

0,020

0,018

0,020

0,027

0,032

0,035

0,029

NORMAL

0,029

0,024

0,022

0,039

0,045

0,035

0,040

0,036

0,039

0,056

0,053

0,047

NIÑA

0,035

0,029

0,021

0,034

0,048

0,068

0,054

0,045

0,061

0,070

0,075

0,063

NIÑO

0,004

0,003

0,003

0,004

0,006

0,006

0,003

0,003

0,003

0,003

0,007

0,005

NORMAL

0,011

0,010

0,010

0,013

0,017

0,014

0,016

0,015

0,015

0,017

0,020

0,015

NIÑA

0,015

0,019

0,016

0,014

0,008

0,009

0,026

0,021

0,021

0,028

0,033

0,027

NIÑO

0,035

0,047

0,038

0,052

0,049

0,063

0,057

0,051

0,052

0,068

0,088

0,057

NORMAL

0,067

0,058

0,056

0,085

0,085

0,099

0,087

0,087

0,098

0,134

0,158

0,111

NIÑA

0,072

0,067

0,052

0,073

0,123

0,164

0,121

0,113

0,171

0,168

0,196

0,137

NIÑO

1,960

1,510

1,380

1,280

1,930

1,630

1,500

1,460

1,810

2,280

2,260

2,140

NORMAL

2,220

1,760

1,760

2,690

3,530

2,880

3,060

2,970

3,170

4,160

4,390

3,260

NIÑA

3,500

2,950

2,290

3,260

3,480

4,260

4,390

3,700

5,310

5,660

6,300

4,660

Fuente: Corantioquia, 2017
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Este método al igual que otras metodologías hidrológicas, tiene como limitación la falta de
información incorporada para el cálculo de los componentes: biótico, usos y usuario o
calidad del agua. Por lo tanto, este método podría aplicarse como una primera
aproximación de caudales a ser evaluados o validados con otros componentes.
Este método tiene como ventaja la réplica de meses secos y húm edos del régimen
hidrológico natural del cauce, el cual representa una gran importancia para el
mantenimiento de los ecosistemas acuáticos.


Cálculo 7Q10

El cálculo del índice 7Q10, propuesto por (Chiang & Johnson 1976), se estima utilizando
toda la serie histórica sin discriminar por mes ni condición hidrológica, a partir de caudales
medios diarios. Para ello se aplica una media móvil de 7 días, con el propósito de estimar
el caudal promedio semanal. Luego extrae el valor mínimo de cada año para construir una
serie anual de caudales mínimos. Seguidamente, se realiza el análisis de frecuencia de
eventos mínimos extremos para la serie anual antes construidas, ajustándola a una función
de distribución de probabilidad. En este caso se obtuvo que la distribución Log-Pearson y
EV3 para un periodo de retorno de 10 años se ajusta mejor.
En la Tabla 5-79 se reporta el valor del 7Q10 para las subcuencas de interés del río Amagá.
Es necesario recordar que este caudal no se calcula para cada condición hidrológica.
Tabla 5-79 Valores de 7Q10
Id

Corriente

7Q10 (m³/s)

PM1

Q. La Salina

0,18

PM2

Río Amagá

0,06

PM3

Río Amagá

0,15

PM4

Río Amagá

0,24

PM5

Río Amagá

0,62

PM6

Río Amagá

0,75

PM7

Río Amagá

1,42

PM8

Q. La Maní del Cardal

0,02

PM9

Q. La Maní

0,03

PM10

Q. Las Peñas

0,03

PM11

Q. La Ceibala

0,01

PM12

Q. La Clara

0,18

PM13

Q. Las Juntas

0,04

PM14

Q. La Horcona

0,42

PM15

Q. Las Juntas

0,00

PM16

Q. La Horcona

0,20

PM17

Q. La Peñola

0,01
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Id

Corriente

7Q10 (m³/s)

PM18

Q. la Bramadora

0,03

Q1

Q. La Cardala

0,02

Q2

Q. La Maní del Cardal

0,02

Q3

Q. La Paja

0,04

Q4

Q. La Maní

0,03

Q5

Q. san Pedro - Q. Las Peñas

0,03

Q6

Q. La Gualí

0,01

Q7

Q. La Clara

0,18

Q8

Q. La Nudilla

0,01

Q9

Q. Piedra Gorda

0,01

Q10

Q. La Mica

0,01

Q11

Q. La Lindera

0,03

Q12

C. Amagámiento

0,02

Q13

Q. La Zarzala

0,01

Q14

Q. Las Juntas

0,04

Q15

Q. La Antigua

0,00

Q16

Q. La Horcona

0,46

Q17

Q. El Balsal

0,01

Q18

Q. La Honda

0,01

Q19

Q. La Clara C Alta

0,04

Q20

Q. La Ahorcada

0,03

Q21

Q. Ánimas

0,12

Q22

Q. La Ceibala - Q. Sacatín

0,02

Q23

C. La Secreta

0,00

Q24

Q. La Herradurita

0,03

Q25

Cuerpo de Agua

1,42

Fuente: Corantioquia, 2017

Este método al igual que otras metodologías hidrológicas, tiene como limitación la falta de
información incorporada para el cálculo de los componentes: biótico, usos y usuario o
calidad del agua. Por lo tanto, este método podría aplicarse como una primera aproximación
de caudales a ser evaluados o validados con otros componentes.
Este método tiene como limitación el valor único de caudal para todos los meses del año
sin considerar los meses secos y húmedos del régimen hidrológico natural del cauce, el
cual representa una gran importancia para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ



Pág 388 de 459

Comparación gráfica de 7Q10 y Q95%

Una vez obtenidos los caudales ambientales mediante los índices 7Q10 y Q95% se realizó
una comparación grafica tomando como base la subcuenca del rio Amagá (PM2) con el fin
de observar el comportamiento a nivel de régimen hidrológico y magnitud con respecto al
caudal medio de la corriente.
En la Figura 5-239 se observa que el caudal resultado del índice Q95% guarda una amplia
relación con el comportamiento de caudales medios del río con respecto al régimen
hidrológico. En esta metodología se conservan periodos secos y húmedos que son
esenciales para el mantenimiento del ecosistema acuático.
Por otra parte, se observa que el índice 7Q10 en términos de la aplicación de la metodología
de cálculo de caudales ambientales, limita los caudales mínimos de los años con condición
climática Niño que pueden presentar valores muy bajos.
Figura 5-239 Curvas Comparación de índices 7Q10 y Q95%.
Cuenca del río Amagá (PM2)
0,500
NIÑO

0,450

NORMAL
NIÑA

0,400

Qmed

CAUDAL (M³/S)

0,350
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0,300
0,250
0,200

0,150
0,100
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0,000

1

2

3

4
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8

9
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MES
Fuente: Corantioquia, 2017



Relación de caudales ambientales y el caudal medio

Finalmente, una vez calculados los caudales ambientales por los diferentes métodos se
realiza el análisis de la relación entre el caudal medio y los caudales ambientales. Los
resultados porcentuales se presentan en la Tabla 5-80.
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Tabla 5-80 Caudales ambientales como fracción del caudal medio
Qamb (m³/s)

Q amb como % de Qmed

Id

Corriente

Qmed
(m³/s)

Método
Q95%
(prom)

Método
7Q10

Método
Oferta
hídrica
disponible
(m³/s)

PR1

Q. La Salina

0.055

0.022

0.018

0.014

0.027

40%

33%

26%

49%

PR2

Río Amagá

0.314

0.126

0.060

0.079

0.157

40%

19%

25%

50%

PR3

Río Amagá

0.835

0.335

0.150

0.209

0.417

40%

18%

25%

50%

PR4

Río Amagá

1.329

0.541

0.240

0.336

0.669

41%

18%

25%

50%

PR5

Río Amagá

3.066

1.314

0.620

0.784

1.541

43%

20%

26%

50%

PR6

Río Amagá

3.839

1.609

0.750

0.960

1.863

42%

20%

25%

49%

PR7

Río Amagá

6.716

2.962

1.420

1.756

3.425

44%

21%

26%

51%

PR8

Q. La Maní

0.112

0.045

0.020

0.028

0.056

40%

18%

25%

50%

PR9

Q. La Maní

0.148

0.059

0.030

0.037

0.074

40%

20%

25%

50%

PR10

Q. Las Peñas

0.150

0.060

0.030

0.038

0.075

40%

20%

25%

50%

PR11

Q. La Ceibala

0.045

0.018

0.010

0.011

0.023

41%

22%

26%

50%

PR12

Q. La Clara

0.861

0.375

0.180

0.225

0.442

44%

21%

26%

51%

PR13

Q. Las Juntas

0.406

0.128

0.040

0.101

0.144

31%

10%

25%

35%

PR14

Q. La Horcona

2.300

1.001

0.420

0.575

1.146

44%

18%

25%

50%

PR15

Q. Las Juntas

0.042

0.013

0.003

0.011

0.015

31%

7%

25%

35%

PR16

Q. La Horcona

1.074

0.446

0.200

0.269

0.526

41%

19%

25%

49%

PR17

Q. La Peñola

0.030

0.012

0.010

0.008

0.014

39%

33%

25%

47%

PR18

Q. La
Bramadora

0.167

0.065

0.030

0.042

0.079

39%

18%

25%

47%

Q1

Q. La Cardala

0.132

0.053

0.020

0.033

0.066

40%

15%

25%

50%

Q2

Q. La Maní

0.118

0.047

0.020

0.030

0.059

40%

17%

25%

50%

Q3

Q. La Paja

0.215

0.086

0.040

0.054

0.107

40%

19%

25%

50%

Q4

Q. La Maní

0.149

0.060

0.030

0.037

0.075

40%

20%

25%

50%

Q5

Q. San Pedro Q. Las Peñas

0.192

0.077

0.030

0.048

0.096

40%

16%

25%

50%

Q6

Q. La Gualí

0.066

0.026

0.010

0.016

0.033

40%

15%

25%

50%

Q7

Q. La Clara

0.863

0.377

0.180

0.225

0.357

44%

21%

26%

41%

Q8

Q. La Nudilla

0.121

0.038

0.010

0.030

0.033

31%

8%

25%

27%

Q9

Q. Piedra
Gorda

0.133

0.042

0.010

0.033

0.442

31%

8%

25%

333%

Q10

Q. La Mica

0.084

0.026

0.010

0.021

0.030

31%

12%

25%

35%
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Qamb (m³/s)

Q amb como % de Qmed

Método
7Q10

Método
Oferta
hídrica
disponible
(m³/s)

Método
IRH

Método
Q95%
(prom)

Método
7Q10

Método
Oferta
hídrica
disponible

Método
IRH

Id

Corriente

Qmed
(m³/s)

Método
Q95%
(prom)

Q11

Q. La Lindera

0.152

0.066

0.030

0.038

0.073

43%

20%

25%

48%

Q12

C.
Amagámiento

0.128

0.055

0.020

0.032

0.061

43%

16%

25%

48%

Q13

Q. La Zarzala

0.078

0.024

0.010

0.019

0.028

31%

13%

25%

35%

Q14

Q. Las Juntas

0.407

0.128

0.040

0.102

0.144

31%

10%

25%

35%

Q15

Q. La Antigua

0.036

0.011

0.003

0.009

0.013

31%

8%

25%

35%

Q16

Q. La Horcona

2.364

1.035

0.460

0.606

1.186

44%

19%

26%

50%

Q17

Q. El Balsal

0.102

0.034

0.010

0.025

0.040

34%

10%

25%

39%

Q18

Q. La Honda

0.081

0.033

0.010

0.020

0.041

40%

12%

25%

50%

0.189

0.080

0.040

0.048

0.096

42%

21%

25%

51%

0.161

0.063

0.030

0.040

0.076

39%

19%

25%

47%

Q19
Q20

Q. La Clara C
Alta
Q. La
Ahorcada

Q21

Q. Ánimas

0.642

0.275

0.120

0.161

0.320

43%

19%

25%

50%

Q22

Q. La Ceibala Q. Sacatín

0.092

0.038

0.020

0.024

0.046

41%

22%

26%

51%

Q23

C. La Secreta

0.041

0.013

0.004

0.010

0.014

31%

9%

25%

35%

0.222

0.090

0.030

0.055

0.100

41%

14%

25%

45%

6.726

2.965

1.420

1.759

2.720

44%

21%

26%

40%

39%

17%

25%

53%

Q24
Q25

Q. La
Herradurita
Cuerpo de
Agua

Prom de % del Qmed
Fuente: Corantioquia, 2017

Del análisis anterior se observa que el método de cálculo de caudal ambiental que
representa una mayor fracción del caudal medio corresponde al índice Q95%, seguido del
método del Índice de rendimiento hídrico IRH el cual representa un 40%
El método de oferta hídrica y de 7Q10 representa una menor fracción con respecto al caudal
medio con un 25 y 17 % respectivamente.
5.11.4.4 Comparación de caudales ambientales
En el marco de la formulación del Plan de Ordenamiento, Corantioquia tiene la posibilidad
de revisar el caudal ambiental que hasta el momento viene adoptando en las cuencas de
su jurisdicción y en función de las nuevas metodologías e información existente, definir un
nuevo método de cálculo de caudal ambiental que represente una solución de compromiso
entre los requerimientos ambientales para el sustento de las especies acuáticas y las
necesidades en cuanto al uso del agua. Para ello, la Guía técnica para la formulación de
los PORH sugiere diversas metodologías de estimación que varían en complejidad y
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necesidad de información, las cuales han sido analizadas y aplicadas en los apartados
anteriores.
A continuación, en la Figura 5-240 se presenta gráficamente los resultados de la aplicación
de las diferentes metodologías para la obtención de caudales ambientales en la cuenca del
río Amagá.
Figura 5-240 Curvas Comparación metodologías de cálculo de los caudales
ambientales. Cuenca del río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2017

A la luz del patrón observado en los resultados de todos los métodos se recomienda adoptar
un solo valor de caudal ambiental que no sea tan laxo como el 25% del Qmin de la serie
mensual multianual, pero tampoco tan restrictivo como el QIRH. Las opciones que parecen
más razonables son las representadas por el 25% Q med multianual o por el Q97,5%. Esta
última es menos restrictiva que el Q95% estimado a escala mensual para condiciones
hidrológicas de año Normal o Niña, pero resulta más restrictiva que el valor estimado para
algunos meses de un año típico Niño, el caudal ambiental se define en la resolución 865 de
2004, como: “El caudal mínimo, ecológico o caudal mínimo remanente es el caudal
requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de agua”,
el análisis que se realiza en el presente estudio es un análisis hidrológico y basado en las
metodologías propuestas por la guía del PORH para el cálculo del caudal ambiental.
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La solución que se sugiere para la Corporación es adoptar alguno de los valores sugeridos
(25% Q med multianual ó Q97,5%) y relajar este criterio para los años más críticos tipo Niño
a un valor inferior que puede ser la metodología 2 del IRH.
Tabla 5-81 Oferta Total, Caudales Ambientales y Oferta disponible
Id

Corriente

Oferta
Total
(m³/s)

Caudal
Ambiental
(m³/s)

Oferta
Disponible
(m³/s)

Oferta
Disponible
(l/s)

PR1

Q. La Salina

0,05

0,03

0,03

27,87

PR2

Río Amagá

0,31

0,16

0,16

157,17

PR3

Río Amagá

0,84

0,42

0,42

418,45

PR4

Río Amagá

1,33

0,67

0,66

660,23

PR5

Río Amagá

3,07

1,54

1,53

1.525,27

PR6

Río Amagá

3,84

1,86

1,98

1.976,64

PR7

Río Amagá

6,72

3,42

3,29

3.291,44

PR8

Q. La Maní

0,11

0,06

0,06

56,19

PR9

Q. La Maní

0,15

0,07

0,07

73,98

PR10

Q. Las Peñas

0,15

0,07

0,08

75,24

PR11

Q. La Ceibala

0,05

0,02

0,02

22,36

PR12

Q. La Clara

0,86

0,44

0,42

419,22

PR13

Q. Las Juntas

0,41

0,14

0,26

262,09

PR14

Q. La Horcona

2,30

1,15

1,15

1.154,52

PR15

Q. Las Juntas

0,04

0,01

0,03

27,18

PR16

Q. La Horcona

1,07

0,53

0,55

548,08

PR17

Q. La Peñola

0,03

0,01

0,02

16,05

PR18

Q. La Bramadora

0,17

0,08

0,09

88,31

Q1

Q. La Cardala

0,13

0,07

0,07

66,38

Q2

Q. La Maní del cardal

0,12

0,06

0,06

59,10

Q3

Q. La Paja

0,22

0,11

0,11

107,74

Q4

Q. La Maní

0,15

0,07

0,07

74,88

Q5

Q. San Pedro - Q. Las Peñas

0,19

0,10

0,10

96,21

Q6

Q. La Gualí

0,07

0,03

0,03

32,97

Q7

Q. La Clara

0,86

0,36

0,51

505,69

Q8

Q. La Nudilla

0,12

0,03

0,09

87,68

Q9

Q. Piedra Gorda

0,13

0,44

-0,31

0,00

Q10

Q. La Mica

0,08

0,03

0,05

54,22

Q11

Q. La Lindera

0,15

0,07

0,08

78,93
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Id

Corriente

Oferta
Total
(m³/s)

Caudal
Ambiental
(m³/s)

Oferta
Disponible
(m³/s)

Oferta
Disponible
(l/s)

Q12

C. Amagámiento

0,13

0,06

0,07

67,02

Q13

Q. La Zarzala

0,08

0,03

0,05

50,26

Q14

Q. Las Juntas

0,41

0,14

0,26

262,69

Q15

Q. La Antigua

0,04

0,01

0,02

23,57

Q16

Q. La Horcona

2,36

1,19

1,18

1.177,61

Q17

Q. El Balsal

0,10

0,04

0,06

62,31

Q18

Q. La Honda

0,08

0,04

0,04

40,74

Q19

Q. La Clara C Alta

0,19

0,10

0,09

93,04

Q20

Q. La Ahorcada

0,16

0,08

0,08

84,98

Q21

Q. Ánimas

0,64

0,32

0,32

322,58

Q22

Q. La Ceibala - Q. Sacatín

0,09

0,05

0,05

45,32

Q23

C. La Secreta

0,04

0,01

0,03

26,33

Q24

Q. La Herradurita

0,22

0,10

0,12

121,59

Q25

Cuerpo de Agua

6,73

2,72

4,01

4006,13

Fuente: Corantioquia, 2017

En la Tabla 5-81 se presenta el resumen de la oferta total y disponible para cada punto de
monitoreo y punto de cierre de cuenca, para el cálculo del caudal ambiental se tomó el
caudal caudal de la metodología 2 (Metodología IRH) y se resta al caudal total el caudal
ambiental para obtener la oferta disponible.
La oferta hídrica disponible presentada en este numeral será aquella base para el cálculo
de indicadores en el capítulo de demanda IUA.

5.12 ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA E INDICADOR DE PRESIÓN
SOBRE EL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL
La cuenca del rio Amagá en su parte alta alcanza los 2900 m.s.n.m. y en la parte baja de
525 m.s.n.m. con una distancia del cauce principal de 35 km, esta diversidad de pisos
térmicos en la zona montañosa del Suroeste Antioqueño permite desarrollar agricultura y
actividades de pecuarias diversas, como también localización residencial de población,
actividades turísticas, comerciales muy variadas lo cual determina diversos usos del agua
de los afluentes de la Cuenca.
Con el análisis de la demanda de agua en la cuenca del Rio Amagá se busca determinar
los usos socioeconómicos del agua, tanto para el consumo humano que es demandada por
los acueductos, agua usada en las actividades agropecuarias, agua para el beneficio de
café, agua usada en las actividades industriales. Con los resultados de uso de agua por
acueductos y sectores productivos se puede determinar los indicadores de IUA Índice de
Uso del Agua y el IVH Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico, estos
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indicadores nos muestran el panorama de suficiencia de agua para abastecer acueductos,
sectores productivos y sostenibilidad de los ecosistemas a lo largo de la cuenca.


Conceptos de Demanda

Según el Estudio Nacional del Agua 2014 (ENA 2014), la “demanda de agua busca conocer
cómo se está utilizando el recurso hídrico en la cuenca, a la vez permite identificar las
presiones que ejercen los diferentes sectores usuarios sobre la disponibilidad del agua
superficial”.
El concepto básico de Demanda Hídrica según el IDEAM 2010 “La sustracción de agua del
sistema natural destinada a suplir las necesidades y los requerimientos de consumo
humano, producción sectorial y demandas esenciales de los ecosistemas existentes sean
intervenidos o no. La extracción y, por ende, la utilización del recurso implica sustracción,
alteración, desviación o retención temporal del recurso hídrico, incluidos en este los
sistemas de almacenamiento que limitan el aprovechamiento para usos compartidos u otros
usos excluyentes”
Fenómenos territoriales que influyen sobre la demanda de agua en la cuenca


Instrumento de Planificación hídrica denominada Reglamentación de uso de aguas
de las quebradas La Maní y la Paja incorporada en la Resolución 130AS-4966 del
18 de febrero de 2009 afluentes del rio Amagá, expedida por Corantioquia. El objeto
principal de la Reglamentación es realizar estudios de inventarios hídricos de
usuarios, cálculos de caudales existentes, determinación de oferta y demanda,
medición de la calidad físico química y bacteriológica, análisis del estado de
conservación y protección de las quebradas; con los resultados obtenidos la
Corporación tiene elementos para expedir normas de obligatorio cumplimiento de
los usuarios del agua en la cuenca.



La existencia del Distrito de Manejo Integrado DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río
Cauca; su función principal, es limitar el crecimiento urbano del área Metropolitana
de Medellín sobre suelos rurales con áreas naturales adyacentes de cabecera y
caseríos; asimismo, este DMI busca proteger especies de flora y fauna silvestre
endémica del territorio además de la protección de corredores biológicos y de servir
de reservorio de oxígeno para el área metropolitana del Valle de Aburrá



La construcción de la doble calzada de la Concesión Pacifico 1, que incrementará
la conexión de los municipios de Venecia, Titiribí, Amagá y Caldas y del suroeste
del departamento con su capital.

La existencia de estos factores influye claramente en los patrones de asentamientos
urbanos, suburbanos y establecimiento de industrias sobre ambas márgenes de la vía entre
los municipios Caldas-Amagá-Titiribí.
Para la evaluación de la demanda hídrica el estudio recurrió a dos tipos de información, una
corresponde a la registrada en la Base de Datos del Registro Único del Recurso Hídrico
RURH suministrado por Corantioquia, y otra información que corresponde a los datos
oficiales de productividad establecidos en los anuarios estadísticos de Antioquia, Censos
DANE, Autoridad Nacional de Minería y datos de productividad de café consultados en las
páginas de la Federación Nacional de Cafeteros.
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El RURH de la cuenca del rio Amagá suministrado por Corantioquia es el insumo para
conocer cómo se distribuye la demanda de agua en cada uno de los sectores productivos
del territorio de la cuenca. De acuerdo a los módulos de consumo de agua por sectores se
reconoció que la autoridad ambiental para ganado de carne y leche en potreros asigna por
animal entre 50 y 70 litros día, para el área del Rio Amagá se asumió un valor diario de 60
litros por bovino; el módulo de consumo de agua para cerdos de ceba asume de 17, litros
por animal día valor que se tomó para establecer la demanda de agua para la porcicultura;
el módulo de consumo para avicultura tomó el dato de 0,4 litros día animal que corresponde
a incubación y engorde de aves, finalmente para piscicultura se determinó en1,4 litros día
animal.
El trabajo de campo realizado por el Corantioquia 2016, permitió completar el RURH del rio
Amagá con usuarios que tienen usos de agua.
Los módulos de consumo para café de Corantioquia definen con 40 litros kilogramo el
beneficio tradicional, por otro lado, al beneficio ecológico se asignan 5 litros de agua por
kilogramo de café beneficiado. En relación a otros cultivos demandantes de caudal hídrico
en el área de la cuenca, es mínimo el caudal solicitado para beneficio de otros cultivos, Es
de resaltar que la agricultura en los predios gira en torno al cultivo comercial del café, al
cual se le asocian frutales, cítricos o plátano que corresponden a productos de la economía
familiar de autoconsumo, por tal razón no se consideran en el análisis de la demanda.
Es necesario resaltar el hecho de que la recolección de información fue a nivel de vereda
como unidad de análisis, al georreferenciar la demanda a nivel de vereda se busca
establecer el uso del agua a nivel de los territorios municipales y saber cuáles afluentes del
Rio Amagá tiene mayor presión sobre el uso del agua por actividades productivas o
demanda para acueductos, para llevar a cabo este análisis se dividió la cuenca en tramos.
5.12.1 Concesiones de agua
Con la revisión de la base de datos RURH Registro Único de Recurso Hídrico, para el Rio
Amagá suministrado por Corantioquia se logró hacer un análisis de registros y expedientes
para concesiones de agua solicitadas y otorgadas a personas naturales y personas jurídicas
dentro de la cuenca del río Amagá.
Con los registros de las concesiones se realizó el análisis de demanda de agua a nivel
veredal, se tuvieron en cuenta las variables del RURH caudal concesionado luego se
discriminó en caudal de agua para consumo humano de acueducto, agua con uso pecuario,
agua con uso agrícola, agua con uso en piscicultura y agua con usos industriales. En cuanto
a los registros se tuvieron en cuenta la totalidad de registros RURH para el cálculo de la
demanda, la mayoría de registros presentan fechas vigentes de concesión, además los
registros vencidos son de muy reciente vencimiento.
En el ejercicio de censo para el PORH para el río Amagá, se realizó la selección de usuarios
concesionados del recurso hídrico con caudales significativos, como resultado censo se
completó información faltante de registros en el RURH, se precisaron los caudales
utilizados, y se determinaron de usos de los caudales concesionados; a la vez este proceso
permitió determinar nuevos usuarios del recurso hídrico; ver Anexo 5-17.
De la revisión de los 137 registros RURH rio Amagá de usuarios de agua para personas
naturales, la totalidad de registros tienen concesión vigente; para personas jurídicas de 131
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registros, 2 registros de concesión se encuentran sin uso de agua y corresponden a la
empresa de minería de oro Proyecto Sabaletas E.U. con 17,26 l/s.
5.12.1.1 Restricciones y dificultades en la información de las concesiones
Entre las principales limitaciones para el análisis de las concesiones de agua y factores que
generan incertidumbre en la información están:


No se cuenta con censo detallado de usuarios formales e informales del agua del río
Amagá, que nos dé cuenta de la totalidad de la demanda de agua para actividades de
consumo humano y para el desarrollo de actividades productivas, como también la
información detallada de la georreferenciación de esta demanda.



La información establecida en el RURH, no georreferencia el sitio de fuente de toma del
agua, por lo cual la georreferenciación se establece para el predio que se beneficia de
la concesión, por lo cual la información se relaciona a fuentes de manera sectorial pero
no puntual.



Existen actividades productivas o industriales que no se registran o se nombran en el
RURH y no se establecen datos para estas actividades ya que hacen uso de agua de
acueductos; por esta razón existe gran cantidad de agua que no se registra o diferencia
su uso en el RURH.



Existe alto grado de incertidumbre en cuanto al caudal utilizado por las personas
naturales y jurídicas, es posible que se esté sub o sobreestimando el caudal utilizado,
debido a que el agua utilizada no coincide con el caudal concesionado, para distintos
periodos de tiempo.

5.12.1.2 Resultados
De acuerdo a las cifras del RURH Rio Amagá se determina que existen 137 Registros para
Personas Naturales y 131 Registros para personas jurídicas, existen claras diferencias
entre los usos de los caudales concesionados para personas naturales y personas jurídicas;
de los caudales demandados por personas jurídicas 487,5 l/s se destinan principalmente
para suministro de acueductos, piscicultura focalizada en el municipio de Amagá vereda La
Clara y la Industria focalizada en Amagá. Respecto a la demanda para personas naturales,
se tiene un requerimiento de 20,1 l/s como se muestra a continuación:
Figura 5-241 Distribución concesionado por tipo de persona natural y jurídica
600
487,5

Caudal (l/s)

500
400
300

200
100

20,1

0
Persona Natural

Persona Jurìdica

Fuente: Corantioquia, 2017
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Como se puede apreciar en la Figura 5-241, las personas jurídicas demandan 487,5 l/s,
donde los sectores más demandantes de agua son consumo humano con 222,6 l/s, sector
industrial con 146.2 l/s, le sigue la piscicultura con 90,0 l/s, los demás sectores que llegan
a los 28,6 l/.
En la Figura 5-242 se puede observar que el caudal concesionado para personas jurídicas
no corresponde a la sumatoria del caudal discriminado por usos presentado en el párrafo
anterior, toda vez que se ha incluido en la estimación de demanda para uso industrial de un
registro asociado a la Planta de Beneficio del municipio de Amagá con un caudal de 6,25
l/s que sumado al caudal concesionado para este uso (146,2 l/s) se tiene un valor total de
de 152,4 l/s.
Figura 5-242 Distribución de caudal concesionado por sectores
250
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Industrial

Fuente: Corantioquia, 2017

Por otro lado, para personas naturales se determinó un caudal demandado de 20,1 l/s que
se destina principalmente para el consumo de bovinos, manejo beneficio del café,
piscicultura, industria consumo humano, en menor medida para manejo de porcinos y uso
avícola. El Anexo 5-18 muestra la demanda calculada del río Amagá.
Es importante tener en cuenta que el valor de caudal concesionado para cada registro, es
discriminado por usos en el RURH de acuerdo a cada expediente, sin embargo, se resalta
que, en varios casos, a la fecha de elaboración del informe de diagnóstico volumen I,
existían registros pendientes por clasificación, los cuales, en el presente informe se verifican
y se hace el ajuste correspondiente.
En el análisis total de los registros del RURH, se establece que el principal uso corresponde
a consumo humano con 224,82 l/s, con aguas que se destinan al suministro de acueductos
para atender a una población que tiene tendencia de crecimiento por la cercanía al área
Metropolitana del Valle de Aburra, la urbanización se incrementa en la medida que nos
acercamos a los límites del municipio de Amagá con Caldas; a la vez las actividades
productivas e industriales se incrementan en los límites de la Cuenca río Amagá con el área
Metropolitana del Valle de Aburrá, situación que se evidencia con una demanda de agua
para uso industrial de 153,6 l/s.
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La cercanía de Amagá al área conurbada de área Metropolitana Valle de Aburra y Medellín,
impulsa la actividad productiva de piscicultura para abastecer de este producto al área
urbana y de allí la alta demanda de agua (93,13 l/s) para la producción piscícola
específicamente vereda La Clara Municipio Amagá.
En resumen, el RURH para el área de la cuenca del río Amagá, se puede decir que la mayor
demanda reportada corresponde al suministro de agua para abastecer los acueductos
municipales y rurales con 44% del caudal, le sigue el uso focalizado a la industria con 30%,
a Piscicultura con 18%, en menor medida agua para el suministro, producción bovina,
porcina y cultivos con 8% de caudal. Se observa destinación principal de demanda de agua
para consumo humano y esta tiene que ver con el establecimiento de caseríos lineales
sobre la vía que comunica a los municipios de Titiribí, Amagá y Caldas.
Tabla 5-82 Distribución por uso de los caudales concesionados (a partir de RURH)
Persona
Jurídica

Persona
Jurídica

Persona
Natural

Municipio

Consumo
Hum ano
(l/s)

Bovino
(l/s)

Porcino
(l/s)

Avícola
(l/s)

Piscicultura
(l/s)

Agrícola
(l/s)

Industrial
(l/s)

Amagá

110,60

0,30

0,14

0,05

0,00

1,58

151,13

Angelópolis

46,14

0,27

8,81

0,00

90,00

0,69

0,51

Armenia

20,04

0,15

0,00

0,00

0,00

0,53

0,00

Caldas

15,72

1,06

1,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Heliconia

2,69

0,22

1,86

0,00

0,00

3,05

0,37

Titiribí

27,44

1,49

0,53

1,08

0,00

4,91

0,46

Amagá

0,28

3,52

0,34

0,00

0,03

2,84

0,97

Angelópolis

0,02

0,00

0,00

0,00

2,36

0,00

0,00

Armenia

0,10

0,17

0,48

0,00

0,00

0,14

0,00

Caldas

0,17

0,13

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

Heliconia

0,01

0,08

0,27

0,00

0,40

0,00

0,00

Titiribí

1,61

2,52

0,63

0,24

0,35

2,14

0,23

224,83

9,92

15,02

1,37

93,14

15,95

153,67

Total General

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-243 Porcentaje de distribución del uso de los caudales concesionados
Industrial
29,90%

Consumo Humano
43,75%

Agrìcola
3,10%
Piscìcola
18,12%

Avicola
0,27%

Porcino
2,92%

Bovino
1,93%

Fuente: Corantioquia, 2017

5.12.1.3 Análisis de concesiones de agua a nivel veredal
De las concesiones del RURH para personas naturales (20,1 l/s) sobresale el uso para
actividades pecuarias de producción pecuaria con 42%, 26% para agricultura, y el otro 32%
se reparte entre piscicultura, consumo humano e industria.
Figura 5-244 Distribución porcentual caudal concesionado por usos Rio Amagá
personas naturales
Industrial
6%

Consumo Humano
11%

Agrìcola 26%

Bovino 32%

Piscìcola 16%
Avìcola 1%

Porcino 8%

Fuente: Corantioquia, 2017

En relación a las veredas con mayor concesión de agua para personas naturales están: La
Clara, Camilo C del municipio de Amagá, Los Micos y Otramina de Titiribí caudal destinado
mayormente para el manejo y mantenimiento de producción pecuaria.
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Tabla 5-83 Caudales concesionados a personas naturales por vereda y tipo de uso
Municip
io

Amagá

Vereda

Caudal
Concesio
nado (l/s)

%

Consum o
Hum ano
(l/s)

Bovinos
(l/s)

Porcinos
(l/s)

Avícola
caudal
(l/s)

Piscicul
tura
(l/s)

Agríc
ola
(l/s)

Industrial
(l/s)

Maní de Las
Mangas

0,03

0,2

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

Camilo C

2,69

13,4

0,09

1,86

0,00

0,00

0,00

0,65

0,0856

El Morro

0,46

2,3

0,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

Gualí

0,53

2,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,532

La Clara

1,38

6,9

0,04

1,32

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

La Mani de
las Casas

0,20

1,0

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Malabrigo

1,22

6,1

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

1,20

0,00

0,05

0,2

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

1,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Minas Los
Alticos
Municipio de
Amagá

Angelóp
olis

Armenia

Caldas

Heliconi
a

Titiribí

Paso Nivel

0,05

0,2

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

Pueblito de
los Bolívares

0,31

1,6

0,01

0,03

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

Travesías

0,05

0,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,00

Yarumal

0,64

3,2

0,05

0,04

0,14

0,00

0,00

0,41

0,00

El Chuscal

1,67

8,3

0,00

0,00

0,00

0,00

1,67

0,00

0,00

0,02

0,1

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,69

3,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,69

0,00

0,00

La Cancha

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La
Herradura

0,23

1,1

0,06

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La Horcona

0,50

2,5

0,03

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Travesías

0,16

0,8

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

Mani del
Cardal

0,23

1,2

0,16

0,01

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

Primavera

0,10

0,5

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La Clara
Corregimient
o La
Estación
Santa
Barbara

Salinas

0,03

0,1

0,01

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pueblito

0,20

1,0

0,01

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Pueblo Viejo

0,56

2,8

0,00

0,08

0,08

0,00

0,40

0,00

0,00

Corcobado

0,40

2,0

0,13

0,00

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

El Balsal

0,61

3,0

0,13

0,13

0,00

0,00

0,03

0,08

0,23

El Morro

0,19

0,9

0,03

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Porvenir

0,03

0,2

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Retiro

0,90

4,5

0,04

0,07

0,00

0,14

0,00

0,66

0,00
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Vereda

Caudal
Concesio
nado (l/s)

%

Consum o
Hum ano
(l/s)

Bovinos
(l/s)

Porcinos
(l/s)

Avícola
caudal
(l/s)

Piscicul
tura
(l/s)

Agríc
ola
(l/s)

Industrial
(l/s)

El
Reventado

0,32

1,6

0,00

0,02

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

El Volcán

0,50

2,5

0,08

0,03

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

Falda de
Cauca

0,04

0,2

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La Albania

0,84

4,2

0,61

0,22

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

La Meseta

0,02

0,1

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

La Peña

0,27

1,3

0,02

0,07

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

Las Juntas

0,18

0,9

0,05

0,01

0,05

0,00

0,00

0,07

0,00

Los Micos

1,50

7,5

0,25

1,13

0,00

0,08

0,00

0,05

0,00

Otramina

1,43

7,1

0,21

0,50

0,31

0,02

0,01

0,38

0,00

0,49

2,4

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,31

0,00

20,10

100,0

2,19

6,43

1,72

0,24

3,13

5,19

1,20

Sitio Viejo
Total General

Fuente: Corantioquia, 2017

De las concesiones para personas jurídicas, se establece que el caudal concesionado se
destina mayormente al suministro de agua para los acueductos municipales y veredales;
aproximadamente el 44% (224,83 l/s) se utiliza en suministro de acueductos. Es de resaltar
que las cabeceras municipales de Amagá y Titiribí son las que más demandan caudal para
consumo humano.
Del total del recurso hídrico demandado por personas jurídicas el 30% corresponde a uso
industrial. La demanda industrial se focaliza en el municipio de Amagá específicamente en
la vereda Piedecuesta donde se determinó que se demanda el 98% de los requerimientos
de agua industrial, allí se localizan varias agroindustrias y ladrilleras con altas demandas
del recurso hídrico.
Figura 5-245 Distribución de caudal por uso para personas jurídicas

Consumo Humano
43,75%

Industrial 29,90%
Agrícola 3,10%

Piscìcola
18,12%

Avícola 0,27%

Porcino 2,92%

Bovino 1,93%

Fuente: Corantioquia, 2017
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Una actividad que demanda aproximadamente el 18% del caudal concesionado para
personas jurídicas es la piscicultura y se focaliza espacialmente en la vereda La Clara del
municipio de Amagá.
En la información del RURH se aprecia que los mayores porcentajes de agua demandados
por personas jurídicas corresponden a agua usada por el acueducto de Amagá, el agua
demandada para piscicultura en la vereda la Clara de Amagá y el Agua demandada por la
industria en la vereda Piedecuesta del municipio de Amagá.
Tabla 5-84 Caudales concesionados a personas jurídicas por vereda y tipo de uso

Angelópolis

Amagá

Muni.

Vereda

Caudal
Concesionado
(l/s)

%

Consumo
Hum ano
(l/s)

Bovinos
Caudal
(l/s)

Porcinos
(l/s)

Avícola
(l/s)

Piscicultura
(l/s)

Agrícola
(l/s)

Industrial
(l/s)

Alto de
Nicanor

0,16

0,0

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Calle Nueva

0,70

0,1

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Camilo C.

7,02

1,4

7,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Cedro

0,29

0,1

0,10

0,01

0,00

0,00

0,00

0,19

0,00

La Clarita

1,72

0,4

0,44

0,02

0,00

0,00

0,00

1,25

0,00

La Esperanza

0,40

0,1

0,37

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

La Ferrería

2,64

0,5

2,16

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,43

La Florida

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La Maní

1,00

0,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

La Maní y
Paso Nivel

15,12

3,1

15,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La Planta

0,23

0,0

0,06

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Malabrigo

1,35

0,3

1,12

0,07

0,00

0,00

0,00

0,14

0,01

3,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Minas de
Amagá
Municipio de
Amagá
Nicanor
Restrepo

78,18

16

78,15

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

6,29

0,14

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

Paso Nivel

1,26

0,3

1,01

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,24

Pie de cuesta

0,02

0,0

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pie de Cuesta

0,22

0,0

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

Piedecuesta

142,84

29,2

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,81

Travesías

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yarumal

0,73

0,1

0,64

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Angelópolis

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Nudillo

0,31

0,1

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,48

0,7

El Romeral

19,67

4,0

19,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La Clara

107,51

22,1

17,22

0,00

0,00

0,00

90,00

0,29

0,00

La Estación

0,24

0,0

0,01

0,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

La Estación

4,02

0,8

3,98

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Romedal

0,40

0,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00
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Titiribí

Heliconia

Caldas

Armenia

Muni.
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Vereda

Caudal
Concesionado
(l/s)

%

Consumo
Hum ano
(l/s)

Bovinos
Caudal
(l/s)

Porcinos
(l/s)

Avícola
(l/s)

Piscicultura
(l/s)

Agrícola
(l/s)

Industrial
(l/s)

Romeral

4,12

0,8

4,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Santa Ana

8,35

1,7

0,08

0,00

8,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Santa
Barbara

0,32

0,1

0,01

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Santa Rita

1,47

0,3

0,86

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

La Pescadora
Municipio de
Armenia

0,06

0,0

0,05

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

20,49

4,2

19,87

0,11

0,00

0,00

0,00

0,51

0,00

Pescadora

0,17

0,0

0,12

0,03

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

La Chuscala

10,72

2,2

8,59

1,06

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

La Quiebra
Mani del
Cardal

5,41

1,1

5,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,0

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salinas

2,43

0,5

1,54

0,00

0,89

0,00

0,00

0,00

0,00

El Chuscal

5,17

1,1

0,12

0,22

1,78

0,00

0,00

3,05

0,00

Pueblito

2,85

0,6

2,40

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,37

Pueblo Viejo

0,17

0,0

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corcovado

3,58

0,7

2,37

0,33

0,00

0,00

0,00

0,88

0,00

El Bosque

2,05

0,4

0,02

0,00

0,00

0,81

0,00

1,22

0,00

El Porvenir

0,08

0,0

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Retiro

0,55

0,1

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Volcán

1,08

0,2

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Zancudo

2,52

0,5

1,46

0,93

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

Falda del
Cauca

0,62

0,1

0,56

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La Albania

1,10

0,2

0,65

0,03

0,14

0,27

0,00

0,02

0,00

La Peña

1,06

0,2

0,56

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,46

Los Micos

1,02

0,2

0,99

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Municipio de
Titiribí

12,47

2,6

12,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otramina

7,73

1,6

4,73

0,05

0,30

0,00

0,00

2,66

0,00

Sitio Viejo

2,05

0,4

1,93

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

487,48

100,0

222,64

3,49

13,30

1,13

90,00

10,76

152,43

Total general

Fuente: Corantioquia, 2017

En el mapa se observa la tendencia que tiene las concesiones para personas jurídicas que
se localizan en su mayoría en la parte alta de la cuenca Amagá, en límites de los municipios
de Caldas, Amagá y Angelópolis que tiene uso mayoritario consumo humano y uso
industrial. Las concesiones a personas naturales se distribuyen en toda la cuenca
principalmente en las veredas con predios que demandan agua para beneficio de café y
actividades ganaderas.
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Figura 5-246 Localización de concesiones para personas Naturales y Jurídicas

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.12.1.4 Caudal concesionado para uso industrial
En relación a usos industriales en la cuenca del río Amagá, es de resaltar la cercanía al
área Metropolitana del Valle de Aburrá, condición que incrementa la tendencia urbana y uso
industrial del suelo en Amagá; es por esta razón que se encuentra gran cantidad de
industrias que demandan agua para el desarrollo de su producción, en total el caudal
demandado en el RURH para el uso industrial alcanza 153,6 l/s.
Figura 5-247 Demanda Industrial de caudal concesionada por municipio

Angelópolis 0,003

Amagá 0,990

Heliconia 0,002

Titiribí 0,005

Fuente: Corantioquia, 2017

La Industria localizada en los territorios de la cuenca del Rio Amagá está relacionada
mayormente con la transformación de recursos naturales, principalmente transformación de
arcillas, lavado de arenas, usos agroindustrial y tratamiento de pieles. La minería de oro de
veta identificada en el municipio de Titiribí, actualmente no hace uso del caudal
concesionado, pero se tiene en cuenta para el análisis de prospectiva ya que puede retomar
actividades en el futuro.
Tabla 5-85 Caudal concesionado para uso industrial
Razón Social

Municipio

Vereda

Descripción

Caudal (l/s)

¿Con Uso
Actual?

Agropecuaria San
Fernando

Amagá

Piedecuesta

Proceso lavado
Acuocondensadores

19,803

Si

Agropecuaria San
Fernando

Amagá

Piedecuesta

Proceso lavado

1,5

Si

Agropecuaria San
Fernando

Amagá

Piedecuesta

Lab control y
calidad

0,31

Si

Alfarera
Pueblo
Viejo S. A

Amagá

Piedecuesta
la Planta

Humedecimiento de
arcillas

0,2

Si

Alfarera
pueblo
viejo S. A

Amagá

Piedecuesta

Humedecimiento de
arcillas

0,2

Si

Arenas
industriales Ltda.

Angelópolis

Santa Rita

Beneficio de arenas

0,4896

Si
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Razón Social

Municipio

Vereda

Descripción

Caudal (l/s)

¿Con Uso
Actual?

Asociación
de
usuarios
del
acueducto amigos
del agua de la
vereda la peña
municipio de titiribí

Titiribí

La Peña

Agroindustrial

0,463

Si

Amagá

Malabrigo

Agroindustrial

0,012

Si

Amagá

Piedecuesta

6

Si

Amagá

La Ferrería

0,43

Si

Amagá

Paso Nivel

Curtición de pieles
Lavado de arenas,
beneficio de oro.
Elaboración
productos de arcilla
para la construcción

0,24

Si

Heliconia

Pueblito

Agroindustrial

0,3704

Si

Junta de acción
comunal santa rita

Angelópolis

Santa Rita

Agroindustrial

0,016

Si

Ladrillera
San
Fernando (arenas
sancivar)

Amagá

Piedecuesta

Industrial

115

Si

Amagá

Amagá

Riego de Jardines,
lavado de corrales y
de animales.

0,14

Si

Amagá

Amagá

Cárnico

6,25

Si

Amagá
Amagá

1
0,532

Si
Si

0,35

Si

0,0856

Si

0,2315

Si

Asociación
de
usuarios
del
acueducto
de
malabrigo parte
baja
Cueros Vélez
Elatus S.A.S
Explotaciones M T
S
A
-Alfarera
Suroeste
Junta
administradora del
acueducto
de
pueblito heliconia

Asociación
De
Usuarios
Del
Matadero
De
Amagá
Planta
de
Faenado
de
Amagá S.A.
Molpack S.A.S
Persona Natural
Persona Natural

Amagá

La Maní
Gualí
Municipio de
Amagá

Persona Natural

Amagá

Camilo C

Persona Natural

Tiribí

El Balsal

Titiribí

Sitio Viejo

8,6275

No

Titiribí

Sitio Viejo

8,6296

No

Proyecto
Sabaletas E. U
Proyecto
Sabaletas E. U
Total

Agua envasada

10 perforaciones de
pozo

170,88
Fuente: Corantioquia, 2017
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La Industria en la cuenca muestra alta dinámica en la localización de centros industriales
en el territorio y esto tiene que ver con la cercanía al área Metropolitana del Valle de Aburra
donde se concentra gran cantidad de industrias y servicios de apoyo a este sector.
Es importante mencionar, que en la Tabla 5-85 se presentan registros que no fueron
incluidos en el informe volumen I, de acuerdo a que el RURH fue actualizado. Los dos
valores de caudal presentados para el proyecto Alfarera Pueblo Viejo S.A corresponden a
registros diferentes, al igual que para la empresa La Sabaletas E.U.
Para la empresa La Sabaletas E.U dichos caudales no son tenidos en cuenta en la
determinación de demanda total de la cuenca, ya que, a la fecha, el proyecto no está en
uso. El valor de caudal correspondiente a uso industrial, teniendo en cuenta las
observaciones anteriores, corresponde a 153,6 l/s para toda la cuenca.
5.12.2 Cálculo de demanda de agua por usos en las veredas de la cuenca del río
Amagá
5.12.2.1 Metodología para el análisis de datos de producción
Los datos estadísticos de población del DANE y los anuarios estadísticos de Antioquia,
como información veredal del Departamento permitió realizar análisis veredales de
producción para la Cuenca del Rio Amagá, a su vez con esta información se realizan los
cálculos de caudal para los siguientes usos: consumo humano, uso agrícola, beneficio de
café y uso pecuario de bovinos en l/s.
5.12.2.2 Demanda de agua consumo humano y uso domestico
 Cálculo de Población
Para desarrollar cálculos de demanda de agua, fue necesario establecer inicialmente la
población veredal de los municipios Amagá, Angelópolis, Armenia, Caldas, Heliconia y
Titiribí que conforman el territorio de la cuenca del rio Amagá; para obtener la cantidad de
población veredal se realizó consulta de varias fuentes oficiales, entre ellas Proyecciones
de Población DANE 1985-2020, SISBEN, Anuario Estadístico de Antioquia 2014 y Atlas
Veredal de Antioquia 2007. Finalmente, para encontrar el valor de población veredal a 2016,
se utilizó la tasa de crecimiento municipal para el área rural tomada de las Proyecciones
del DANE a 2016 en los municipios de la cuenca, esta tasa se multiplico por la población
veredal establecida en el Atlas veredal de Antioquia, para llevarla a 2016 y continuar con el
cálculo de demanda de consumo humano. En el Anexo 5-18 se muestran los cálculos de
población veredal.


Estimación de la demanda

La estimación de la demanda para consumo doméstico se realiza teniendo como unidad
base de análisis las diferentes veredas de cada municipio.
A partir de la población estimada para cada una de las veredas, se asigna el nivel de
complejidad siguiendo los lineamientos establecidos en el Título A del Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable (RAS): nivel de complejidad bajo para poblaciones menores
iguales a 2500 habitantes, nivel de complejidad medio para poblaciones entre 2.501 y
12.500 habitantes, y nivel de complejidad medio alto para poblaciones entre 12.501 y
60.000 habitantes.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 408 de 459

Una vez determinados los niveles de complejidad asociados a cada vereda se estiman la
dotación neta máxima aplicando los lineamientos establecidos en la resolución 2320 de
2009 expedida por el en su momento denominado Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Para efectos de esta Resolución debe entenderse por poblaciones
con “Clima Frío o Templado” aquellas ubicadas a una altura superior a 1.000 metros sobre
el nivel del mar y por poblaciones con “Clima Cálido” aquellas ubicadas a una altura inferior
o igual a 1.000 metros sobre el nivel del mar.
Tabla 5-86 Dotación neta máxima
Dotación Neta Máxima para
Dotación Neta Máxima para
Poblaciones con Clima Frio O
Poblaciones con Clima Cálido
Templado
(l/hab·día)
(l/hab·día)
Bajo
90
100
Medio
115
125
Medio Alto
125
135
Fuente: Resolución 2320 de 2009, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Nivel de Complejidad del
Sistema

Las pérdidas se calculan de acuerdo a los valores establecidos de en el RAS – 2000
teniendo en cuenta los componentes para el sistema de acueducto, las pérdidas técnicas,
y las pérdidas comerciales. Para este análisis no se utiliza el valor máximo admisible
establecido por la resolución 2320 de 2009, toda vez que se consideran muy exigente y
poco representativa si se trata de analizar sistemas ya construidos.
Para estimar las pérdidas de agua totales en el sistema se aplican los lineamientos máximos
establecidos en diferentes apartes del título B del RAS para cada uno de los componentes,
así:


Pérdidas en la aducción – agua cruda (numeral B.2.5.1., RAS 2000): Se establece un
límite máximo del 5%.



Necesidades en la Planta de Tratamiento (numeral B.2.5.2., RAS 2000): Se considera
un máximo del 5% del caudal medio diario para atender las necesidades de lavado de
la planta de tratamiento.



Pérdidas en la conducción – agua tratada (numeral B.2.5.3., RAS 2000): El nivel de
pérdidas en la conducción expresa después de la planta de tratamiento y antes del
comienzo de la red de distribución puede tomar como máximo un valor del 5%.



Pérdidas técnicas en la red de distribución (numeral B.2.5.4., RAS 2000): Se establecen
como porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas un valor del 40% para el
nivel de complejidad bajo, 30% para el nivel de complejidad medio y 25% para el nivel
de complejidad medio alto.



Pérdidas comerciales en la red de distribución (numeral B.2.6.2., RAS 2010): El
porcentaje de pérdidas comerciales admisibles en la red de distribución debe ser como
máximo el 7%.

Así las cosas, el valor máximo teórico de pérdidas admisibles para todo el sistema, estimado
como la sumatoria de las pérdidas máximas admisibles para cada uno de los componentes
es del 62% para el nivel de complejidad bajo, 52% para el nivel de complejidad medio y
47% para el nivel de complejidad medio alto.
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Para asignar el nivel de complejidad se considera la población estimada para cada una de
las veredas y los lineamientos establecidos en el Título A del Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable (RAS): nivel de complejidad bajo para poblaciones menores iguales
a 2500 habitantes, nivel de complejidad medio para poblaciones entre 2501 y 12 500
habitantes, y nivel de complejidad medio alto para poblaciones entre 12 501 y 60 000
habitantes. Al aplicar estos rangos de población se encuentra que la mayoría de las veredas
en la cuenca tienen un nivel de complejidad bajo (IANC = 62%), la cabecera municipal
Amagá tendría un nivel de complejidad medio alto (IANC = 47%), sin embargo, para este
municipio, se tiene un valor INC del 60% reportado en la actualización del PSMV, al igual
que el casco urbano de Armenia con un IANC 64%.
Al comparar para la cabecera municipal de Amagá y Armenia las pérdidas estimadas
teóricamente con el valor reportado en los instrumentos de planificación de orden municipal,
se encuentra que el Índice de Agua No Contabilizado (IANC) medido supera la estimación
teórica, por lo cual se utiliza dicho valor, como un indicador representativo de las pérdidas
en las cabeceras municipales.
La estimación de la dotación bruta se realiza a partir de la siguiente ecuación:
𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎
1 − %𝑝

Donde,
dbruta: Dotación bruta
dneta:

Dotación neta

%p:

Pérdidas máximas admisibles

Finalmente, la estimación de la demanda asociado al consumo humano para cada una de
las veredas se estima mediante la siguiente ecuación:
𝑄𝑚 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
86400

Donde,
Qm:

Caudal medio diario (l/s)

Población:

Habitantes por vereda

Dbruta:

Dotación bruta (l/hab-día)

Alternativamente, y buscando conocer información con mayor certeza que permita obtener
valores representativos de la demanda en las cabeceras municipales, se consultó los
diferentes Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos disponibles, encontrando los
siguientes resultados que permiten sustituir en algunos casos las estimaciones teóricas de
demandas realizadas:


Para la cabecera de Amagá los datos disponibles más actualizados, los cuales
corresponden a la vigencia del año 2011, permiten concluir que la dotación neta
estimada a partir de las mediciones realizadas es de 96,5 l/hab/día, y las pérdidas de
agua medidas desde la Planta de Tratamiento son de 50,3%, lo que sumados a unas
pérdidas adicionales del 10% que representan las pérdidas en la aducción y las
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necesidades propias de la Planta de Tratamiento, da un resultado total de 60,3% de
Índice de Agua No Contabilizada, lo que a su vez representa una dotación bruta de 243
l/hab/día.


Para la cabecera de Angelópolis no fue posible obtener información referente a
estimaciones reales de la demanda que pudieran aportar un valor más representativo
al obtenido con las estimaciones teóricas.



Para la cabecera del municipio Armenia los datos disponibles más actualizados, los
cuales corresponden a la vigencia del año 2015, permiten concluir que la dotación neta
estimada a partir de las mediciones realizadas es de 140,9 l/hab/día, y las pérdidas de
agua medidas desde la Planta de Tratamiento son de 54,1%, lo que sumados a unas
pérdidas adicionales del 10% que representan las pérdidas en la aducción y las
necesidades propias de la Planta de Tratamiento, da un resultado total de 64,1% de
Índice de Agua No Contabilizada, lo que a su vez representa una dotación bruta de
392,6 l/hab/día.



Para la cabecera del municipio de Titiribí, los datos disponibles más actualizados, los
cuales corresponden a la vigencia del año 2007, no entregan información de dotación
neta estimada a partir de mediciones, lo cual para efectos prácticos resulta siendo
igualmente válido a las estimaciones teóricas realizadas en este documento.
Adicionalmente, es importante resaltar que la información disponible cuenta ya con una
antigüedad de alrededor de 10 años, lo que no garantizar una adecuada
representatividad. Así las cosas, se considera que para este municipio los datos más
representativos corresponden a los encontrados con las estimaciones teóricas.

Con el fin de realizar la estimación de la demanda por punto de monitoreo, subcuenca y
tramos, se realizan diferentes intersecciones entre las áreas aferentes propias de cada
unidad geográfica a analizar y la delimitación de las diferentes veredas, para con ello
establecer la proporción del área de cada vereda que se encuentra dentro del área a la cual
se desea realizar la estimación de la demanda.
Una vez conocida la fracción del área de la vereda incluida dentro de la unidad de análisis,
y asumiendo una distribución geográfica uniforme de la población y la demanda en la
superficie de la vereda, se determina proporcionalmente la demanda aferente a cada área,
para posteriormente mediante acumulación estimar la demanda en el área total a analizar.
Para aquellas veredas localizadas en los límites del área de drenaje se asume como
condición crítica para la representatividad de la presión ejercida sobre el recurso, que la
totalidad de la población de estas veredas se encuentra dentro del área a analizar, lo que
implica que toda la demanda se concentraría en la unidad objeto de análisis.
Las estimaciones de demanda del agua para consumo doméstico estimadas mediante los
criterios definidos anteriormente se presentan en la Tabla 5-87.
Como resultado de los cálculos se establece que la demanda teórica de agua para consumo
humano en la cuenca corresponde a 175,43 l/s para las 69 veredas de los 6 municipios que
conforman la cuenca del río Amagá.
Es de resaltar la tendencia de acumulación urbana en límites del municipio de Amagá con
el área urbana del Valle de Aburra, en esta zona de transición se observa mayor valor de
demanda de caudal para consumo humano especialmente en caseríos de Caldas y
cabecera de Amagá que hacen parte de la cuenca del río Amagá
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Tabla 5-87 Demanda del agua para consumo doméstico
Dotación
Dotación
Caudal
Pérdidas
neta
bruta
medio diario
(%)
(l/hab/día)
(l/hab/día)
2016 (l/s)

Municipio

Vereda

Población
2016

Nivel de
Complejidad

Clima

Amagá

Amagá

16.973

Medio Alto

Templado o Frío

96,5

60%

243,01

47,74

Amagá

Camilo C

2.999

Medio

Templado o Frío

115

52%

239,58

8,32

Amagá

El Cedro

1.251

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

3,43

Amagá

El Morro

234

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,64

Amagá

Gualí

305

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,84

Amagá

La Clarita 1

2.013

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

5,52

Amagá

La Clarita 2

0

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,00

Amagá

La Ferrería

503

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,38

Amagá

Mal Abrigo

313

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,86

Amagá

Mani Del Cardal

313

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,86

Amagá

Minas

3.001

Medio

Templado o Frío

115

52%

239,58

8,32

Amagá

Nicanor Restrepo

206

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,56

Amagá

Peñas

206

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,56

Amagá

Piedecuesta

1.554

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

4,26

Amagá

Pueblito De Los Bolivares

17

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,05

Amagá

Pueblito De San José

227

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,62

Amagá

Travesías

353

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,97

Amagá

Yarumal

272

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,75

Angelópolis

Angelópolis

5.384

Medio

Templado o Frío

115

52%

239,58

14,93

Angelópolis

Cienaguita

349

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,96

Angelópolis

El Barro

207

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,57

Angelópolis

El Nudillo

209

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,57

Angelópolis

La Cascajala

57

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,16

Angelópolis

La Clara

172

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,47

Angelópolis

La Estación

57

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,16

Angelópolis

Promisión

5

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,01

Angelópolis

Romeral

101

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,28

Angelópolis

San Isidro

192

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,53

Angelópolis

Santa Ana

66

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,18

Angelópolis

Santa Bárbara

279

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,76

Angelópolis

Santa Rita

548

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,50

Armenia

Arbolitos

74

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,20

Armenia

Armenia

1.555

Bajo

Templado o Frío

140,9

64%

392,64

7,07

Armenia

Cartagüeño

106

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,29

Armenia

El Socorro

443

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,21
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Dotación
Dotación
Caudal
Pérdidas
neta
bruta
medio diario
(%)
(l/hab/día)
(l/hab/día)
2016 (l/s)

Municipio

Vereda

Población
2016

Nivel de
Complejidad

Clima

Armenia

La Horcona

0

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,00

Armenia

La Pescadora

624

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,71

Armenia

La Quiebra

193

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,53

Armenia

Palmichal

288

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,79

Armenia

Palo Blanco

103

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,28

Armenia

Travesías

466

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,28

Caldas

Sinifaná

0

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,00

Caldas

La Chuscala

2.096

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

5,75

Caldas

La Cima

0

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,00

Caldas

La Mani Del Cardal

222

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,61

Caldas

La Quiebra

1.680

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

4,61

Caldas

Salinas

1.347

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

3,69

Caldas

Raizal

1.044

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,00

Heliconia

Chuscal

0

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,00

Heliconia

Pueblo Viejo

73

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,20

Heliconia

Guamal

139

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,38

Heliconia

Pueblito

447

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,22

Titiribí

Albania

502

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,38

Titiribí

Caracol

178

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,49

Titiribí

El Balsal

108

Bajo

Cálido

100

62%

263,16

0,33

Titiribí

El Bosque

129

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,35

Titiribí

El Corcovado

1.040

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

2,85

Titiribí

El Morro

201

Bajo

Cálido

100

62%

263,16

0,61

Titiribí

El Porvenir

652

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,79

324

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,89

Titiribí

El Zancudo

Titiribí

Falda del Cauca

170

Bajo

Cálido

100

62%

263,16

0,52

Titiribí

La Meseta

428

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,17

Titiribí

La Peña

234

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,64

Titiribí

Los Micos

371

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,02

Titiribí

Otramina

672

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,84

Titiribí

Pueblito De Los Bolivares

70

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,19

Titiribí

El Volcán

255

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

0,70

Titiribí

Titiribí

8.186

Medio

Templado o Frío

115

52%

239,58

22,70

Titiribí

Sitio Viejo

516

Bajo

Templado o Frío

90

62%

236,84

1,41

Total

63.297
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Fuente: Corantioquia, 2017, Datos población tomados de Atlas Veredal de Antioquia, Gobernación de
Antioquia. Proyecciones DANE 2016.ENA 2010



Instrumentos de planificación de orden municipal

Después de efectuada la revisión de los instrumentos de planificación del orden municipal
como son los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado-PMAA, Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, se realiza una comparación de la
proyección de población, los Índices de Agua No Contabilizada - IANC y las demandas de
agua para el año 2016:
Tabla 5-88 Comparación proyección año 2016
Población

IANC (%)

PMAA

PSMV

Amagá

19.119

19.119

Presente
Informe
(P -DANE)
16.973

Angelópolis (*)

3.541

-

Armenia

1.962

1.962

Municipio

Demanda (l//s)

PMAA

PSMV

Presente
Informe

PMAA

PSMV

Presente
Informe

25

60,3

60,3

36,9

43

47,7

5.384

-

-

52

-

-

14,9

1.555

38

64,1

64,1

4.41

8

7,1

4.298
4.485
8.186
Titiribí
(*) PSMV en proceso de actualización.

30

50,4

52

5,48

13

22,70

Fuente: Corantioquia, 2017. Planes Maestros de AA (2013-2004) y Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (2006-2008).

Análisis Población
De acuerdo a la información recopilada, es posible establecer que los valores de población
proyectados no difieren en los instrumentos de planificación consultados, ya que para
algunos municipios se toma información base del PMAA para hacer proyecciones en el
PSMV. Por el contrario, la proyección presentada en estos instrumentos no es concordante
con las proyecciones presentadas en el presente informe, teniendo en cuenta que:


Los documentos analizados se realizan en tiempos diferentes y para el presente estudio
se utilizan las tasas de crecimiento y proyecciones realizadas por el DANE en el año
2010 para el periodo 2005-2020.



Los PMAA (realizados en los años 2003-2004) y los PSMV (realizados en los años 20062008), utilizan métodos de proyección establecidos en el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 2000. Estos métodos son muy
válidos para la proyección de población, sin embargo, difieren un poco con el método
utilizado por el DANE donde se tienen en cuenta aspectos como natalidad, mortalidad,
entre otros, que se ajustan mejor a la dinámica social de cada municipio.



Algunos de los PSMV deben encontrarse en proceso de actualización de acuerdo al
periodo establecido en la Resolución 1433 de 2004.

Por lo anterior, se tienen en cuenta los valores proyectados por el DANE en el periodo 20052020, para determinar la demanda de uso doméstico en la cuenca del Río Amagá.
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Análisis Índice de Agua No Contabilizada - IANC
El IANC en los instrumentos de planificación, es determinado con base en las perdidas
técnicas y/o comerciales. Para la elaboración del presente informe, se toman los valores
presentados en los PSMV para los municipios de Amagá y Armenia, ya que estos fueron
actualizados en los años 2011 y 2015 respectivamente, y se cuenta con información
actualizada para determinar pérdidas comerciales basados en facturación y registros de
micro medición y macro medición. Para los municipios de Angelópolis y Titiribí se cuenta
con los PSMV realizados en los años mencionados en el numeral anterior, superando los
10 años de elaboración, por lo que se toma como referencia, las pérdidas técnicas
establecidas en el RAS 2000, para todo el sistema.
Análisis Demanda
Los valores presentados en este informe son similares a los determinados en los PMAA,
los primeros, ajustados teniendo en cuenta las dotaciones establecidas en la resolución
2320 de 2009 y las pérdidas técnicas del RAS 2000, obedeciendo a la dinámica poblacional
y la normatividad vigente.
5.12.2.3 Demanda de agua para uso agrícola
La región del suroeste Antioqueño corresponde a las zonas más productivas y con más alto
rendimiento en la productividad por hectárea de café en el país; a su vez, los municipios de
Amagá, Armenia, Caldas y Titiribí tienen productividad alta con un intervalo de 5.300 a 5.700
plantas por hectárea y rendimiento entre 18 y 21 sacos por hectárea 2. Según las
Evaluaciones agropecuarias municipales 2015 del Ministerio de Agricultura, en relación a
otros cultivos de la cuenca, es mínimo el caudal solicitado para beneficio de otros cultivos,
es de resaltar que la agricultura en los predios gira en torno al cultivo comercial del café, al
cual se le asocian frutales, cítricos o plátano que corresponden a productos de la economía
familiar de autoconsumo de pequeña escala, por tal razón no se consideran en el análisis
de la demanda.
Tabla 5-89 Cultivos frutales presentes en la cuenca

2

Municipio

Cultivo

Área
Sembrada
(ha)

Área
Cosechada
(ha)

Producción
(Ton)

Rendimiento
(Ton/ha)

Amagá

Aguacate

145,3

132,0

871,2

6,6

Amagá

Naranja

4,0

4,0

72,0

18,0

Angelópolis

Aguacate

38,0

38,0

456,0

12,0

Angelópolis

Mandarina

18,6

11,0

319,0

29,0

Armenia

Aguacate

24,0

21,0

147,0

7,0

Armenia

Banano

1,0

1,0

7,2

7,2

Armenia

Mandarina

17,0

17,0

105,4

6,2

Armenia

Lulo

2,9

2,0

42,0

21,0

http://ca fepa i s a .org/i ndex.php?opti on=com_content&vi ew=a rti cl e&i d=774&Itemi d=16
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Municipio

Cultivo

Área
Sembrada
(ha)

Área
Cosechada
(ha)

Producción
(Ton)

Armenia

Maracuyá

5,0

0,0

0,0

Caldas

Aguacate

11,0

6,0

24,0

4,0

Heliconia

Aguacate

15,0

5,0

25,0

5,0

Heliconia

Banano

1,0

0,5

2,5

5,0

Heliconia

Lima

2,0

2,0

20,0

10,0

Heliconia

Naranja

2,0

2,0

20,0

10,0

Heliconia

Lulo

14,5

12,0

180,0

15,0

Titiribí

Aguacate

19,0

19,0

104,5

5,5

Titiribí

Lima

11,5

2,0

40,0

20,0

Titiribí

Mandarina

15,0

11,5

287,5

25,0

Titiribí

Naranja

23,0

23,0

230,0

10,0

Titiribí

Naranja

3,5

0,0

0,0

373,3

309,0

2953,3

Total

Rendimiento
(Ton/ha)

216,5

Fuente Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2007 -2015 Agronet.

En el área de influencia de la cuenca del río Amagá, se encontraron 373 hectáreas de
cultivos de frutales a 2015, los cuales se localizan en las veredas de los municipios de la
cuenca; de acuerdo al análisis de demandas donde se realiza el balance hídrico por la
metodología FAO usando el método de Penman-Monteith (Serie de Riego y Drenaje de la
FAO, Nro. 56), donde se involucran variables atmosféricas en la EVTp y variables de
evapotranspiración de cultivo. Los resultados encontrados determinan superávit de
humedad indicando la no necesidad de riego para estos cultivos.
Tabla 5-90 Demanda del agua para beneficio de café. Corte al 2015
Plantas
(ha)

Rendimiento
(kg/ha-año)

Producción
(kg/año)

Caudal
demandado
beneficio
(l/s)

Municipio

Vereda

Áreas
sembrada
(ha)

Titiribí

Loma del Guamo

39,76

5.346

1.096,8

43.304

0,04

Titiribí

La Peña

62,48

5.346

1.096,8

68.048

0,06

Titiribí

Otramina

79,52

5.346

1.096,8

86.607

0,08

Titiribí

Meseta

102,24

5.346

1.096,8

111.352

0,10

Titiribí

Corcovado

113,60

5.346

1.096,8

123.724

0,12

Amagá

El Cedro

104,55

5.726

1.182

123.702

0,11

Amagá

Pueblito de San
José

104,55

5.726

1.182

123.702

0,11

Amagá

Yarumal

104,55

5.726

1.182

123.702

0,11

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.1_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO AMAGÁ

Pág 416 de 459

Plantas
(ha)

Rendimiento
(kg/ha-año)

Producción
(kg/año)

Caudal
demandado
beneficio
(l/s)

Municipio

Vereda

Áreas
sembrada
(ha)

Amagá

La Clarita

278,80

5.726

1.182

329.871

0,31

Armenia

Cartagueño

36,25

5.630

1.117,2

40.499

0,04

Armenia

El Socorro

36,25

5.630

1.117,2

40.499

0,04

Armenia

palo blanco

108,75

5.630

1.117,2

121.496

0,11

Armenia

Travesías

108,75

5.630

1.117,2

121.496

0,11

Armenia

La Herradura

435,00

5.630

1.117,2

485.982

0,45

Caldas

Maní del Cardal

12,50

5.288

1.243,2

15.540

0,01

Caldas

Salinas

75,00

5.288

1.243,2

93.240

0,09

2.052.761

1,89

Total

1802,55

Fuente: Corantioquia, 2017. Información: Federación Nacional de Cafeteros, 2015, Boletines Comité en
Acción de los municipios de Amagá, Armenia, Caldas y Titiribí.

El área sembrada en café en la cuenca del río Amagá suma 1.802,55 hectáreas para 2015,
de las cuales 73% del área cultivada en la cuenca se encuentra cultivado en las veredas de
los municipios de Titiribí, Amagá y Armenia. El cultivo de acuerdo a las condiciones
climáticas y físicas de suelo en los municipios no usa agua para riego, debido a que la
distribución de lluvias en el año permite contar con el agua suficiente para la demanda
hídrica del cultivo.
En cuanto al beneficio de café, si hay una demanda significativa de agua en el proceso de
despulpado en húmedo del grano; el beneficio tradicional de café demanda
aproximadamente de 40 litros de agua por kilogramo de café (Federación Nacional de
Cafeteros Boletín Amagá 2015), en los últimos años se ha incentivado la producción
ecológica de café y se ha desarrollado tecnología para el despulpado, remoción del
mucílago y lavado con baja demanda de agua logrando manejar hasta un litro por kg de
café en el beneficio ecológico.
Figura 5-248 Porcentaje de producción
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0,01%

5,08%

Beneficio tradicional 40
l/año
Beneficio ecológico 5l/año
Beneficio ecológico
grandes productores 1 l/año
94,91%

Fuente: Corantioquia, 2017. Información: Federación Nacional de Cafeteros, 2015, Boletines Comité en
Acción de los municipios de Amagá, Armenia, Caldas y Titiribí.

De acuerdo a la recolección de información Corantioquia 2016, en el diagnóstico de cuenca
se logró establecer tres categorías de productores de café por tamaño de los cultivos;
pequeños productores corresponden a agricultores que manejan cultivos de menos de 5
ha, medianos productores con cultivos entre 5 y 15 ha y grandes productores con más de
15 ha. En relación a esta clasificación el uso de agua se distribuye así: con beneficio
tradicional el 70% de pequeños y medianos productores y con beneficio ecológico el 30%
de pequeños y medianos productores y 100% de grandes productores; esta distribución fue
resultado del diagnóstico participativo con la Asociación Manos al Agua que hace presencia
en el Suroeste Antioqueño.
De la caracterización por tamaños de los cultivos de café en la cuenca del río Amagá, se
puede establecer que el 95% de la producción de café la realizan en cultivos menores de 5
hectáreas, cultivos entre 5 y 15 hectáreas la realiza el 3% de la producción y gran
producción mayor a 15 hectáreas la realiza el 2% producción. En total el caudal demandado
para el beneficio del café corresponde a un caudal de 1,91 litro por segundo para la cuenca
la cuenca del Rio Amagá, para una producción de 2.055.113 kg de café correspondiente al
1,2% de la producción del departamento de Antioquia.
5.12.2.4 Demanda de agua uso pecuario
La demanda de agua para actividades pecuarias considera a los sistemas productivos de
bovinos, porcinos y avicultura, desarrollados en el territorio de la cuenca del rio Amagá.
Para el cálculo pecuario se realiza la suma del cálculo teórico de bovinos más el caudal de
porcinos tomado del RURH y el caudal de avicultura tomado también del RURH. La
demanda de agua estimada para bovinos en la cuenca del río Amagá corresponde a 20,84
l/s valor que se explica en la Tabla 5-91.
Para estimar los consumos de agua teóricos para bovinos se emplearon los consumos
establecidos en el Estudio Nacional del Agua 2010 (capitulo 5 Demanda) que definen:


Agua bebederos: 110 l/bovino adulto/día
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Agua de sacrificio: 500 l/animal; se asume que el 9% del total de bovino se sacrifica en
la cuenca



Agua para mantenimiento de áreas: 40 l/animal/día.

Para la cuenca del río Amagá se calculó un hato total de 11.578 animales, a los cuales se
les calculó uso para bebederos, uso para mantenimiento diario de animal y agua usada en
el sacrificio local de animales, el caudal total usado para el manejo de bovinos corresponde
al caudal 20,84 l/s. El número de bovinos de la cuenca corresponde al 0,5% del hato
ganadero del departamento.
En cuanto al sacrificio de bovinos en el territorio de la cuenca, se determinó que en la
cabecera urbana de Amagá se ubica la planta de sacrificio de bovinos con un caudal
asignado de 6,25 l/s, que corresponde al sacrificio local del 9% del hato ganadero de la
cuenca con uso de 500 litros por animal sacrificado, cifra tomada del ENA 2010.
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Tabla 5-91 Demanda del agua para bovinos en la cuenca rio Amagá
Calculo
No.
Bovinos

Agua
consumida
bebederos
(110 l/día)
ENA 2010

Agua
mantenimiento de
áreas
(40 l/día animal)
ENA 2010

Agua total
usada
pecuario
(l/día)
ENA 2010

Agua
pecuaria
(l/s)

Municipio

Vereda

Cobertura
Pastos
2007 ha

Amagá

Amagá

34,75

34

3.778,4

1.373,9

5.152,3

0,06

Amagá

Camilo C

13,82

14

1.502,4

546,3

2.048,7

0,02

Amagá

El Cedro

115,98

115

12.611,7

4.586,1

17.197,8

0,20

Amagá

El Morro

54,07

53

5.879,8

2.138,1

8.017,9

0,09

Amagá

Gualí

143,61

142

15.616,8

5.678,8

21.295,6

0,25

Amagá

La Clarita 1

32,81

32

3.567,9

1.297,4

4.865,3

0,06

Amagá

La Clarita 2

17,91

18

1.947,6

708,2

2.655,8

0,03

Amagá

La Ferrería

54,94

54

5.974,0

2.172,4

8.146,3

0,09

Amagá

Las Peñas

70,66

70

7.683,4

2.793,9

10.477,3

0,12

Amagá

Mal Abrigo

50,88

50

5.533,2

2.012,1

7.545,2

0,09

Amagá

Mani Del Cardal

5,98

6

650,2

236,4

886,6

0,01

Amagá

Minas

78,11

77

8.494,1

3.088,8

11.582,9

0,13

Amagá

Nicanor Restrepo

168,43

167

18.316,1

6.660,4

24.976,5

0,29

Amagá

Piedecuesta

130,48

129

14.189,4

5.159,8

19.349,1

0,22

Amagá

Pueblito De Los Bolivares

0,62

1

67,0

24,4

91,4

0,00

Amagá

Pueblito De San José

0,00

0

0,0

0,0

0,0

0,00

Amagá

Travesías

116,75

115

12.696,0

4.616,7

17.312,7

0,20

Amagá

Yarumal

194,81

193

21.184,4

7.703,4

28.887,8

0,33

Angelópolis

Angelópolis

7,06

8

883,1

321,1

1.204,2

0,01

Angelópolis

Cienaguita

5,42

6

678,0

246,5

924,5

0,01

Angelópolis

El Barro

66,91

76

8.368,7

3.043,2

11.411,9

0,13

Angelópolis

El Nudillo

113,92

130

14.248,9

5.181,4

19.430,4

0,22

Angelópolis

La Cascajala

239,39

272

29.941,4

10.887,8

40.829,2

0,47

Angelópolis

La Clara

529,90

603

66.276,2

24.100,4

90.376,7

1,05

Angelópolis

La Estación

108,97

124

13.629,7

4.956,3

18.586,0

0,22

Angelópolis

Promisión

41,07

47

5.137,3

1.868,1

7.005,4

0,08

Angelópolis

Romeral

1.015,53

1155

127.015,9

46.187,6

173.203,6

2,00

Angelópolis

San Isidro

195,62

222

24.466,7

8.897,0

33.363,7

0,39

Angelópolis

Santa Ana

170,46

194

21.320,4

7.752,9

29.073,3

0,34

Angelópolis

Santa Barbara

117,31

133

14.672,5

5.335,4

20.007,9

0,23

Angelópolis

Santa Rita

12,80

15

1.600,4

582,0

2.182,3

0,03

Armenia

Arbolitos

663,22

789

86.791,2

31.560,4

118.351,7

1,37

Armenia

Armenia

29,15

35

3.814,5

1.387,1

5.201,5

0,06

Armenia

Cartaguenero

1,77

2

231,8

84,3

316,1

0,00

Armenia

El Socorro

516,62

615

67.606,3

24.584,1

92.190,4

1,07

Armenia

La Herradura

1,17

1

152,8

55,6

208,4

0,00
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Vereda

Cobertura
Pastos
2007 ha

Calculo
No.
Bovinos

Agua
consumida
bebederos
(110 l/día)
ENA 2010

Agua
mantenimiento de
áreas
(40 l/día animal)
ENA 2010

Agua total
usada
pecuario
(l/día)
ENA 2010

Agua
pecuaria
(l/s)

Armenia

La Horcona

360,83

429

47.219,4

17.170,7

64.390,1

0,75

Armenia

La Pescadora

528,93

629

69.217,1

25.169,8

94.386,9

1,09

Armenia

La Quiebra

11,39

14

1.490,3

541,9

2.032,2

0,02

Municipio

Armenia

Palmichal

5,74

7

751,3

273,2

1.024,5

0,01

Armenia

Palo Blanco

139,87

166

18.304,2

6.656,1

24.960,3

0,29

Armenia

Travesias

116,85

139

15.291,9

5.560,7

20.852,6

0,24

Caldas

La Chuscala

32,89

45

4.924,7

1.790,8

6.715,4

0,08

Caldas

La Cima

28,73

39

4.302,4

1.564,5

5.867,0

0,07

Caldas

La Mani Del Cardal

2,12

3

316,9

115,2

432,1

0,01

Caldas

La Quiebra

11,98

16

1.794,2

652,5

2.446,7

0,03

Caldas

Salinas

210,51

287

31.522,3

11.462,7

42.985,0

0,50

Heliconia

Chuscal

80,08

79

8.655,7

3.147,5

11.803,2

0,14

Heliconia

Guamal

124,17

122

13.421,0

4.880,4

18.301,4

0,21

Heliconia

Pueblito

246,90

243

26.685,1

9.703,7

36.388,8

0,42

Heliconia

Pueblo Viejo

157,72

155

17.047,1

6.199,0

23.246,1

0,27

La Estrella

Pueblo Viejo

0,96

0

0,0

0,0

0,0

0,00

Medellín

La Florida

0,01

0

0,0

0,0

0,0

0,00

Medellín

Potrerito

0,10

0

0,0

0,0

0,0

0,00

Titiribí

Albania

155,38

139

15.293,9

5.561,4

20.855,3

0,24

Titiribí

Caracol

1.005,22

899

98.944,2

35.979,7

134.923,9

1,56

Titiribí

El Balsal

433,53

388

42.672,1

15.517,1

58.189,3

0,67

Titiribí

El Bosque

902,63

808

88.845,9

32.307,6

121.153,5

1,40

Titiribí

El Corcovado

16,17

14

1.591,9

578,9

2.170,8

0,03

Titiribí

El Morro

130,43

117

12.837,8

4.668,3

17.506,0

0,20

Titiribí

El Porvenir

3,38

3

332,8

121,0

453,8

0,01

Titiribí

El Volcán

26,52

24

2.610,8

949,4

3.560,2

0,04

Titiribí

El Zancudo

194,94

174

19.187,7

6.977,3

26.165,0

0,30

Titiribí

Falda Del Cauca

395,54

354

38.932,8

14.157,4

53.090,1

0,61

Titiribí

La Meseta

377,63

338

37.170,3

13.516,5

50.686,8

0,59

Titiribí

La Peña

20,98

19

2.064,6

750,8

2.815,4

0,03

Titiribí

Los Micos

270,70

242

26.645,4

9.689,2

36.334,6

0,42

Titiribí

Otra Mina

7,73

7

760,5

276,6

1.037,1

0,01

Titiribí

Otramina

434,41

389

42.759,0

15.548,7

58.307,7

0,67

Titiribí

Pueblito De Los Bolivares

9,30

8

915,6

333,0

1.248,6

0,01

Sitio Viejo

12,97

12

1.276,4

464,1

1.740,5

Titiribí

Total
Fuente: Corantioquia, 2017, información tomada de Anuario estadístico de Antioquia 2014.
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La porcicultura presenta gran dinámica en la cuenca, la cual es desarrollada por industrias
localizadas en el territorio, el módulo de consumo determinado por Corantioquia para
cerdos de ceba corresponde a 17 litros por animal día, y aplicándolos al caudal registrado
en la cuenca se llegó a la cifra de 76.235 cerdos, los cuales se concentran en fincas de los
municipios de Angelópolis, Caldas, Heliconia y Titibirì.
Tabla 5-92 Demanda RURH para porcinos en la cuenca del río Amagá
Municipio

Nombre Centro Poblado

Caudal Pecuario
(l/s)

Amagá

La Mani de las Casas

0,10

Amagá

La Mani de las Casas

0,10

Amagá

Minas Los Alticos

0,00

Amagá

Yarumal

0,05

Amagá

Yarumal

0,08

Amagá

Yarumal

0,01

Amagá

La Esperanza

0,03

Amagá

Municipio de Amagá

0,02

Amagá

Municipio de Amagá

0,05

Amagá

Municipio de Amagá

0,05

Angelópolis

Santa Ana

1,34

Angelópolis

Santa Ana

0,73

Angelópolis

Santa Ana

4,86

Angelópolis

La Clara

1,34

Angelópolis

La Estación

0,10

Angelópolis

La Estación

0,12

Angelópolis

Santa Barbara

0,12

Angelópolis

Santa Barbara

0,19

Armenia

La Horcona

0,48

Caldas

No Registra

0,61

Caldas

No Registra

0,21

Caldas

No Registra

0,07

Caldas

Vereda el Chuscal

1,06

Heliconia

Pueblito

0,19

Heliconia

Pueblo Viejo

0,08

Heliconia

El Chuscal

0,91

Heliconia

El Chuscal

0,88

Heliconia

Pueblito

0,08

Titiribí

Corcobado

0,27

Titiribí

Otramina

0,20
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Municipio

Nombre Centro Poblado

Caudal Pecuario
(l/s)

Titiribí

Otramina

0,07

Titiribí

Las Juntas

0,05

Titiribí

Otramina

0,03

Titiribí

Otramina

0,00

Titiribí

El Morro

0,12

Titiribí

No Registra

0,14

Titiribí

Los Micos

0,03

Titiribí

Otramina

0,18

Titiribí

Sitio Viejo

0,06

Total

15,02

Fuente: Corantioquia, 2017

La avicultura en la cuenca se realiza principalmente en los predios de las veredas El Bosque
y Los Micos del municipio de Titiribí y Altos de Nicanor en el municipio de Amagá con caudal
de 1,36 l/s concesionados para la producción de 294.928 aves en la cuenca.
Tabla 5-93 Demanda RURH para avicultura en la cuenca del río Amagá
Municipio

Nombre Centro
Poblado

Caudal
(l/s)

No. De Animales

Amagá

Altos de Nicanor

0,049

10.499

Angelópolis

Santa Barbara

0,0003

64

Titiribí

La Peña

0,27

58.320

Titiribí

El Bosque

0,81

174.981

Titiribí

Los Micos

0,078

16.804

Titiribí

El Retiro

0,136

29.354

Titiribí

Sitio Viejo

0,0038

820

Titiribí

Otramina

0,0123

2.656

Titiribí

Otramina

0,0066

1.425

1,365

294.928

Total

Fuente: Corantioquia, 2017

5.12.3 Comparación de resultados consolidados en el RURH vs las estimaciones de
demanda de agua
La comparación de las demandas de agua obtenidas en el análisis de los formatos RURH
con las estimadas en los numerales anteriores, se presenta en la Tabla 5-94.
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Tabla 5-94 Comparación de demandas de agua en la cuenca del río Amagá
Metodología

Doméstico

Bovinos

Porcicultura

Aves

Agrícola

Piscicultura

Industrial

Total

Concesiones
RURH

224,98

9,92

15,01

1,36

15,9

93,13

153,62

513,92

Cálculos de
producción

175,43

20,84

-- -

---

1,87

---

---

196,27

(*): No se realizan cálculos de producción a las actividades de porcicultura, avicultura, piscicultura e industrial
toda vez que estas actividades no dependen directamente de la vocación de uso del suelo.
Fuente: Corantioquia, 2017

En relación con los resultados de la tabla anterior, es importante destacar que:


Caudal demandado abastecimiento humano

En la comparación caudal demandado en los RURH en la cuenca del río Amagá, se
evidencia que el caudal concesionado es mayor al cálculo de producción. Esta situación
puede responder entre otros factores a mayores valoraciones del caudal requerido para
abastecer los acueductos municipales y veredales, horizontes de análisis diferentes
asociados a la vigencia de las concesiones, proyecciones de población discordantes a las
utilizadas en el presente estudio, multiplicidad de fuentes de captación para atender la
demanda de una misma población.


Caudal demandado para uso pecuario

La relación entre el caudal concesionado y el caudal calculado para usos pecuarios,
presenta subestimación en el número de bovinos del RURH y esta situación tiene que ver
con inexistencia de concesiones para la totalidad de predios ganaderos, en tal sentido es
mayor el cálculo teórico de demanda de agua para la actividad pecuaria de bovinos que
tiene en cuenta toda la población de bovinos en la cuenca.


Caudal demandado para uso agrícola

De acuerdo a la información recogida en los diagnósticos para las veredas de la cuenca,
no se utiliza agua de riego para el desarrollo de cultivos, en relación a otros cultivos de la
cuenca, es mínimo el caudal solicitado para beneficio de otros cultivos, es de resaltar que
la agricultura en los predios gira en torno al cultivo comercial del café en asocio de otros
cultivos de economía familiar; es de resaltar la demanda de agua para el beneficio
tradicional del grano de café, aproximadamente 40 litros por kilogramo, pero a pesar de
esta demanda el caudal concesionado en el RURH está sobreestimado en relación con el
cálculo para la producción anual de grano en la cuenca.


Caudal demandado en actividades de piscicultura

Para las cifras de caudal destinado a piscicultura se cuenta solamente con los datos
concesiones del RURH, se demanda de un caudal de 93,13 l/s que es un caudal importante,
que corresponde al 17% del caudal concesionado para toda la cuenca.


Caudal concesionado en uso industrial

En relación a la localización de la industria en Amagá se resalta empresas de alfarería,
extracción de arenas, extracción de carbón, tratamiento de pieles, Planta de sacrificio
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bovino y otras empresas que demandan agua en una cantidad significativa con un caudal
concesionado de 153,6 l/s. Por lo anterior, se toman los valores registrados en el RURH y
no se realiza cálculo de demanda teórica.
5.12.4 Demandas establecidas para el análisis prospectivo
De acuerdo a los resultados y las fuentes de información, se establece que existe una sobre
estimación de los caudales concesionados para la cuenca del río Amagá; esta situación
obedece a que muchos de los solicitantes de concesiones sobrestiman los caudales
solicitados en los usos de caudal para consumo humano, y caudal agrícola.
Otra situación que limita es que no hay un censo del uso real de agua para las concesiones
otorgadas por lo cual se produce sobre estimación del dato de caudal con usos productivos;
por ser calculado el caudal a partir de cifras oficiales para consumo humano, uso pecuario
y uso agrícola, se propone usar el valor de estos caudales para el análisis de prospectiva.
En el caso de caudales para porcicultura, avicultura, piscicultura y uso industrial se propone
usar el dato de concesiones que se encuentran en los formatos RURH, ya que da cuenta
del dato exacto de las solicitudes vigentes de las empresas localizadas en la cuenca del río
Amagá.
En la Tabla 5-95 se pueden observar los caudales que van a ser utilizados para el análisis
de prospectiva.
Tabla 5-95 Caudales utilizados para análisis de prospectiva
Tipo de
sector

Valor caudal
tomado análisis
de prospectiva
(l/s)

Modulo utilizado

Doméstico

175,43

90-135 litros día

Bovinos
Porcicultura
Aves

20,84
15,01
1,36

Agrícola

1,87

Piscicultura
Industrial
Total

93,13
153,6
461,24

150 litros día
17 litros día
0,4 litros día
40 litros kilogramo café beneficio
tradicional, 5 litros kilogramo
beneficio ecológico
1,4 litros día
Variable por diversidad de industria

Fuente del módulo de consumo
Lineamientos establecidos en el Título A del
Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable (RAS)
ENA 2010, capitulo cálculo demanda
Módulos de consumo Corantioquia
Módulos de consumo Corantioquia
Módulos de consumo Corantioquia
Módulos de consumo Corantioquia

Fuente: Corantioquia, 2017

En la Figura 5-249 se puede observar la demanda hídrica total por subcuenca.
En relación con presión por demanda del recurso hídrico sobre las subcuencas, se observa
mayor presión sobre el área intercuencas donde hay un caudal demandado de 461,24 l/s,
luego las subcuencas La Clara con 83 l/s demandados, le sigue la subcuenca La Clara con
83,3 l/s, y la Quebrada Las Paja con 63 l/s.
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Para el análisis de tramos se evidencia mayor demanda en el paso del rio Amagá por
cercanías de la cabecera municipal de Amagá tramo 3 con demandas superiores a 220 l/s,
donde se tiene la mayor demanda de agua para consumo humano y uso industrial, para el
tramo 4 hay una demanda de alrededor de 165 l/s, para el tramo 4 y 7 se presenta alta
demanda para el mantenimiento de piscícolas y finalmente el tramo 9 quebrada La Horcona
presenta usos pecuario y piscícola. Ver Figura 5-250
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Figura 5-249 Demanda Hídrica Total por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-250 Demanda Hídrica Total por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.12.5 Cálculo de indicadores de presión sobre el recurso hídrico
Como indicadores de presión sobre el recurso hídrico se tienen en cuenta el índice de uso
del agua (IUA) actual e índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) para
los tramos de análisis definidos para la cuenca, de acuerdo con la propuesta metodológica
presentada por el IDEAM en el Estudio Nacional del Agua (ENA) para los años 2010 y 2014.
5.12.5.1 Índices de uso del agua (IUA) para la cuenca de Amagá
De acuerdo con la definición registrada en el portal web del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Índice del Uso del Agua (IUA), se puede
definir como la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un
período determinado (anual, mensual) y por unidad espacial de subzona hidrográfica y
cuencas abastecedoras de acueductos en relación con la oferta hídrica superficial
disponible para las mismas unidades de tiempo y espaciales. En otros términos, el IUA
corresponde a la razón entre la demanda y la oferta hídrica para una determinada zona en
un determinado período de tiempo, entendiendo por demanda hídrica la cantidad de agua
que se requiere para satisfacer los diferentes usos de agua presentes en la zona y por
oferta hídrica la cantidad de agua aprovechable en la zona de estudio, es decir, la cantidad
del recurso disponible después de sustraer al caudal de escorrentía, el caudal mínimo
ambiental que debe ser garantizado en la corriente aguas abajo de la zona de interés.
El IUA se calcula con base en la Oferta Hídrica promedio, calculada en el numeral 5.11 de
este informe y la demanda hídrica estimada en este numeral 5.12, para cada tramo de la
del río Amagá así:
𝐷ℎ
𝐼𝑈𝐴 = ( ) ∗ 100
𝑂ℎ
Donde:
Dh: Demanda hídrica por tramo en l/s
Oh: Oferta hídrica promedio por tramo en l/s
Dependiendo del valor del IUA se categoriza de acuerdo con lo definido por el ENA 2014
así:
Tabla 5-96 Categorías del IUA
Rango IUA

Categoría IUA

Significado

>100

Crítico

La presión supera las condiciones de la oferta

50,01 - 100

Muy Alto

La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta

20,01 - 50

Alto

La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta

10,01 - 20

Moderado

La presión de la demanda es moderada con respecto a la
oferta

1,01 - 10

Bajo

La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta

<= 1

La presión de la demanda no es significativa con respecto a la
Muy Bajo
oferta
Fuente: Estudio Nacional del Agua, ENA, 2014 (Pag 358)
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Teniendo en cuenta los estimativos de demanda para uso piscícola e industrial por vereda,
estimado con base en el RURH y presentada en el numeral 5.12.2 de este informe y con
base en los cálculos de uso doméstico, agrícola y pecuario por vereda, presentados en el
numeral 5.12.2.1 de este informe, se realizó un estimativo de la demanda total por tramo,
suponiendo una demanda distribuida uniformemente a lo largo de la vereda.
Así las cosas, el procedimiento para cálculo de la demanda fue el siguiente:


Se estableció la demanda de agua por vereda teniendo en cuenta los resultados del
numeral 5.12.2.2.



Se definieron las veredas que hay en cada tramo de río con base en la cartografía y la
definición de tramos del numeral 5.2.



Para las veredas que confluyen parcialmente a un tramo respectivo, de determinó el
porcentaje de la misma en el tramo.



Se calculó la demanda de agua con base en la demanda para la vereda y multiplicando
por el porcentaje de área estimado en el paso anterior

La demanda así calculada se cruzó con el cálculo de la oferta hídrica disponible promedio
para cada tramo. Cada uno de los tramos está representado por un punto de monitoreo
donde se calcula el caudal disponible en el numeral 5.11.
En la Tabla 5-99 se presentan los resultados del IUA para cada tramo de río, y se presenta
igualmente un análisis de la representatividad de los datos de registro de usuarios en cada
tramo, lo cual consideramos que es útil para entender la dimensión y representatividad de
las concesiones que ha cedido Corantioquia en la cuenca.
Para detalles del cálculo de demanda por tramo descrito en este numeral, puede
consultarse la respectiva memoria que se encuentra en el Anexo 5-20. Los índices aquí
presentados corresponden a las condiciones hidrológicas promedio. No se calculan
indicadores de presión sobre el recurso hídrico para las condiciones de año seco toda vez
que al aplicar la metodología de cálculo de caudal ambiental establecida en la guía técnica
para la formulación de Planes de Ordenamiento Hídrico y en el Estudio Nacional del Agua,
se encuentra que, para todos los tramos, subcuencas y puntos de monitoreo, la oferta
hídrica en condiciones de año seco es menor al valor caudal ambiental, lo que implica su
vez que no existe caudal disponible. Lo anterior, es un hecho sobreviviente que viene siendo
estudiado por las autoridades ambientales ya que se conoce que algunas metodologías de
cálculo ambiental son muy exigentes restringiendo con ello el uso potencial del recurso
hídrico remanente. Para evidenciar este hecho en la Tabla 5-97 se comparan la Oferta
Hídrica Total y el caudal ambiental para los diferentes puntos de monitoreo en la cuenca y
en la Tabla 5-98 se comparan la Oferta Hídrica Total y el caudal ambiental para las
diferentes subcuencas.
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Tabla 5-97 Comparación de la oferta en condiciones secas y caudal ambiental por
punto de monitoreo

Puntos de
Monitoreo

Corriente

Oferta Hídrica
Total
Condiciones
Secas
(l/s)

Q amb
Met 2
Q75
(l/s)

Oferta Hídrica
Disponible
Condiciones
Secas
(l/s)

PM1

Q. La Salina

12

27

-

PM2

Río Amagá

66

157

-

PM3

Río Amagá

177

417

-

PM4

Río Amagá

280

669

-

PM5

Río Amagá

595

1.541

-

PM6

Río Amagá

720

1.863

-

PM7

Río Amagá

1511

3.425

-

PM8

Q. La Maní del Cardal

24

56

-

PM9

Q. La Maní

31

74

-

PM10

Q. Las Peñas

32

75

-

PM11

Q. La Ceibala

9

23

-

PM12

Q. La Clara

173

442

-

PM13

Q. Las Juntas

34

144

-

PM14

Q. La Horcona

453

1.146

-

PM15

Q. Las Juntas

4

15

-

PM16

Q. La Horcona

214

526

-

PM17

Q. La Peñola

5

14

-

PM18

Q. La Bramadora

28

79

-

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5-98 Comparación de la oferta en condiciones secas y caudal ambiental por
subcuenca

Puntos de
Monitoreo

Corriente

Oferta
Hídrica
Total
Condiciones
Secas
(l/s)

Q amb
Met 2
Q75
(l/s)

Oferta
Hídrica
Disponible
Condiciones
Secas
(l/s)

Q1

Q. La Cardala

28

66

-

Q2

Q. La Maní del cardal

25

59

-

Q3

Q. La Paja

46

107

-

Q4

Q. La Maní

32

75

-

Q5

Q. San Pedro - Q. Las Peñas

41

96

-

Q6

Q. La Gualí

14

33

-

Q7

Q. La Clara

173

357

-

Q8

Q. La Nudilla

10

33

-

Q9

Q. Piedra Gorda

11

442

-

Q10

Q. La Mica

7

30

-

Q11

Q. La Lindera

30

73

-

Q12

C. Amagámiento

27

61

-

Q13

Q. La Zarzala

6

28

-

Q14

Q. Las Juntas

34

144

-

Q15

Q. La Antigua

3

13

-

Q16

Q. La Horcona

505

1186

-

Q17

Q. El Balsal

11

40

-

Q18

Q. La Honda

17

41

-

Q19

Q. La Clara C Alta

40

96

-

Q20

Q. La Ahorcada

27

76

-

Q21

Q. Ánimas

139

320

-

Q22

Q. La Ceibala - Q. Sacatín

19

46

-

Q23

C. La Secreta

3

14

-

Q24

Q. La Herradurita

22

100

-

Q25

Cuerpo de Agua

1514

2720

-

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5-99 IUA para cada tramo del río Amagá y tramos de las corrientes priorizadas
Tram o

1

2

Punto de
Monitoreo Corriente
Asociado

Ramal
Quebrada
La Salina

ID 1

ID 2
Amagá

3

ID 4

Oferta
Dem anda Índice uso
Descripción
Disponible
Total
del Agua
Tram o
(l/s)
(l/s)
(IUA)

Q. La Salina
a
Q. La Maní
del Cardal

Q. Maní del
Cardal a
Q. La Clara
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27

130

503

10,0

4,1

228,1

36,1

3,1

45,3

Categoría
IUA

Estado de concesiones de las veredas afluentes directas al tram o

Alto

Se cuenta con 8 registros de concesiones de agua para 3 personas natural y 5 personas
jurídicas, caudal total concesionado de 3,9 l/s. Al tramo confluyen las aguas provenientes
de veredas La Chuscala en un 36,6%, Salinas en un 53,7% y La Quiebra en un 100%.
Las concesiones otorgadas corresponden a los usos doméstico, pecuario y agrícola,
representativos para dicha zona. La presión principal es para uso doméstico (se estiman
cerca de 3.200 personas asociadas al tramo), El caudal demandado calculado
principalmente para uso doméstico corresponde a 8,7 l/s.

Bajo

Se cuenta con 6 registros de concesiones de agua para personas jurídicas, caudal total
concesionado de 31,3 l/s. Al tramo confluyen en un 100% las aguas de las veredas La
Maní del Cardal y Sinifaná y en un 6,2%, 89,1%, 23,3 y 23,9% las aguas de las veredas
Las Peñas, Mani del Cardal, Salinas y Yarumal respectivamente. Las concesiones
sobrevaloran la demanda estimada para este tramo, por ejemplo, hay concesionados
cerca de 10 l/s para uso doméstico y la demanda no debería sobrepasar 3 l/s para 900
personas, se presume que los acueductos veredales han concesionado más de lo
requerido para tener seguridad en el abastecimiento. De todas formas, si se usa el caudal
concesionado como referencia para el IUA, la presión sobre el recurso seguiría siendo
baja, el cálculo teórico de la demanda para este tramo corresponde a 3,8 l/s.

Alto

Se cuenta con 51 registros de concesiones de agua para 17 personas naturales y 34
personas jurídicas, caudal total concesionado de 122,6 l/s. A l tramo confluyen en su
totalidad, las aguas de las veredas Amagá, Camilo C, El Morro, La Cima, Piedecuesta y
Pueblito de San José; y un porcentaje de las veredas Gualí (98,1%), La Chuscala (63,4%),
La Estación (1,6%), La Ferrería (13%), Peñas (93,8%), Mal Abrigo (68,3%), Mani Del
Cardal (10,9%), Minas (57,9%), Nicanor Restrepo (97,9%), Pueblito De Los Bolivares
(24,8%), Salinas (23%), Yarumal (76,1). Las concesiones sobrevaloran la demanda
estimada para este tramo, por ejemplo, hay concesionados cerca de 115 l/s para uso
doméstico y la demanda teórica se ha estimado en 72 l/s para 27 mil personas, se
presume que los acueductos veredales y de centros poblados han concesionado más de
lo requerido para tener seguridad en el abastecimiento. Si se usa el caudal concesionado
como referencia para el IUA, la presión sobre el recurso sería alta
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Tram o

4

Punto de
Monitoreo Corriente
Asociado

ID 6
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Oferta
Dem anda Índice uso
Descripción
Disponible
Total
del Agua
Tram o
(l/s)
(l/s)
(IUA)

Categoría
IUA

Q. La Clara
a
Q. La
Horcona

1.316

165,5

12,6

Moderado

Q. La
Horcona a
Río Cauca

1.315

53,7

4,1

Bajo

Amagá

5

ID 7
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Estado de concesiones de las veredas afluentes directas al tram o
Se cuenta con 62 registros de concesiones de agua para 60 personas naturales y 2
personas jurídicas, caudal total concesionado de 6,6 l/s. Al tramo confluyen totalmente las
aguas de las veredas Albania, Angelópolis, El Barro, El Bosque, El Cedro, El Corcovado,
El Nudillo, El Porvenir, El Volcán, La Clarita 1, La Clarita 2, La Peña, Los Micos, Pueblito
De Los Bolivares, Santa Bárbara, Sitio Viejo, Titiribí, Travesías; y un porcentaje de las
veredas Caracol (54,8%), Cienaguita (14,6%) El Zancudo (95,2%), Gualí (1,9%), La Clara
(86,3%), La Estación (98,4%), La Ferrería (87%), La Meseta (93,4%), Mal Abrigo (31,7%),
Minas (42,1%), Nicanor Restrepo (2,1%), Otramina (39,9), Pueblito de Los Bolivares
(75,1%), Romeral (12,3%), San Isidro (91,2%), Santa Ana (52,2%), Santa Rita (95,4%). .
Las concesiones representan adecuadamente los usos estimados del tramo, puede haber
un subregistro en uso para abrevadero de ganado, no en cantidad de agua sino en número
de usuarios con concesión. La presión principal es para uso doméstico (se estiman cerca
de 60 l/s para 22 mil personas asociadas al tramo aprox.) y en uso en piscícolas en la
cuenca de la quebrada La Clara por cerca de 90 l/s.
Se cuenta con 17 registros de concesiones de agua para 12 personas naturales y 5
personas jurídicas, caudal total concesionado de 16,2, l/s. Al tramo confluyen totalmente
las aguas de las veredas Arbolitos, Armenia, Cartagüeño, Chuscal, El Balsal, El Morro, El
Socorro, Falda del Cauca, Guamal, La Cascajala, La Horcona, La Pescadora, La Quiebra,
Montañita, Palmichal, Palo Blanco, Promisión, Pueblito, Pueblo Viejo, Travesías; y un
porcentaje de las veredas Caracol (45,2%), Cienaguita (85,4%), El Zancudo (4,8%), La
Clara (13,7%), La Meseta (6,6%), Otramina (60,1%), Romeral (87,7%), San Isidro (8,8%),
Santa Ana (47,8%), Santa Rita (4,6%). Las concesiones sobrevaloran la demanda
estimada para este tramo, hay concesionados cerca de 75 l/s para uso doméstico y la
demanda teórica se ha estimado en 28 l/s para 10 mil personas, se presume que los
acueductos veredales y de centros poblados han concesionado más de lo requerido para
tener seguridad en el abastecimiento. En todo caso, así se use el caudal concesionado
como referencia para el IUA, la presión sobre el recurso seguiría siendo baja.
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Tram o

6

Punto de
Monitoreo Corriente
Asociado

Oferta
Dem anda Índice uso
Descripción
Disponible
Total
del Agua
Tram o
(l/s)
(l/s)
(IUA)

Q. La
Bramadora
a
Q. La Clara

ID 18
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104

42,2

40,6

Categoría
IUA

Alto

La
Bramadora
y
La Clara

7

ID 12

Q. La Clara
a
R. Amagá
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315

68,3

21,7

Alto

Estado de concesiones de las veredas afluentes directas al tram o
Se cuenta con 7 registros de concesiones de agua para 2 para personas naturales y 5
personas jurídicas, caudal total concesionado de 127,3 l/s. Al tramo confluye totalmente
las aguas de la vereda Angelópolis y en un porcentaje las aguas de las veredas La Clara
(29,6%) y el Romeral (7,8%). Las concesiones sobrevaloran la demanda estimada para
este tramo ya que hay concesionados cerca de 20 l/s para uso doméstico y la demanda
teórica se ha estimado en 0,2 l/s para menos de 100 personas que habitan en la parte alta
de La Clara, esto se debe a que se incluye la concesión para el acueducto de Angelópolis,
que toma el agua de la quebrada La Bramadora. Si se usa el caudal concesionado como
referencia para el IUA, la presión sobre el recurso seguiría siendo Muy Alta, pero hay que
tener en cuenta que las dos demandas principales del tramo no compiten entre sí, ya que
la demanda que no es tomada por el acueducto de Angelópolis se deja para la Truchera
Los Ángeles, la cual retorna el agua pocos metros aguas abajo.

Se cuenta con 16 registros de personas jurídicas, caudal total concesionado de 5,9 l/s. Al
tramo confluyen la totalidad de las aguas de las veredas Clarita 1 y 2; y un porcentaje de
las veredas El Cedro (31,3%), Gualí (1,9%), La Clara (56,6%), La Estación (98,4%), La
Ferrería (83,8%), Minas (42,1%), Nicanor Restrepo (2,1%), Romeral (4,5%), San Isidro
(2,1%), Santa Bárbara (74%), Santa Rita (93,5%). Las concesiones sobrevaloran la
demanda estimada para este tramo, ya que las concesiones para uso doméstico
acumulan poco más de 50 l/s y la demanda teórica se ha estimado en 17 l/s para 6300
personas (incluido el casco urbano de Angelópolis), los acueductos, sobre todo el de
Angelópolis han concesionado más de lo requerido, posiblemente para tener seguridad
en el abastecimiento. En todo caso, así se use el caudal concesionado como referencia
para el IUA, la presión sobre el recurso seguiría siendo alta.
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Tram o

Punto de
Monitoreo Corriente
Asociado

Oferta
Dem anda Índice uso
Descripción
Disponible
Total
del Agua
Tram o
(l/s)
(l/s)
(IUA)

Nacimiento
a cota 1930
msnm.

8
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72

11,0

15,3

Categoría
IUA

Moderado

La
Horcona

9

ID14

Cota
1930 msnm.
a R. Amagá

1083

35,6

3,3

Bajo

Estado de concesiones de las veredas afluentes directas al tram o
Se cuenta con 2 registros de concesiones de agua para 1 personas naturales y 1 persona
jurídica, caudal total concesionado de 19,7, l/s. Al tramo confluyen la totalidad de las aguas
de la vereda Armenia y un porcentaje de las veredas, Chuscal (97%), Montañita (98%),
Pueblito (3,8%) y Romeral (15,1%). Las concesiones representan adecuadamente los
usos estimados del tramo, puede haber un subregistro en uso para abrevadero de ganado,
no en cantidad de agua sino en número de usuarios con concesión. No se identifican
presiones sustanciales para el recurso en este tramo, se estima una población de cerca
de 550 habitantes.
Se cuenta con 21 registros de concesiones de agua para 11 personas naturales y 10
personas jurídicas, caudal total concesionado de 16,8 l/s. Al tramo confluyen totalmente
las aguas de las veredas Cartagüeño, El Socorro, Guamal, La Cascajala, La Horcona, La
Quiebra, Palmichal, Palo Blanco, Promisión, Pueblo Viejo, Travesías; y un porcentaje de
las aguas de las veredas Arbolitos (0,9%), Caracol (45,2%), Chuscal (3%), Cienaguita
(85,4%), El Zancudo (0,1%), La Clara (13,7%), La Pescadora (94,3%), Montañita (2%),
Pueblito (96,2%), Romeral (72,7%), San Isidro (8,8%), Santa Ana (47,8%), Santa Rita
(4,6%). Las concesiones representan adecuadamente los usos estimados del tramo,
puede haber un subregistro en uso para abrevadero de ganado, no en cantidad de agua
sino en número de usuarios con concesión. No se identifican presiones sustanciales para
el recurso en este tramo, se estima una población de cerca de 5000 habitantes servidos
en esta cuenca, incluyendo el casco urbano de Armenia.

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-251 Estimación de IUA por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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En general se observa que el índice de uso del agua para los tramos definidos en la cuenca
de Amagá no supera el 45%, que, aunque se considera alto, no implica un uso excesivo del
agua. Este índice se presenta en la zona alta de la cuenca, en las veredas asociadas al
municipio de Caldas y la parte alta del municipio de Amagá, donde se presenta presión
antrópica importante por la conurbación con Medellín.
Hacia aguas abajo en el río Amagá la situación de presión sobre el recurso mejora debido
a que aumenta sustancialmente la oferta en los tramos siguientes y el tramo 5, desde La
Horcona hasta el río Cauca tiene un IUA de 4%.
La cuenca de la quebrada La Clara tiene un IUA alto en todo su recorrido, debido a la
presión que ejerce el consumo de cerca de cerca de 90 l/s concesionado a la Truchera Los
Ángeles, pero hay que decir al respecto que este uso típicamente representa una captación
y una descarga hacia el cauce pocos metros aguas abajo de la captación, por lo que
realmente no es una presión definitiva sobre el recurso, sino que se da en un tramo muy
reducido del cauce.
En la quebrada La Horcona, aunque se tiene una demanda de agua importante, asociada
especialmente al consumo del municipio de Armenia, no se estima una presión importante
a la fecha.
Aunque el IUA es un buen indicador de la presión sobre el recurso, es importante aclarar
que, de acuerdo con la metodología IDEAM este índice se calcula con los valores de oferta
y demanda a cierre de cuenca, lo cual no es cierto para el caso de la demanda ya que esta
se da normalmente en estas cuencas montañosas en la parte alta, es por ello que será
importante hacer un análisis de la localización específica de los usos más importantes de
la cuenca, el cual se presenta más adelante en este informe, en el numeral de riesgos.
A continuación, se presenta la estimación del Índice de uso de agua por subcuenca y por
punto de monitoreo. Los resultados encontrados se presentan en la Tabla 5-100 y la Tabla
5-101.
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Tabla 5-100 Estimación del IUA por subcuencas
Subcuenca

Corriente

Oferta Media
Anual
(l/s)

Demanda Total
(l/s)

Índice Uso del
Agua
(IUA)

Categoría
IUA

1

Q. La Cardala

66

0,8

1,3

Bajo

2

Q. La Maní del
Cardal

59

2,4

4,1

Bajo

3

Q. La Paja

108

62,9

58,4

Muy Alto

4

Q. La Maní

75

13,9

18,5

Moderado

5

Q. San Pedro - Q.
Las Peñas

96

15,0

15,6

Moderado

6

Q. La Gualí

33

3,1

9,4

Bajo

7

Q. La Clara

420

83,3

19,8

Moderado

8

Q. La Nudilla

94

1,6

1,7

Bajo

9

Q. Piedra Gorda

97

5,2

5,4

Bajo

10

Q. La Mica

64

1,1

1,7

Bajo

11

Q. La Lindera

94

0,8

0,9

Muy Bajo

12

C. Amagámiento

80

5,2

6,5

Bajo

13

Q. La Zarzala

57

1,8

3,1

Bajo

14

Q. Las Juntas

298

30,3

10,2

Moderado

15

Q. La Antigua

27

0,5

1,9

Bajo

16

Q. La Horcona

1421

23,0

1,6

Bajo

17

Q. El Balsal

72

1,3

1,8

Bajo

18

Q. La Honda

41

3,7

9,2

Bajo

19

Q. La Clara
C Alta

93

23,5

25,3

Alto

20

Q. La Ahorcada

100

0,4

0,4

Muy Bajo

21

Q. Ánimas

323

18,7

5,8

Bajo

22

Q. La Ceibala Q. Sacatín

54

9,2

16,9

Moderado

23

C. La Secreta

30

0,4

1,2

Bajo

24

Q. La Herradurita

145

4,5

3,1

Bajo

25

Cuenca Amagá

3296

461,3

14,0

Moderado

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-252 Estimación de IUA por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017
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Los resultados presentados en la tabla anterior, permiten establecer que las subcuencas
que mayor presión del recurso presentan a nivel de uso del agua son las subcuencas de la
quebrada La Paja y la quebrada La Clara, toda vez que es de estas quebradas o sus
afluentes que se realizan las captaciones para el abastecimiento de los cascos urbanos de
Amagá y Angelópolis. Otras subcuencas con una presión moderada por uso son la
quebrada La Maní, la quebrada San Pedro – Las Peñas, la quebrada Las Juntas y la
quebrada La Ceibala.
Tabla 5-101 Estimación del IUA por punto de monitoreo
Punto
Monitoreo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Descripción

Oferta Media
Anual
(l/s)

Demanda Total
(l/s)

Amagá (Condiciones iniciales 27
1,6
vereda Salinas)
Amagá
(Condiciones
157
11,3
intermedias Sector Alto)
Amagá (Aguas arriba de la
confluencia con La Maní 418
225,0
vereda Piedecuesta)
Amagá (Aguas arriba de
660
257,4
confluencia con La Ceibala)
Amagá (Aguas arriba de
1525
373,3
confluencia con Amagámiento)
Amagá (Aguas arriba de
1977
407,1
confluencia con La Horcona)
Amagá (Aguas arriba de la
3291
461,1
desembocadura al Cauca)
La
Maní
del
Cardal
56
2,3
(Concrearenas)
La Maní (Desembocadura a
74
3,0
Amagá - vereda Piedecuesta)
Las Peñas (Desembocadura a
75
2,3
Amagá - vereda Piedecuesta)
La Ceibala (Casco Urbano
22
5,1
Amagá - vertimientos sin PTAR)
La Clara (Desembocadura a
419
110,4
Amagá - vereda La Ferrería)
Las Juntas (Desembocadura a
298
30,3
Amagá - vereda El Zancudo)
La Horcona (Aguas abajo
1155
45,8
confluencia La Herradura)
Las Juntas (Abastecimiento
31
23,8
Titiribí)
La
Horcona
(Condiciones
654
16,8
iniciales - vereda Santa Ana)
La Peñola (Aguas abajo
19
2,5
vertimientos Angelópolis)
La Clara (Sector inicial - La
104
42,0
Truchera)
Fuente: Corantioquia, 2017
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Índice Uso del
Agua
(IUA)

Categoría
IUA

5,9

Bajo

7,2

Bajo

53,8

Muy Alto

39,0

Alto

24,5

Alto

20,6

Alto

14,0

Moderado

4,1

Bajo

4,1

Bajo

3,0

Bajo

22,8

Alto

26,3

Alto

10,2

Moderado

4,0

Bajo

77,0

Muy Alto

2,6

Bajo

13,0

Moderado

40,3

Alto
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Figura 5-253 Estimación de IUA por puntos de monitoreo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Al verificar los resultados por punto de monitoreo, las áreas de drenaje asociados a los
puntos 3 Amagá (Aguas arriba de la confluencia con La Maní - vereda Piedecuesta) y 15
Las Juntas (Abastecimiento Titiribí) son aquellas que presentan una mayor presión del
recurso por uso. La primera toda vez que en este tramo se encuentra una captación de uso
industrial realizada por la ladrillera San Fernando (Arenas Sancivar), y la segunda ya que
en esta área se realiza la captación para el abastecimiento de del casco urbano de Titiribí.
5.12.5.2 Índices de vulnerabilidad al desabastecimiento (IVH) para la cuenca de Amagá
De acuerdo con el ENA 2014, con este índice se busca estimar el grado de fragilidad del
sistema hídrico para mantener una oferta de abastecimiento en condiciones de variabilidad
climática, es decir, si un sistema sufre variaciones altas de la oferta hídrica, es más
susceptible a generar desabastecimiento. Según el IDEAM, el IVH se calcula mediante el
cruce del IUA (numeral 5.12.5.1) y el índice de regulación hídrica (IRH), presentado en el
numeral 5.11.
Con base en la categorización descrita, el IVH para cada tramo de la cuenca del río Amagá
se elaboró la Tabla 5-103.
Tabla 5-102 Categorías del IVH
Índice de regulación hídrica (IRH)
Categoría IUA
Alta

Moderada

Baja

Muy Baja

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Moderado

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Medio

Alto

Alto

Muy Alto

Crítico

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Fuente: Estudio Nacional del Agua, ENA, 2014 (Pag 361-362)

Tabla 5-103 IVH por tramo para la cuenca del río Amagá

Tram o

Punto de
Monitoreo Corriente
Asociado

Índice
Índice
Regulación Categoría Vulnerabilidad al
Hídrica
IRH
Desabastecimiento
(IRH)
(IVH)

Descripción
Tram o

Índice Uso
del Agua
(IUA)

Categoría
IUA

Ramal Quebrada La
Salina

36,1

Alto

0,72

Alto

3,1

Bajo

0,73

Bajo

45,3

Alto

0,73

1

ID 1

2

ID 2

3

ID 4

4

ID 6

Q. La Clara a
Q. La Horcona

12,6

Moderado

0,72

Medio

5

ID 7

Q. La Horcona a
Río Cauca

4,1

Bajo

0,73

Bajo

Amagá

Q. La Salina a
Q. La Maní del
Cardal
Q. La Maní del
Cardal a
Q. La Clara
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Tram o

Punto de
Monitoreo Corriente
Asociado

6

ID 18

7

ID 12

8
9

ID 14

La
Bramadora
y La Clara

La
Horcona
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Índice
Índice
Regulación Categoría Vulnerabilidad al
Hídrica
IRH
Desabastecimiento
(IRH)
(IVH)

Índice Uso
del Agua
(IUA)

Categoría
IUA

40,6

Alto

0,69

Alto

21,7

Alto

0,73

Alto

Nacimiento a Q. La
Rafaela

15,3

Moderado

0,70

Medio

Q. La Rafaela a R.
Amagá

3,3

Bajo

0,71

Bajo

Descripción
Tram o
Q. La Bramadora a
Q. La Clara
Q. La Clara a
R. Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

Para esta cuenca, toda vez que la retención es moderada y los índices de uso de agua por
tramo varían entre las categorías bajo, moderado y alto, el resultado del índice de
vulnerabilidad al desabastecimiento tiene un comportamiento similar al reflejado por el IUA.
Así las cosas, la mayor vulnerabilidad al desabastecimiento se presenta en la parte alta de
la cuenca del río Amagá y en la quebrada La Clara, tal como se ha venido discutiendo en
el numeral anterior.
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Figura 5-254 Estimación de IVH por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Así mismo, en la Tabla 5-104 y la Tabla 5-105 se presenta la estimación del IVH por
subcuencas y puntos de monitoreo. Al analizar el IVH por subcuencas se puede establecer
que las subcuencas con mayor vulnerabilidad al desabastecimiento son La Maní, San Pedro
– Las Peñas, La Clara, Las Juntas y La Ceibala – Sacatín.
Tabla 5-104 Estimación del IVH por subcuenca
Subcuenca

Corriente

Índice Uso del
Agua (IUA)

Categoría
IUA

Índice
Regulación
Hídrica (IRH)

1

Q. La Cardala

1,3

Bajo

0,71

2

Q. La Maní del
Cardal

4,1

Bajo

0,72

3

Q. La Paja

58,4

Muy Alto

0,72

4

Q. La Maní

18,5

Moderado

0,71

5

Q. San Pedro Q. Las Peñas

15,6

Moderado

0,71

6

Q. La Gualí

9,4

Bajo

0,71

7

Q. La Clara

19,8

Moderado

0,64

8

Q. La Nudilla

1,7

Bajo

0,55

9

Q. Piedra Gorda

5,4

Bajo

0,58

10

Q. La Mica

1,7

Bajo

0,61

11

Q. La Lindera

0,9

Muy Bajo

0,69

12

C. Amagámiento

6,5

Bajo

0,70

13

Q. La Zarzala

3,1

Bajo

0,57

14

Q. Las Juntas

10,2

Moderado

0,57

15

Q. La Antigua

1,9

Bajo

0,56

16

Q. La Horcona

1,6

Bajo

0,64

17

Q. El Balsal

1,8

Bajo

0,61

18

Q. La Honda

9,2

Bajo

0,71

19

Q. La Clara
C Alta

25,3

Alto

0,72

20

Q. La Ahorcada

0,4

Muy Bajo

0,66

21

Q. Ánimas

5,8

Bajo

0,70

22

Q. La Ceibala Q. Sacatín

16,9

Moderado

0,69

23

C. La Secreta

1,2

Bajo

0,54

24

Q. La Herradurita

3,1

Bajo

0,68

25

Cuenca Amagá

14,0

Moderado

0,68

Categoría
IRH
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
baja
Retención
baja
Retención
baja
Retención
baja
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
baja
Retención
baja
Retención
baja
Retención
baja
Retención
baja
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
baja
Retención
Moderada
Retención
Moderada

Índice Vulnerabilidad
al Desabastecimiento
(IVH)
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Alto
Bajo
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Medio

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-255 Estimación de IVH por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5-105 Estimación del IVH por punto de monitoreo
Índice
Vulnerabilidad al
Desabastecim iento
(IVH)

Punto
Monitoreo

Índice Uso del
Agua (IUA)

Categoría
IUA

Índice
Regulación
Hídrica (IRH)

1

5,9

Bajo

0,72

2

7,2

Bajo

0,73

3

53,8

Muy Alto

0,73

4

39,0

Alto

0,73

5

24,5

Alto

0,73

6

20,6

Alto

0,72

7

14,0

Moderado

0,73

8

4,1

Bajo

0,73

9

4,1

Bajo

0,73

10

3,0

Bajo

0,72

11

22,8

Alto

0,73

12

26,3

Alto

0,73

Retención
Moderada

Alto

13

10,2

Moderado

0,63

Retención Baja

Alto

14

4,0

Bajo

0,71

Retención
Moderada

Bajo

15

77,0

Muy Alto

0,60

Retención Baja

Alto

16

2,6

Bajo

0,70

Retención
Moderada

Bajo

17

13,0

Moderado

0,69

18

40,3

Alto

0,69

Categoría IRH

Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada
Retención
Moderada

Retención
Moderada
Retención
Moderada

Bajo
Bajo
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alto

Medio
Alto

Fuente: PORH CORANTIOQUIA, 2017
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Figura 5-256 Estimación de IVH por punto de monitoreo

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.13 DETERMINACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA REDUCCIÓN DE
LA OFERTA Y DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
5.13.1 Riesgo asociado a la reducción de la oferta
Para determinar el riesgo asociado a la reducción de la oferta, se usó el procedimiento
propuesto por la guía de PORH, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).


La amenaza se considerará media y alta en los tramos donde el IVH sea alto y muy alto
respectivamente.



La vulnerabilidad se determinará identificando las captaciones para abastecimientos
doméstico, agrícola y piscícola en los tramos previamente identificados con amenaza
alta y media, considerando como de vulnerabilidad alta las que capten agua para uso
doméstico y como de vulnerabilidad media las que se capten para los dos usos
restantes.



Realizar el análisis cualitativo para determinar el riesgo, considerando la condición más
crítica, por ejemplo: vulnerabilidad alta y amenaza alta: riesgo alto; alguna de las dos
en nivel alto y la otra en medio: riesgo alto; las dos en nivel medio: riesgo medio.

Al aplicar este procedimiento para los tramos del río Amagá, resulta la siguiente situación
de riesgo:
Tabla 5-106 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo para la cuenca del río
Amagá
Punto de
Tramo monitoreo
asociado
1

ID 1

2

ID 2

3

ID 4

4

ID 6

5

ID 7

6

ID 18

7

ID 12

8

ID 16

9

ID 14

Corriente

Descripción
Tramo
Ramal Quebrada
La Salina

Amagá

Q. La Salina a
Q. La Maní del
Cardal
Q. La Maní del
Cardal a
Q. La Clara
Q. La Clara a
Q. La Horcona
Q. La Horcona a
Río Cauca

La
Bramadora
y La Clara

La
Horcona

Q. La Bramadora
a Q. La Clara
Q. La Clara a
R. Amagá
Nacimiento a Cota
1930

Índice
Vulnerabilidad al
Amenaza
Desabastecimiento
(IVH)
Alto

Media

Alta

Alto

Bajo

Baja

Media

Medio

Alto

Media

Media

Medio

Medio

Baja

Media

Medio

Bajo

Baja

Media

Medio

Alto

Media

Alta

Alto

Alto

Media

Media

Medio

Medio

Baja

Alta

Alto

Baja

Media

Medio

Cota 1930 a R.
Bajo
Amagá
Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-257 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Los tramos que se asocian con riesgo alto corresponden a las cabeceras de las cuencas,
teniendo en cuenta su vulnerabilidad definida como alta por la metodología, ya que son
tramos en donde se tienen las captaciones para abastecimiento de consumo humano.
5.13.2 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso
La amenaza asociada a la disponibilidad se relacionará con la calidad del agua del recurso,
mediante el análisis cualitativo de los resultados del ICA y del índice biológico BMWP
Colombia, por tramos.
La categorización de la amenaza se realizará asignando a los tramos la categoría de la
condición más desfavorable entre los dos índices, asociando la categoría de la amenaza al
anterior resultado así:


Calidad aceptable con amenaza baja;



Calidad regular con amenaza media y;



Calidad mala con amenaza alta.

La vulnerabilidad se igual que para el caso del riesgo asociado a la reducción de la oferta
presentado en el numeral 5.13.1. Igualmente, el riesgo se determina con los mismos
criterios descritos en el numeral 5.13.1. Aplicando el procedimiento descrito, teniendo en
cuenta los indicadores de calidad descritos en el numeral 5.7 de este informe, se tienen los
siguientes resultados:
Tabla 5-107 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la
cuenca del río Amagá (Temporada aguas altas)

Tram o

Punto de
Monitoreo Corriente
Asociado

1

ID 1

2

ID 2

3

ID 4

4

ID 6

5

ID 7

6

ID 18

7

ID 12

8

16

9

14

Amagá

Descripción
Tram o
Ramal Quebrada La
Salina
Q. La Salina a
Q. La Maní del
Cardal
Q. La Maní del
Cardal a
Q. La Clara
Q. La Clara a
Q. La Horcona

La
Bramadora
y La Clara

La
Horcona

Q. La Horcona a Río
Cauca
Q. La Bramadora a
Q. La Clara
Q. La Clara a
R. Amagá
Nacimiento a cota
1930
Cota 1930 a R.
Amagá

Vulnerabilidad

Índice de
Calidad Físico
Quím ico (ICA)

Índice
Biológico
(BMWP
Colom bia)

Categoría de
Riesgo Crítico
la Condición
Am enaza Asociado a la
m ás
Disponibilidad
Desfavorable

Alta

Aceptable

Muy crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Media

Regular

Crítica

Crítica

Alta

Alto

Media

Regular

Muy crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Media

Regular

Muy crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Media

Mala

Crítica

Crítica

Alta

Alto

Alta

Aceptable

Muy crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Media

Regular

Muy crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Alta

Aceptable

Muy crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Media

Regular

Muy crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5-108 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la
cuenca del río Amagá (Temporada aguas bajas)
Punto de
Tram o Monitoreo Corriente
Asociado
1

ID 1

2

ID 2

3

ID 4

4

ID 6

5

ID 7

6

ID 18

7

ID 12

8

16

9

14

Descripción
Tram o
Ramal Quebrada La
Salina
Q. La Salina a
Q. La Maní del
Cardal

Amagá

Q. La Maní del
Cardal a
Q. La Clara
Q. La Clara a
Q. La Horcona
Q. La Horcona a Río
Cauca

La
Bramadora
y La Clara

La
Horcona

Q. La Bramadora a
Q. La Clara
Q. La Clara a
R. Amagá
Nacimiento a cota
1930
Cota 1930 a R.
Amagá

Índice
Categoría de
Riesgo Crítico
Biológico la Condición
Am enaza Asociado a la
(BMWP
m ás
Disponibilidad
Colom bia) Desfavorable

Vulnerabilidad

Índice de
Calidad Físico
Quím ico (ICA)

Alta

Aceptable

Muy crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Media

Aceptable

Crítica

Crítica

Alta

Alto

Media

Mala

Dudosa

Mala

Alta

Alto

Media

Mala

Dudosa

Mala

Alta

Alto

Media

Mala

Crítica

Crítica

Alta

Alto

Alta

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Baja

Alto

Media

Aceptable

Crítica

Crítica

Alta

Alto

Alta

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Baja

Alto

Media

Aceptable

Crítica

Crítica

Alta

Alto

Fuente: Corantioquia, 2017

Teniendo en cuenta que los resultados del índice BMWP Colombia que hacen que la
amenaza se considere como alta obedecen a una condición de arrastre de organismos por
las velocidades altas presentes en toda la cuenca, y no por condiciones de calidad de agua
que limiten su presencia en la corriente, se considera como un escenario más realista
proceder a realizar una calificación del riesgo asociado a la disponibilidad considerando
únicamente el Índice de Calidad de Agua (ICA), con lo cual se obtienen los resultados
presentados en la Tabla 5-109.
En este nuevo escenario el riesgo asociado a la disponibilidad es alto tanto en las partes
altas de las cuencas abastecedoras para el consumo humano (vulnerabilidad alta) como en
la parte media del río en donde la calidad de agua se encuentra afectada por el arrastre de
material que aumenta el contenido de sólidos suspendidos en especial en temporada de
aguas bajas donde el recurso es más limitado (amenaza alta).
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Tabla 5-109 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la
cuenca del río Amagá considerando únicamente el ICA
Índice de Calidad
Punto de
Físico Quím ico (ICA)
Descripción
Tram o Monitoreo Corriente
Vulnerabilidad
Tram o
Aguas
Aguas
Asociado
Altas
Bajas
Ramal
1
ID 1
Quebrada La
Alta
Aceptable Aceptable
Salina
Q. La Salina
a
2
ID 2
Media
Regular
Aceptable
Q. La Maní
del Cardal
Q. La Maní
Amagá
3
ID 4
del Cardal a
Media
Regular
Mala
Q. La Clara
Q. La Clara a
4
ID 6
Q. La
Media
Regular
Mala
Horcona
Q. La
5
ID 7
Horcona a
Media
Mala
Mala
Río Cauca
Q. La
6
ID 18
Bramadora a
Alta
Aceptable Aceptable
La
Bramadora Q. La Clara
y La Clara Q. La Clara a
7
ID 12
Media
Regular
Aceptable
R. Amagá
Nacimiento a
8
16
Alta
Aceptable Aceptable
cota 1930
La
Horcona
Cota 1930 a
9
14
Media
Regular
Aceptable
R. Amagá

Riesgo Asociado a
la Disponibilidad

Am enaza de la
Riesgo Crítico
Condición
Asociado a la
m ás
Disponibilidad
Desfavorable

Aguas
Altas

Aguas
Bajas

Alto

Alto

Baja

Alto

Medio

Medio

Media

Medio

Medio

Alto

Alta

Alto

Medio

Alto

Alta

Alto

Alto

Alto

Alta

Alto

Alto

Alto

Baja

Alto

Medio

Medio

Media

Medio

Alto

Alto

Baja

Alto

Medio

Medio

Media

Medio

Fuente: Corantioquia, 2017

A nivel puntual se puede observar que los tramos dos (2), siete (7) y nueve (9) en el nuevo
escenario bajan de categoría presentando un riesgo medio asociado a la disponibilidad del
recurso, para el cual el índice de calidad fisicoquímica adoptado presenta un mejor
resultado en contraste con los escenarios desarrollados. Los tramos tres (3), cuatro (4),
cinco (5), seis (6) y ocho (8), presentan un riesgo critico asociado a la disponibilidad, de
acuerdo a que se encuentran zonas en las cuales se demanda una cantidad importante del
recurso para el abastecimiento de agua para consumo humano, piscicultura y actividades
industriales, que de manera general pueden afectar la calidad del agua y generar
dificultades en la disponibilidad; sin embargo, para los tramos uno (1), seis (6) y ocho (8)
aun cuando se presenta una calidad del agua aceptable, existe una vulnerabilidad latente
considerando sistemas de abastecimiento. Por su parte en este nuevo escenario, solo se
presenta una amenaza alta en los tramos tres (3), cuatro (4) y cinco (5) relacionado con los
criterios enunciados anteriormente.
En ese sentido, los resultados encontrados permiten identificar las zonas donde deben
enfocarse los esfuerzos para establecer medidas y programas que protejan y mejoren la
disponibilidad del recurso hídrico, los cuales se presentan en detalle en el informe de
formulación.
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Figura 5-258 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo considerando ICA y BMWP

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-259 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo del escenario propuesto (considerando
únicamente ICA)

Fuente: Corantioquia, 2017
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5.13.3 Análisis cuantitativo de riesgos
Teniendo en cuenta que no se dispone de una base confiable de contingencias históricas
en el tema de reducción o cancelación temporal del suministro de agua por disminución de
oferta o aumento en contaminación no se realiza un análisis crítico de los resultados
presentados a lo largo de este numeral.
Los anexos correspondientes al numeral 5 son:
Anexo 5-1 Censo realizado a los usuarios del recurso hídrico en la cuenca del río Amagá
Anexo 5-2 Fichas de campo - Climatológicas
Anexo 5-3 Fichas de campo - Calidad de Agua
Anexo 5-4 Estudios de tiempos de viaje
Anexo 5-5 Aforos y secciones hidráulicas
Anexo 5-6 Resultados de laboratorio y muestras in situ - Compuestos
Anexo 5-7 Resultados de laboratorio y muestras in situ - Puntual
Anexo 5-8 Estado de cumplimiento de empresas monitoreadas
Anexo 5-9 Caracterización hidrobiológica
Anexo 5-10 Estimación de cargas con caudales secos, medios y húmedos
Anexo 5-11 Cálculo de ICA
Anexo 5-12 Modelo lluvia escorrentía
Anexo 5-13 Series de caudal Amagá
Anexo 5-14 Series de precipitación Amagá
Anexo 5-15 Curvas de duración de caudal (CDC)
Anexo 5-16 Cálculo de caudal ambiental
Anexo 5-17 RURH río Amagá
Anexo 5-18 Cálculo de demandas río Amagá
Anexo 5-19 Caudales medios - Veredas
Anexo 5-20 Índice IUA
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