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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 Mulatos, tal como quedó
consignado en la Resolución 040-1611-23084 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 Mulatos, 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:
Marco general de referencia: en el cual se define el marco normativo en el que se formulan
los planes de ordenamiento del recurso hídrico.
Caracterización inicial:
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 Mulatos 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).
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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.
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 Mulatos: 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.
Diseño de la estrategia de participación: donde se ilustra la metodología utilizada acorde
con los enfoques conceptuales y los resultados en materia de priorización de actores,
espacios de participación con comunidades étnicas y no étnicas en la construcción del
diagnóstico.


Dentro de los aspectos más importantes a resaltar producto de los análisis realizados
en el diagnóstico del río Mulatos, 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 Mulatos 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 Mulatos, la Corporación ya definió objetos de
calidad sobre el mismo en su Resolución 9503 de 2007 que establece en su parte alta
concentraciones menores a 5,3 y 71 para DBO y SST respectivamente, mientras que
en su parte media y baja (aguas abajo de los municipios de Pueblorrico y Tarso) se
pueden admitir hasta 6,0 mg/l en DBO y 71 mg/l en SST.
Aunque en la actualidad la Corporación sólo dispone de en un punto de medición de la
calidad del agua del Mulatos localizado aguas arriba de su confluencia con el río Cauca,
se evidencia que aunque presentó un grado de contaminación ligero de carácter
orgánico producto de su concentración importante de coliformes fecales
(6 E+03 UFC/100 ml) y de SST (24 mg/l) y un arrastre de finos en la cuenca se arrojó
una turbiedad moderada (16 UNT), su calidad se mantiene entre buena y regular y
cumple con los objetivos de calidad definidos por Corantioquia.



Mención especial se merece el aspecto cultural por el enfoque diferencial cultural del
proceso de PORH. En el área de interés del río Mulatos se identificó la presencia étnica
en el municipio Pueblorrico de la comunidad Embera Chamí Bernardino Panchí, para lo
cual este documento se valió de la política pública del Ministerio del Interior, en el marco
de la protección de sus derechos y salvaguarda de su cultura. Esta indagación se
complementó con información directa que el equipo de CORANTIOQUIA ha acopiado
a partir del trabajo de campo en la fase de Declaratoria y de Diagnóstico.



En cuanto a los conflictos identificados asociados con el recurso hídrico, se encontró
que los principales están relacionados con la contaminación del agua causada por
vertimientos domésticos y actividades agrícolas, junto con la desprotección de las
fuentes de agua en su nacimiento producto de la deforestación impulsada por el avance
de la frontera ganadera.
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Finalmente, en cuanto a destinación del recurso se determinó que la mayoría de las
concesiones de agua en la cuenca presentan un caudal menor a 0,54 l/s y son
destinadas para el abastecimiento doméstico y uso en actividades pecuarias.
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2 MARCO GENERAL DE REFERENCIA
El propósito de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia Corantioquia a través de
la elaboración del PORH del río Mulatos, 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 Mulatos, 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, la inclusión diferencial y el respecto por lo cultura
regional pues son los énfasis del Enfoque Integral Territorial, Participativo y
Diferencial/Cultural establecido como el eje técnico y social para planificar y desarrollar todo
el proceso de Formulación del Plan.
En la Figura 2-1 y 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.
Figura 2-1 Armonización del marco instrumental de referencia para planificar la
formulación del PORH

Fuente: Corantioquia, 2017
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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 Mulatos 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 Mulatos 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
el agua como factor de desarrollo y bienestar social, e implementando procesos de
participación equitativa e incluyente” (MADS, 2014).
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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 Mulatos tiene como alcances:


Declarar el proceso de ordenamiento del recurso hídrico del río Mulatos



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 Mulatos, se
define como el marco general de referencia de conceptos, teorías y metodologías
convalidadas sobre planificación estratégica y gestión integral del agua, enfoque territorial
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.
1

En los términos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y sus normas y Decretos
Reglamentarios.
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
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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 es calas infra
nacionales 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
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).
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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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,
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 se encontró 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.
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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 Mulatos 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 cultural

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 Mulatos conviven
comunidades campesinas e indígenas 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
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.
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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 étnic as 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.



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

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.
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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
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.

5

Adaptado con base en Magdaleno, F. 2012; “¿Cómo se restaura hidrológicamente un río?”

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 mirar 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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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 Inter relacionamiento 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.

2.2.4

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 Mulatos
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.
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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 sobre 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 Mulato

Varios conceptos se consideran válidos para definir la Gobernanza del agua; no obstante,
para la formulación del PORH del río Mulato 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
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).

7
8

Tomado de http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957-gobernanza-del-agua
MAVDT, 2010 p. 96 en PNGIRH
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De acuerdo con el MADS9, son elementos estratégicos para construcción de Gobernanza
del agua en el río Mulatos:


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 escala
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
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

9

Ibidem 7.
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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 Mulatos, 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 del corriente objeto de
ordenamiento.

3.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE
La información consultada para la definición de la condición actual del río Mulatos, c onsistió
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 (Peticiones, Quejas y Recursos), 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 Mulatos.
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Tabla 3-1 Relación de la información recopilada y analizada en la fase inicial de diagnóstico
Id
1.

2.

Instrumento de
Planificación Consultado

Autor (Entidad y
Dependencia)

Municipio, Año de
Formulación y Vigencia

Estado e Información Consultada

Se consultó e incorporó al diagnóstico la información sobre
demografía, producción económica por área y volumen,
Alcaldía municipal Pueblorrico. 2016
aspectos organizativos y presencia de grupos asociativos y
de Pueblorrico
Vigente
gremiales, y algunos elementos destacables a nivel cultural del
municipio.
Es el instrumento de Planificación del desarrollo para cada periodo administrativo. La línea estratégica 2, se denomina “Agua , Territorio y
Crecimiento verde” y su objetivo es asegurar el agua en calidad y cantidad. Dentro de las acciones tiene proyectado intervenir en temas de
saneamiento básico con la optimización de una segunda PTAR y acciones ambientales en microcuencas donde es posible articular el PORH del
río Mulatos. Igualmente, desde el enfoque diferencial con la presencia de comunidad étnica en el municipio se deben articular actividades
conducentes a garantizar la inclusión en los instrumentos de planificación del territorio.
Pese a su desactualización, se consultó para examinar los usos
del suelo y aspecto de carácter ambiental. Se resalta la decisión
de incluir en suelo de protección, con la función de área para la
provisión de servicios públicos y disposición de residuos tanto
sólidos como líquidos “los terrenos adquiridos por el municipio
de Pueblorrico y Corantioquia denominados La Trocha, en la
vereda El Cedrón (123,3 ha) lugar de nacimiento de la fuente
que surte el acueducto urbano del municipio, quebrada La
Leona, y sobre la cual se han realizado acciones de
Municipio de
Pueblorrico, 2000
Esquema de
conservación (reforestación). Esta zona también está ligada al
Pueblorrico.
Instrumento no vigente de
Ordenamiento Territorial
nacimiento de la quebrada La Capota en Jericó y cuyo recorrido
Secretaría de
acuerdo a lo establecido
Ley 388 de 1997.
se desarrolla en gran parte en Pueblorrico, que surte el
Planeación.
por la ley que son 10 años
EOT Acuerdo o20 de 2000
acueducto del municipio de Tarso. Además, se integra con la
Concejo municipal de vigencia
zona de reserva del cerro Las Nubes en Jericó, lo que
conformaría una zona de manejo especial de importancia para
la subregión”. Art. 26 numeral 2, del EOT.
Plan de desarrollo
Municipal 2016-2019 “Una
Oportunidad para Servir”
Ley 152 de 1994

Vale tener en cuenta que en su momento se incluyó un tramo
de la quebrada Puente Tierra por considerarla como zona de
amenaza alta por socavación, y como conservación con
potencial cultural y natural rural: Las cuchillas El Gólgota y La
Trocha. Art. 26 Numerales 4 y 5.
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Id

3.

Instrumento de
Autor (Entidad y
Municipio, Año de
Estado e Información Consultada
Planificación Consultado
Dependencia)
Formulación y Vigencia
La formulación del EOT es una oportunidad para el PORH, dado que es un propósito de la actual administración, donde se podrán incorporar
elementos de protección al sistema hídrico municipal y en especial al área del DMI Nubes -Trocha-La Capota, que esté dentro de la jurisdicción
del municipio, en función de articular el ordenamiento territorial con el ordenamiento hídrico, de modo que permita planificar el uso del suelo y
restringir usos productivos en suelo de protección, así como diseñar las estrategias de protección de nacederos, rondas de quebr adas y ríos.
Esta articulación al esquema de ordenamiento es posible en la medida que el EOT se formule en periodo próximo a la for mulación del PORH y
requiere de una gestión interinstitucional.
El PDM aportó información económica, cultural y de
Tarso, 2016.
participación comunitaria, que se incorporó al diagnóstico.
Plan de Desarrollo
El PDM se encuentra
Municipal 2016-2019
“Tarso Educando para la
vida”
Ley 152 de 1994

4.
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Alcaldía municipal
de Tarso

vigente para el actual
periodo administrativo,
mediante el Decreto No.
017 de 2016

En la línea estratégica Medio Ambiente y sostenibilidad, el programa de agua potable y saneamiento básico estima que más de l a mitad de la
población municipal no recibe estos servicios y reconoce la mayor falta de cobertura en la zona rural. De ahí se prop one mejorar las coberturas
en el área rural y el manejo de las aguas residuales. Esta es una línea de acción que incide en el PORH en función de mejorar metas de calidad.
Es de resaltar varios elementos relacionados con el sistema
hídrico municipal, asociado al ordenamiento del territorio.
En su modelo de ocupación la visión es un área rural fortalecida
en su vocación agrícola, forestal, ganadera y turística; y
dispone para el turismo que se desarrolle en la rivera del bajo
Esquema de
Cauca parcelaciones campestres, hosterías centros poblados
Ordenamiento Territorial
Tarso, 2011
(art. 11) y delimita su área en el art. 70, definidas en las veredas
Ley 388 de 1997
Documento vigente, dada
San Francisco, Mulatico, Tacamocho, Patio Bonito, La Linda y
Concejo municipal
Acuerdo 007 de 2011
la actualización realizada
Canaán con una extensión de 1540,4 hectáreas. Tal área se
de Tarso
según lo establecido por la define como suelo suburbano de parcelación para vivienda
EOT: Acuerdo 005 de
ley.
campestre, que en su totalidad es de 2294,7 hectáreas.
2000
En el artículo 21, referido a nacimientos, acuíferos y rondas
hidráulicas, establece en su parágrafo 3, la necesidad de
proteger los potenciales altos y muy altos de acuíferos, para lo
cual se deberán implementar PTAR para vertimientos
puntuales evitando la infiltración a las aguas subterráneas, en
las veredas San Francisco, Canaán, La Herradura y La Linda.
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Instrumento de
Planificación Consultado

Autor (Entidad y
Dependencia)

Municipio, Año de
Formulación y Vigencia

Estado e Información Consultada

Dispone en su parágrafo 5 que toda construcción con destino a
vivienda, comercio, industria debe implementar un sistema de
tratamiento de aguas residuales que garantice la remoción de
cargas contaminantes.
En el art. 56 se establece que deberá procederse a la
adquisición de predios con fines de protección de nacimientos
de las fuentes hídricas que dotan acueductos municipal es y
veredales y hace el listado de las fuentes por vereda.
Los cálculos de proyección de población prevén un crecimiento
del 30% para la zona urbana al 2023.
La administración municipal actual expresó su interés por hacer otra actualización del EOT, lo cual se constituye en una opor tunidad para el
PORH, donde se podrán articular proyectos que se propongan con la definición de usos del suelo, orientados a la protección del sistema hídrico
municipal y en especial al área del DMI Nubes -Trocha-La Capota, así como a las franjas de ribera del río Mulatos. El fortalecimiento a la tendencia
suburbana con parcelaciones no concuerda con lo enunci ado en los espacios de participación, donde este fenómeno se observa con
preocupación por la presión que se ejerce al recurso hídrico.
Lo destacable de este EOT, por lo que compete con la cuenca
del río Mulatos, es lo referido al suelo de protección que tiene
establecido el municipio.

Esquema de
Ordenamiento Territorial
Ley 388 de 1997.
EOT: Acuerdo 02 de 2010

Secretaría de
Planeación y
desarrollo
Territorial,
municipio de Jericó

Vigente, de conformidad
con el periodo para el cual
fue promulgado: 2010 2019.

Dentro de las áreas rurales de protección, incluyeron, en la
categoría de Parques Naturales o zonas de interés ecológico:
“El parque natural del Bosque de Niebla Las Nubes: localizado
entre las veredas Los Aguacates, La Pradera, La Cascada y
Guacamayal” y “El área ubicada en jurisdicción de Jericó́ y que
pertenece al Distrito de Manejo Integrado Las Nubes La Trocha
La Capota, en proceso de declaración por parte de
Corantioquia”. Aspectos consignados en el Artículo 21 del EOT.
Y en la categoría de lugares de interés paisajístico y recreativo,
están: “El área ubicada en jurisdicción de Jericó́ y que
pertenece al Distrito de Manejo Integrado Las Nubes La Trocha
La Capota, en proceso de declaración por parte de
Corantioquia” en el mismo artículo 21. Nótese la importancia de
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Id

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Instrumento de
Planificación Consultado

Plan de desarrollo de
Antioquia “Pensando en
grande 2016-2019”
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Autor (Entidad y
Dependencia)

Municipio, Año de
Formulación y Vigencia

Estado e Información Consultada
la vereda que es del interés del PORH por su relevancia como
suelo de protección en el EOT.
Se consultó información sobre la caracterización general por
subregiones.

Gobernación
de Medellín, 2016
Antioquia,
Plan vigente y en ejecución
Departamento
Administrativo de
Planeación
Se considerarán las líneas estratégicas: La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo y la línea 3: Equidad social y movi lidad, componente
servicios públicos y la línea estratégica 4: Sostenibilidad ambiental, componente minería y medio ambiente.
Plan Municipal de Gestión Alcaldía municipal Pueblorrico, 2012.
Se consultó la información relacionada a escenarios del riesgo,
del Riesgo de Desastres
de
Pueblorrico. Vigente según la ley citada es particular los eventos asociados a manejo de aguas. Así
Ley 1523 de 2012
Consejo municipal
como conflictos de carácter socioambiental.
de gestión del
riesgo.
El PORH cuenta con insumos para conocer las condiciones de vulnerabilidad del río Mulato y sus afluentes principales en ocasión a fenómenos
naturales o antrópicos: movimientos en masa, desbordamientos, avalanchas y asociado los factores que potencian situaciones de riesgos.
Análisis general de los componentes biofísicos y
Plan de Gestión Ambiental
Medellín, 2007
socioeconómico-cultural.
Regional –PGAR
Corantioquia
Vigente
2007 – 2019
Identificación de problemas ambientales por territorial.
Oferta y régimen hidrológico en la cuenca del río Mulatos
MADS
Bogotá, 2014
Demanda hídrica en cuenca del río Mulatos.
Estudio Nacional del Agua
IDEAM
Vigente
Índices de calidad del agua para el río Mulatos.
Plan de ordenamiento y
Identificación de monitoreos de calidad del agua en distintos
Medellín, 2003
manejo de los ríos Mulatos Corantioquia
puntos sobre el río Mulatos.
Desactualizado
y Mulatico
Plan Estratégico de la
Patrones de carga contaminante en la macrocuenca
Bogotá, 2013
macrocuenca Magdalena
MADS
Magdalena - Cauca
Vigente
Cauca –Línea Base
El Recurso hídrico en la
Diagnóstico de la tasa de uso por agua y su relación con la tasa
Medellín, 2008
jurisdicción de
Corantioquia
retributiva en la cuenca del río Mulatos.
Corantioquia
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Instrumento de
Planificación Consultado

Autor (Entidad y
Dependencia)

Municipio, Año de
Formulación y Vigencia

13.

Análisis del crecimiento de población.
Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –
municipio de Pueblorrico

14.

Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –
municipio de Tarso

Ángela Beatriz
Palacio Tobón

Diego Alonso
Betancur Estrada

15.
Monitoreos de calidad del
agua de la Red Piragua
16.
Monitoreos a fuentes
receptoras de vertimiento
17.
Atlas de áreas protegidas
Departamento de
Antioquia
18.

19.

Estado e Información Consultada

Corantioquia
Corantioquia
Centro Nacional de
Producción Más
Limpia -CNPML
Sistema
Departamental de
áreas protegidas
de Antioquia SIDAP

Pueblorrico, 2008
Vigente
29/09/2008

Tarso, 2008
Vigente
29/09/2008
Medellín
Vigente
Resultados semestrales
2013-2015
Medellín, 2015
Vigente

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, 2010
Vigente

Estudio para la
declaratoria de un Distrito
de Manejo Integrado de
los recursos naturales
renovables “Nubes Trocha-Capota”

Análisis de zonas protegidas en la cuenca del río Mulatos.
Corantioquia
Patricia Ortiz B.

Medellín, 2009
Vigente

Plan Estratégico
Subregional del suroeste
antioqueño 2010-2020

Gobernación de
Antioquia

Antioquia, subregión
suroeste. Vigente hasta el
2020, según su propia
proyección.
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Planificación Consultado
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Autor (Entidad y
Dependencia)

Municipio, Año de
Formulación y Vigencia

Estado e Información Consultada

El PORH encuentra insumos de contexto regional para identificar posibles conflictos por uso de agua y potenciales demandas en función de las
tendencias del uso del suelo asociados a actividades económicas como el turismo y a factores de fragmentación del suelo rural para usos
suburbanos.
Ministerios del
Este instrumento fue consultado con detalle, la información
Interior y de
Pueblorrico, 2016
pertinente fue incorporada al diagnóstico, en los aspectos
Plan de vida de la
Justicia, y la
En proceso de
concernientes a la cultura y problemáticas de la comunidad en
comunidad Embera Chamí
Organización
construcción participativa
su resguardo.
Bernardino Panchí
Indígena de
con la comunidad.
Antioquia
Desde la perspectiva diferencial cultural el PORH se articula al proceso de Plan de Vida, como un espacio donde se complementa la proyección
de la comunidad en su territorio (por donde discurre el río Mulatos). Este instrumento se ampara en la constitución colombiana para su inclusión
en los planes de desarrollo municipal.
Herramienta de tipo técnico operativa, conforme a los
lineamientos legales y ambientales que permiten el manejo
integral de los residuos sólidos en el municipio de Tarso, en
Actualización del Plan de
Municipio de
Tarso, 2016
concordancia con las distintas autoridades que ejercen relación
Gestión Integral de
Tarso, Antioquia
Vigente
directa con el tem a. La información relacionada fue incorporada
Residuos Sólidos – PGIRS
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 Mulatos, se realizó de acuerdo con los lineamientos definidos 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 Rec urso 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 Recurso Hídrico
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, Mulatos, se presenta en la Tabla 3-2.

MagdalenaCauca

2

Cauca

MagdalenaCauca

2

Cauca

MagdalenaCauca

2

Cauca

MagdalenaCauca

2

Cauca

Subzona
hidrográfica

Río Frío y otros
directos
al 2617
Cauca
Río Frío y otros
26 directos
al 2617
Cauca
Río Frío y otros
26 directos
al 2617
Cauca
Río Frío y otros
26 directos
al 2617
Cauca
Fuente: Corantioquia, 2017
26

Nivel
Subsiguiente

Código

Zona
hidrográfica

Código

Código

Área
hidrográfica

Código

Tabla 3-2 Ubicación del río Mulatos

Drenaje

Río Mulatos

2617-02

Río Mulatos

2617-02

Río
Mulatico

Río Mulatos

2617-02

Q.
La
Leona

Río Mulatos

2617-02

Q.
Llana

El río Mulatos 261702, pertenece a la cuenca hidrográfica Magdalena Cauca en zona
hidrográfica del río Cauca y en la subzona de Río Frío y otros directos al Cauca.
La localización general de la cuenca del río Mulatos, se encuentra en la Figura 3-2.
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Figura 3-2 Delimitación del área de trabajo para el río Mulatos

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
Mulatos la cual abarca una superficie de 10108 ha; para su delimitación se empleó la
cartografía oficial del IGAC cuyos archivos fuente en ArcGIS 10.4, se relacionan en el Anexo
3-1.
La cuenca del río Mulatos se localiza al Suroeste del Departamento de Antioquia, en el
territorio montañoso perteneciente al relieve de la cordillera Occidental sobre la cuenca del
río Cauca en jurisdicción de los municipios de Pueblorrico (52,8%), Tarso (42,2%) y Jericó
(5%); las veredas y el porcentaje de su extensión presente en la cuenca del río Mulatos, se
presentan en la Tabla 3-3, la localización de dichas veredas, se muestra en la Figura 3-3
Tabla 3-3 Municipios y veredas que pertenecen a la cuenca del río Mulatos
Área
Municipio

Pueblorrico

Tarso

Jericó

Área

Vereda

Vereda
Ha

(%)

Ha

(%)

Barcino

88,6

93

Lourdes

171,8

100

California

416,9

100

Morrón

353,0

2

Castalia

100,6

100

Mulatico

373,2

100

Corinto

558,4

98

Mulato

422,6

98

El Cedrón

912,3

100

Patudal

334,4

100

La Berrío

69,5

100

Pueblorrico

96,3

100

La Envidia

85,8

100

San
Francisco

255,9

100

La Gómez

85,6

100

Santa
Bárbara

115,5

100

La Pica

471,4

99

Sevilla

181,4

96

La Unión

417,3

98

Sinaí

203,3

99

Canaán

2916,7

2

La Linda

724,5

30

Cascabel

314,6

100

Morrón

322,8

90

El Cedrón

413,8

100

Mulatico

1124,4

94

El Plan

154,2

100

Mulato

195,9

100

La Arboleda

461,5

100

Patio Bonito

775,1

25

La Bodega

4,4

100

San
Francisco

1788,5

19

La Dolores

418,8

100

Tacamocho

253,9

61

La Pradera

863,8

58

Fuente: Corantioquia, 2017
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El área de estudio de la cuenca del río Mulatos está distribuida en los pisos altitudinales
Andino y Subandino para altitudes comprendidas entre los 2300 y 550 msnm que se
extiende de Sur a Norte en un territorio de vertientes de cordilleras con una fisonomía propia
de paisaje de montaña sobre los pisos térmicos frío, medio y cálido e influenciados por la
circulación de los vientos del pacífico cargados de humedad que se desplazan en dirección
Oeste – Este, (Corantioquia, 2003).
El río Mulatos está conformado por la confluencia de los ríos Mulato y Mulatico que se da a
una elevación de 1500 msnm a la altura de la vereda Corinto del municipio de Pueblorrico;
el primero de ellos, nace en la vereda La Unión a 2300 msnm mientras que el segundo lo
hace en la vereda La Pica a 2050 msnm; el río Mulatos tiene una longitud de 29,5 km
(tomando como inicio el brazo sobre el río Mulato) y se dirige en sentido predominantemente
S-N con una pendiente media de 5,6%; desemboca sobre la margen izquierda del río Cauca
a una elevación de 550 m en la vereda Canaán del municipio de Tarso.
El caudal medio del río Mulatos es de 2,4 m 3/s y en su recorrido recibe el aporte de 11
subcuencas (Corantioquia, 2003); las características de las principales de ellas, se
relacionan a continuación:


Subcuenca Mulatico: se encuentra localizada al sur de la subcuenca con una
extensión de 1047 ha y una longitud del cauce de 9,9 km; es el área de drenaje más
larga de la subcuenca y presenta un drenaje de tipo dendrítico.



Subcuenca La Leona: está ubicada al sur –occidente de la subcuenca, entre las áreas
de drenaje de las quebradas La Sucia y La Berrío; la subcuenca de la quebrada La
Leona es la que presenta mayor extensión dentro del río Mulatos con una superficie de
2434 ha. Su cauce es de tipo dendrítico y posee una la longitud de s 8,7 km.



Subcuenca La Llana: se localiza en el tercio final de la cuenca al costado nororiente
de la subcuenca; ocupa un área de 1530 ha y la longitud del cauce principal es de 7 km
con una pendiente media de 0,2%; la forma del drenaje del cauce principal es de tipo
dendrítico.

Las otras subcuencas que hacen parte del río Mulatos, poseen áreas de drenaje menores
a 600 ha entra las que se destacan las siguientes quebradas: La Marina, Patudal, La Berrío,
Graciliana, La Dolores y San Francisco.
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Figura 3-3 Localización de las veredas que pertenecen a la cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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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 Mulatos.
3.4.1

Red hidrometeorológica

En esta cuenca se cuenta con la estación 2617015
Pueblorrico operada por el
IDEAM, que posee registros desde 1970 y hasta la fecha; dicha estación registra
parámetros de precipitación total mensual, precipitación máxima en 24 horas y número de
días con lluvia, tal como se muestra en la Tabla 3-4.
Asimismo, en la cuenca del río Mulatos, se encuentra una estación pluviométrica que hace
parte de la Red Piragua administrada por la Corporación; su localización igualmente se
presenta en la Tabla 3-4 como en la Figura 3-4.
Tabla 3-4 Características de las estaciones climatológicas presentes en la cuenca
del río Mulatos
Código

Nom bre

Entidad
Encargada

Tipo de
Estación

Este

Norte

Fecha
Instala
ción

Registro
Fecha
Inicial

Fecha
Final

Variables
m edidas

Escala de
registro

2617015

Pueblorrico

IDEAM

PM
804 030 1.133.113
Pluviométrica

1970sep

1970

2016

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

PA_PUE
_51

Pueblorrico

Corantioquia
Red Piragua

PM
804 462 1.132.407
Pluviométrica

2013

2013

Actual

Precipitación
(mm)

Diaria

Fuente: Corantioquia, 2017

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 Mulatos 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 cascos urbanos de los
municipios de Pueblorrico y Tarso, junto con uno localizado sobre el río Mulatos 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.
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Tabla 3-5 Características de los puntos de medición de calidad del agua presentes
en la cuenca del río Mulatos (Red Piragua)
Código

Localización
Corriente

Destinación de uso del recurso

SIRH

N

E

PURQ01

Qda. La Leona

1.134 345

805.684

Abastecimiento acueducto casco
urbano de Pueblorrico

TARQ01

Qda. La Capota

1.135.472

807.190

Abastecimiento acueducto casco
urbano de Tarso

TARR01

Río Mulatos

1.146 703

805.903

Verificación del cumplimiento de
objetivos de calidad Clase II

Fuente: Corantioquia, 2017

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:
Temperatura del agua y del ambiente, conductividad
eléctrica

Parámetros in situ

:

Parámetros contaminación
orgánica

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

Nutrientes

:

Sistema carbonáceo

: Dureza, alcalinidad, pH

Iones

: SDT, sulfatos, cloruros

Metales y metaloides

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

Fósforo total, ortofosfatos, nitritos, nitratos, nitrógeno
total Kjeldahl,

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
2.5.1 del presente documento.
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Figura 3-4 Localización de las redes hidrometeorológica y de calidad hídrica
existente en la cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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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 Mulatos teniendo
en cuenta sus aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos, para lo cual se procedió a
recopilar y analizar la información disponible y que se presentó en la Tabla 3-1. 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 Mulatos 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. En
cuanto aspectos bióticos, se tuvo en cuenta la existencia en la cuenca del río Mulatos del
Distrito de Manejo Integrado (DMI) Nubes-Trocha-Capota. Finalmente, 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

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 Mulatos.
3.5.1.1 Calidad del agua del río Mulatos
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 Mulatos y de algunos de sus
principales tributarios.


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 macrocuenca 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 los ríos Mulatos y Mulatico hasta su desembocadura
en el río Cauca, localizado en jurisdicción de los municipios de Tarso y Pueblorrico
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Para el conocimiento de la calidad del agua del río Mulatos, inicialmente se tuvo en cuenta
los resultados obtenidos en el Plan de Ordenación de los ríos Mulatos y Mulatico elaborado
en 2003 por Planeación Ecológica Ltda. Para Corantioquia, (Corantioquia, 2003).
En el apartado de diagnóstico ambiental desarrollado dentro de dicho documento, se
contempló la toma de muestras de agua en cuatro puntos en la cuenca del río Mulatos de
los cuales tres correspondieron a captaciones de acueductos y el último se localizó en a la
altura de su desembocadura en el río Cauca, en el que se realizaron los respectivos análisis
de resultados pero fueron comparados con el Decreto 475 de 1998 que exigía los límites
máximos de calidad para el agua potable (Corantioquia, 2003).
Los sitios muestreados y los resultados obtenidos, se presentan en la Tabla 3-6:
Tabla 3-6 Resultado de la caracterización fisicoquímica en la cuenca del río Mulatos
Localización Puntos de Muestreo
Río Mulatos

Qda. La Leona

Qda. La Capota

Río Mulatos

Bocatoma
Acueducto
Mulatico

Bocatoma
Acueducto
Pueblorrico

Bocatoma
Acueducto Tarso

Confluencia

unidades

6,6

6,7

6,6

7,4

U Pt-Co

5

5

5

30

mg/l

< 0,5

< 0,5

0,5

1,5

µS/cm

23

16

18

86

N-NO2

mg/l

0,006

0,009

<0,003

0,009

N-NO3

mg/l

<0,44

<0,44

<0,44

0,88

Alcalinidad

mg/l

10

12

14

44

Dureza total

mg/l

12

10

10

34

SST

mg/l

2,9

3,2

3,9

24,0

SDT

mg/l

16,1

11,7

13,1

63,1

Sulfatos

mg/l

0,50

<0,25

0,50

<0,25

Calcio

mg/l

8

8

8

26

Magnesio

mg/l

4

2

2

8

Hierro

mg/l

0,18

0,15

0,12

1,25

Fosfatos

mg/l

0,10

0,13

0,08

0,31

Turbiedad

UNT

1,9

2,1

2,6

16,0

Colitotales

UFC/100 ml

4,2 E+04

5,0 E+03

4,5 E+02

5,0 E+04

Colifecales

UFC/100 ml

2,5 E+03

4,0 E+02

1,7 E+02

6,0 E+03

Parámetro

pH
Color
Cloruros
Conductividad

Unidad

Río Cauca

Fuente: (Corantioquia, 2003)
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Aunque son registros con más de 10 años, resultan importantes al momento de realizar
comparaciones históricas de calidad del agua sobre el río Mulatos ya que se dispone de
dos puntos sobre su cauce.
Conforme con los resultados de la Tabla anterior, se evidenció que la calidad del agua de
los ríos Mulatos (a la altura de la quebrada Mulatico) y las quebradas La Leona y La Capota
se puede considerar como buena si se tiene en cuenta las bajas concentraciones
registradas de sus formas nitrogenadas (inferiores a 0,44 mg/l para NO 3), de sus
turbiedades (menores a 3 UNT), sus concentraciones de SST (por debajo de 4,0 mg/l) y de
colifecales (menos de 3 UL); esta calidad de agua es típica para corrientes de zonas altas
con poca o escasa intervención antrópica.
En cuanto al único punto sobre el río Mulatos localizado al final de su cuenca, se identificó
que su calidad del agua presentó un grado de contaminación ligero de carácter orgánico
producto de su concentración importante de coliformes fecales (6 E+03 UFC/100 ml) y de
SST (24 mg/l); asimismo, producto del arrastre de finos en la cuenca se obtuvo una
turbiedad moderada (16 UNT).


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
2006, 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 Mulatos
Los objetivos de calidad para el río Mulatos 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 Mulatos, fueron definidos los siguientes objetivos de calidad:
Tabla 3-7 Objetivos de calidad para el río Mulatos
Cuenca
Río Mulatos

Clase I
DBO5
SST
(mg/l)
(mg/l)
Pueblorrico y Tarso
5,3
71,0
Fuente (Corantioquia, 2012)
Municipio

Clase II
DBO5
(mg/l)
6,0

SST
(mg/l)
71,0

Las metas individuales y Globales del acuerdo 441 y 445 de 2014 se encuentran en la Tabla
3-8 y en la Tabla 3-9 respectivamente.
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Tabla 3-8 Metas individuales de carga contaminante en kg/año, en términos de SST
y DBO 5 para el río Mulatos Acuerdo 441 y 445 de 2014
Carga Neta
Asignada
CORANTIOQUIA
DBO5
SST
(kg/Año) (kg/Año)

Usuario

(*) Empresa
Puebloriqueña
de Acueducto
alcantarillado y
Aseo S.A E.S.P,
Pueblorrico Alcantarillado
Municipal
Municipio
PUEBLORRICO
O.S.P -Usuarios
sin
alcantarillado
Municipio de
Tarso O.S.P Alcantarillado
Municipal.
Municipio
TARSO O.S.P Usuarios sin
alcantarillado
Municipio de
Pueblorrico California
Municipio de
Pueblorrico Corinto
Municipio de
Pueblorrico - El
Barcino
Municipio de
Pueblorrico - El
Cedrón
Municipio de
Pueblorrico Sevilla
Municipio de
TARSO Cascabel

DBO5 (kg/Año)

SST (kg/Año)

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

32.855

26.743

49.607

49.607

45.250

41.753

32.855

40.378

40.378

36.831

33.985

26.743

3.924

3.924

3.816

3.834

3.870

3.906

3.924

3.816

3.834

3.870

3.906

3.924

14.038

18.494

13.202

13.407

13.612

13.825

14.038

17.392

17.662

17.933

18.213

18.494

4.788

4.788

4.500

4.572

4.644

4.716

4.788

4.500

4.644

4.716

4.788

8.203

8.203

7.787

7.889

7.992

8.097

8.203

7.787

7.889

7.992

8.097

8.203

10.892

10.892

10.340

10.475

10.612

70.751

10.892

10.340

10.475

10.612

10.751

10.892

4.995

4.995

4.741

4.803

4.866

4.930

4.995

4.741

4.803

4.866

4.930

4.995

7.780

7.780

7.385

7.482

7.580

7.680

7.780

7.385

7.492

7.580

7.680

7.780

4.514

4.514

4.285

4.342

4.398

4.456

4.514

4.285

4.342

4.398

4.456

4.514

8.702

8.702

8.261

8.369

8.479

8.590

8.702

8.261

8.369

8.479

8.590

8.702

Nota: (*) Acuerdo 445
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Tabla 3-9 Metas Globales para El río Mulatos - Acuerdo 445 de 2013
Cuenca
R.
Mulatos

Línea Base DBO5 kg/Año
Acuerdo
Corrección
441
445
153.212

NA

Línea Base SST kg/Año
Acuerdo
Corrección
441
445
142.179

NA

Meta DBO5 kg/Año
Acuerdo
Corrección
441
445

Meta SST kg/Año
Acuerdo
Corrección
441
445

152.007

105.773

100.692

99.035

Fuente: Corantioquia, 2013

De acuerdo con los datos de la Tabla anterior, se concluye que en la parte alta de la cuenca
del Mulatos se deben mantener concentraciones menores a 5,3 y 71 para DBO y SST
respectivamente, mientras que en su parte media y baja (aguas abajo de los municipios de
Pueblorrico y Tarso) se pueden admitir hasta 6,0 mg/l en DBO y 71 mg/l en SST.
Calidad del agua del río Mulatos
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 de los monitoreos realizados en junio de 2012 y julio de 2013 en el río
Mulatos en un punto localizado aguas arriba de su confluencia con el río Cauca, se
encuentran en la Tabla 3-10.
Tabla 3-10 Caracterización del estado y cantidad del río Mulatos y cumplimiento de
los objetivos de calidad
Campaña
Campaña
11.07.13
4.06.12
Colifecales (NMP/100 ml)
5,7 E+02
4,5 E+02
Oxígeno (mg/l)
7,0
7,4
DBO5 (mg/l)
2,0
2,0
DQO (mg/l)
12
12
N-NOCa (mg/l)
1,5
1,5
pH (unidades)
7,6
7,9
Sólidos disueltos (mg/l)
60
74
Sólidos suspendidos (mg/l)
7
28
Turbiedad (UNT)
6,6
6,0
Fosfatos (mg/l)
0,21
0,15
0,78
0,61
ICA
Calidad buena Calidad regular
Fuente: (Corantioquia, 2012)
Parámetro

Objetivo de
calidad
----6,0
--------71,0
-----

De acuerdo con los resultados de la Tabla anterior, se evidenció en términos generales que
la calidad del agua del río Mulatos se caracterizó por sus bajos contenidos de materia
orgánica pero dada la sensibilidad del Índice de Calidad de Agua (ICA) a la concentración
de SST, en la jornada del 2012 su calidad fue regular mientras que en la del 2013, se
consideró como buena al detectarse sólo 7 mg/l de este contaminante.
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No obstante, para las ambas campañas se encontró un cumplimiento de los objetivos de
calidad del río Mulatos ya que mantuvo concentraciones tanto de DBO 5 como de SST por
debajo 6,0 y 71 mg/l, respectivamente.
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 Mulatos 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 3-11.
Tabla 3-11 Caracterización de la calidad del agua en el río Mulatos (Red Piragua)
Parámetro
Unidad
Alcalinidad
mg/l
Dureza
mg/l
Colitotales
NMP/100 ml
Colifecales
NMP/100 ml
DBO5
mg/l
DQO
mg/l
Oxígeno disuelto
mg/l
pH
unidades
Temperatura
°C
Sólidos suspendidos
mg/l
Sólidos disueltos
mg/l
Conductividad eléctrica
µS/cm
Turbiedad
UNT
Detergentes
mg/l
Grasas y aceites
mg/l
N-NO3
mg/l
N-NO2
mg/l
N-NH 3
mg/l
NTK
mg/l
Fósforo total
mg/l
Ortofosfatos
mg/l
Fuente: Corantioquia, 2017

Valor
54,5
3,1
5,5 E+04
6,3 E+02
3,3
50,6
7,6
7,0
22,9
7,0
108
100,3
3,1
N.D.
N.D.
1,5
0,05
N.D.
1,4
0,07
0,15

Con los resultados de la Tabla 3-11, 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 cualitativa:
Tabla 3-12 Intervalos de calificación de la calidad del agua para el índice de calidad
del agua ICA
Intervalo del Índice de Calidad
0,91 – 1,00
0,71 – 0,90
0,51 – 0,70
0,26 – 0,50

Estado de la Calidad del Agua
Buena
Aceptable
Regular
Mala

0,00 – 0,25

Muy mala
Fuente: (IDEAM, 2014)
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Tabla 3-13 Intervalos de calificación de la calidad del agua para los índices de
calidad ICOMO, ICOSUS e ICOMI
Intervalo del Índice
< 0,20
0,21 – 0,40
0,41 – 0,60
0.61 – 0,80
0,81 – 1,00

Grado de Contaminación del Agua

Ninguna
Baja
Media
Alta
Muy alta
Fuente: (Ramírez, 1999)

La definición de los distintos índices de calidad del agua empleados por Corantioquia,
corresponde a:
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 3-12, 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)
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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 si los
SST < 10 mg/l, el índice es 0.
Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOTRO)
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
Resultados de los índices de calidad del agua para el río Mulatos
De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-11, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-14 Índices de calidad del agua para el río Mulatos
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

0,71

Buena

0,10

Agua no incrustante
Baja contaminación

0,48

Contaminación media

SST < 10 mg/l

Ausencia de contaminación
por SST

Ptotal: 0,07 mg/l

Eutrófico

Fuente: Corantioquia 2017

Los anteriores resultados no reflejaron una consistencia en sus calificaciones, ya que a
pesar presentarse concentraciones bajas de DBO 5, colifecales y oxígeno con saturación del
87% que reportaron una calidad buena tanto para los índices ICA e ICOSUS, los índices
ICOMO e ICOTRO reflejaron una calidad regular y eutrófica producto de las
concentraciones significativas de colitotales y de fósforo total.
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
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de las corrientes que cuyo uso corresponde al abastecimiento de los acueductos
municipales con clasificación Clase I, dada por Corantioquia.


Quebrada La Leona

Considerando que la quebrada La Leona es la fuente de suministro de la cabecera
municipal de Pueblorrico, 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 3-15.
Tabla 3-15 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada La Leona (Red
Piragua)

mg/l
mg/l
mg/l
%
unidades
°C

Jornada
18.09.2013
N.D.
N.D.
2,8 E+03
1,3 E+02
2,0
12
5,7
55
7,6
12,2

Jornada
5.08.2014
9,7
11,9
6,5 E+03
1,6 E+02
2,0
12
6,1
65
7,2
15,4

Jornada
9.10.2014
7,1
6,7
3,0 E+03
5,2 E+01
2,0
12
5,2
62
6,3
16,2

Jornada
11.08.2015
8,2
7,2
2,8 E+03
1,0 E+02
2,0
12
6,3
101
6,6
16,5

Jornada
29.10.2015
7,3
6,3
5,8 E+03
9,3 E+01
2,0
12
5,6
55
6,9
15,5

mg/l

N.D.

7,0

7,0

7,0

5,0

mg/l

N.D.

36

31

31

N.D.

µS/cm

16,3

20,2

14,9

17,4

17,9

1,4
0,10
1,5
0,03
1,0
0,02
0,15
0,05
1,0
10,0
1,5

0,6
N.D.
1,5
0,03
1,0
0,05
0,15
N.D.
N.D.
10,0
1,5

1,2
N.D.
0,1
0,01
0,3
0,01
0,01
N.D.
N.D.
4,2
3,0

Parámetro

Unidad

Alcalinidad
Dureza
Colitotales
Colifecales
DBO5
DQO
Oxígeno disuelto
Saturación O2
pH
Temperatura
Sólidos
suspendidos
Sólidos disueltos
Conductividad
eléctrica
Turbiedad
Detergentes
N-NO3
N-NO2
NTK
Fósforo total
Ortofosfatos
Fenoles
Hg
Sulfatos
Cloruros

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

UNT
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l

0,8
0,5
N.D.
0,10
1,5
1,5
N.D.
0,03
N.D.
2,8
0,02
0,02
0,15
0,15
0,05
0,05
1,0
1,0
10,0
10,0
1,5
1,5
Fuente: Corantioquia, 2017

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-15, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-16 Índices de calidad del agua para la quebrada La Leona
Índice
ICA

Jornada
18.09.2013
0,69
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Jornada
5.08.2014
0,69

Jornada
9.10.2014
0,76

Jornada
11.08.2015
0,77

Jornada
29.10.2015
0,71
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Jornada
18.09.2013
Regular

Jornada
5.08.2014
Regular

Jornada
9.10.2014
Buena

Jornada
11.08.2015
Buena

Jornada
29.10.2015
Buena

de
por

No se calculó

0,010
Agua no
incrustante

0,007
Agua no
incrustante

0,008
Agua no
incrustante

0,009
Agua no
incrustante

de
por

0,35
Baja

0,35
Baja

0,29
Baja

0,17
Ninguna

0,38
Baja

ICOSUS
Índice
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

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
Mesotrófico

P: 0,02 mg/l
Mesotrófico

P: 0,02 mg/l
Mesotrófico

P: 0,05 mg/l
Eutrófico

P: 0,01 mg/l
Mesotrófico

Índice
Índice de calidad
agua
ICOMI
Índice
contaminación
mineralización
ICOMO
Índice
contaminación
materia orgánica

del

Fuente: Corantioquia, 2017

En términos generales y de acuerdo con los resultados de los distintos índices de calidad
en la quebrada La Leona, se puede concluir que la calidad de su agua fue buena, ya que
estuvo asociada con concentraciones de 3 UL de colitotales y saturaciones de oxígeno
alrededor del 60%, además bajos valores de SST (< 10 mg/l) y de fósforo total que
catalogaron el agua como un sistema mesotrófico.


Quebrada La Capota

Considerando que la quebrada La Capota es la fuente de suministro de la cabecera
municipal de Tarso, 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:
Tabla 3-17 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada La Capota (Red
Piragua)
Unidad

Jornada
18.09.2013

Jornada
5.08.2014

Jornada
9.10.2014

Jornada
11.08.2015

Jornada
29.10.2015

Alcalinidad

mg/l

N.D.

8,6

6,9

8,4

7,9

Dureza

mg/l

N.D.

9,8

6,7

7,8

6,5

Colitotales

NMP/100 ml

2,5 E+03

5,0 E+03

3,7 E+03

4,9 E+03

2,9 E+03

Colifecales

Parámetro

NMP/100 ml

1,4 E+02

8,6 E+01

3,1 E+01

5,2 E+01

1,0 E+02

DBO5

mg/l

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

DQO

mg/l

12

12

12

12

12

Oxígeno disuelto

mg/l

5,9

5,9

5,7

6,2

5,7

%

79

82

78

86

76

unidades

7,5

6,9

6,2

7,0

6,9

°C

16,1

18,0

16,5

17,9

16,0

Saturación O2
pH
Temperatura
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Unidad

Jornada
18.09.2013

Jornada
5.08.2014

Jornada
9.10.2014

Jornada
11.08.2015

Jornada
29.10.2015

mg/l

N.D.

7,0

7,0

7,0

5,0

mg/l

N.D.

29

29

31

N.D.

µS/cm

15,9

17,8

14,8

17,6

18,4

UNT

0,8

2,0

1,2

1,5

2,4

Detergentes

mg/l

0,10

0,10

0,10

N.D.

N.D.

Grasas y aceites

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N-NO3

mg/l

1,5

1,5

1,5

1,5

0,1

N-NO2

mg/l

0,03

0,03

0,03

0,04

0,01

N-NH3

mg/l

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

NTK

mg/l

1,7

1,6

1,0

1,0

0,3

Fósforo total

mg/l

0,02

0,03

0,02

0,02

0,01

Ortofosfatos

mg/l

0,15

0,15

0,15

0,15

0,01

Fenoles

mg/l

0,05

0,05

0,05

N.D.

N.D.

Hg

µg/l

1,0

1,0

1,0

N.D.

N.D.

Sulfatos

mg/l

10,0

10,0

10,0

10,0

3,8

Cloruros

mg/l

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

Fuente: Corantioquia, 2017

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3-17, Corantioquia obtuvo los siguientes valores
de índices de calidad del agua:
Tabla 3-18 Índices de calidad del agua para la quebrada La Capota
Jornada
18.09.2013

Jornada
5.08.2014

Jornada
9.10.2014

Jornada
11.08.2015

Jornada
29.10.2015

del

0,68
Regular

0,67
Regular

0,80
Buena

0,78
Buena

0,69
Regular

de
por

No se calculó

0,009
Agua no
incrustante

0,007
Agua no
incrustante

0,009
Agua no
incrustante

0,009
Agua no
incrustante

de
por

0,29
Baja

0,34
Baja

0,27
Baja

0,22
Baja

0,36
Baja

ICOSUS
Índice
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

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
Mesotrófico

P: 0,03 mg/l
Mesotrófico

P: 0,02 mg/l
Mesotrófico

P: 0,02 mg/l
Mesotrófico

P: 0,01 mg/l
Mesotrófico

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

Fuente: Corantioquia, 2017
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Con los resultados de los diferentes índices asociados con la calidad del agua de la
quebrada La Capota, se determinó que su calidad es buena si se tiene en cuenta los bajos
contenidos de materia orgánica (tanto SST como DBO 5), las escasas concentraciones de
organismos coliformes (inferiores a 3 UL) junto con los bajos contenidos de nutrientes
(fosforados como nitrogenados).
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 Mulatos; 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 sola campaña de caracterización,
resultan importantes al momento de considerar su influencia en la variación espacial y
afectación de la calidad del agua del río Mulatos por tratarse de afluentes significativos ya
sea en términos de calidad o de cantidad.


Quebrada Los Perros

La quebrada Los Perros es objeto de muestreo por parte de la Corporación, ya que
corresponde al cuerpo receptor de los vertimientos de la PTAR Norte de la cabecera
municipal de Pueblorrico, de manera que se puedan realizar las respectivas estimaciones
para el cobro de la tasa retributiva (Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015).
Los muestreos se realizaron en noviembre de 2015 sobre la quebrada Los Perros tanto
aguas arriba como aguas abajo de la descarga de la PTAR; el resumen de los resultados
obtenidos, se presentan en el Tabla 3-19.
Tabla 3-19 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada Los Perros
Aguas Arriba
Aguas Abajo
Descarga PTAR
Descarga PTAR
Caudal
l/s
10,6
15,8
pH
Unidades
7,0
6,9
Oxígeno disuelto
mg/l
7,2
6,6
Turbiedad
UNT
4,0
23,0
Alcalinidad
mg/l
28,5
47,4
DBO5
mg/l
<2,0
36,5
DQO
mg/l
<12
54
SST
mg/l
8
27
E-Coli
NMP/100 ml
6,8 E+04
2,1 E+06
Colitotales
NMP/100 ml
1,8 E+05
1,4 E+07
Fósforo total
mg/l
0,10
0,65
Ortofosfatos
mg/l
<0,15
1,61
N-NO3
mg/l
<1,5
<1,5
NTK
mg/l
<1,0
3,5
Fuente: (Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia, 2015)
Parámetro

Unidad

Los resultados de la Tabla anterior, evidenciaron que efectivamente se presentó una
alteración considerable en la calidad del agua de la quebrada Los Perros producto del
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vertimiento de la PTAR del municipio de Pueblorrico, principalmente en términos de
contaminantes orgánicos lo que demostró que dicha infraestructura no opera de una
manera apropiada.


Quebrada Puente Tierra

La quebrada Puente Tierra es objeto de muestreo por parte de la Corporación, ya que sobre
la misma se vierte el 40% de las aguas residuales sin tratamiento generadas en la cabecera
municipal de Pueblorrico (Corantioquia, 2014); Corantioquia realizó en 2014 un muestreo
al vertimiento de este casco urbano y a su corriente receptora tanto aguas arriba como
aguas abajo del mismo. Los resultados de este monitoreo, se presentan en la Tabla 3-20.
Tabla 3-20 Caracterización de la calidad del agua en la quebrada Puente Tierra

l/s

Aguas Arriba
Descarga PTAR
68,6

Aguas Abajo
Descarga PTAR
90,1

Unidades

7,4

7,5

Oxígeno disuelto

mg/l

6,5

4,8

Turbiedad

UNT

22,8

54,3

Alcalinidad

mg/l

24,8

52,8

DBO5

mg/l

6,4

130,0

DQO

mg/l

15,4

236,0

SST

mg/l

36

60

E-Coli

NMP/100ml

2,6 E+04

5,5 E+06

Colitotales

NMP/100ml

9,2 E+04

2,4 E+07

mg/l

2,4

0,2

---

0,76
Aceptable

0,54
Regular

Parámetro

Unidad

Caudal
pH

Ortofosfatos
ICA
Índice calidad del
agua

Fuente: (Corantioquia, 2014)

Estos resultados evidenciaron una clara afectación por contaminación orgánica a la calidad
del agua de la quebrada Puente Tierra, en la que se pasó de una calidad aceptable a una
regular, aguas abajo del vertimiento del alcantarillado de Pueblorrico.
3.5.1.4 Demanda de agua en la cuenca del río Mulatos
Para la definición de la demanda total de agua, el POM de los ríos Mulatos y Mulatico, se
limitó únicamente a la relación de un listado con los expedientes disponibles por la
Corporación de concesiones y vertimientos para la fecha de elaboración de dicho plan.
De ese listado (en el que no aparecen caudales), se evidenció que los principales usos del
agua fueron consumo humano, actividad agrícola y ganadera; se afirmó además que la
subcuenca del río Mulatos tiene un potencial hídrico importante para beneficiarse
económicamente de él a través de la venta de agua a áreas aledañas de esta subcuenca
(Corantioquia, 2003).
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3.5.1.5 Gestión de residuos sólidos en los municipios de la cuenca del río Mulatos
Como aspecto fundamental del conocimiento de la calidad del agua del río Mulatos 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 3-21.
Tabla 3-21 Consolidado de la gestión de residuos sólidos en las cabeceras
municipales de la cuenca del río Mulatos

Municipio

Pueblorrico

Tarso

Producción
Residuos
Sólidos
(ton/d)

1,2

0,2

Consideraciones Generales
La cobertura del servicio de recolección y
transporte de residuos es del 100 % en la
cabecera.
El 20% de residuos restantes, son
aprovechados y compostados a través de
lombricultivo localizado en un lote contiguo a
la PTAR Sur, con el objetivo de aprovechar
entre el 60 y el 70% de los residuos
orgánicos generados (EPAAA S.A E.S.P,
2015).
Este servicio tiene una cobertura del 98% en
la cabecera urbana y del 14% en el sector
rural.
Tarso cuenta con una bodega ubicada en la
vía hacia la vereda Mulatico, en la que se
almacenan y clasifican los residuos para su
posterior aprovechamiento.

Sitio de Disposición Final
Dos alternativas:

a) Relleno sanitario Centro Industrial del Sur CIS
El Guacal, localizado en Heliconia.
b) Relleno sanitario regional Los Eucaliptos
ubicado en el Aguadas (Caldas).

Relleno sanitario manual Los Guayacanes,
localizado en la vereda Canaán, sector el Coco
– La Armenia a una distancia de 3 km desde la
cabecera urbana.
Cuenta con tratamiento de lixiviados con un
tanque séptico y un filtro FAFA.
Los lixiviados tratados son conducidos a la
quebrada La Batea que es de carácter temporal
y es afluente a su vez de la quebrada La
Armenia, que confluye sobre la margen
izquierda del río Cauca.

Fuente: Corantioquia, 2017

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 Mulatos; 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.
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Aspectos bióticos

Desde el punto de vista biótico, un aspecto importante a resaltar es que dentro de la cuenca
del río Mulatos se encuentra un área protegida de interés ecológico y que corresponde al
Distrito de Manejo Integrado (DMI) Nubes-Trocha-Capota.
Este DMI se localiza en los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso, con un área de
4184 ha, 3020,6 hectáreas en el municipio de Jericó, 627,7 hectáreas en el municipio de
Tarso y 535,7 hectáreas en el municipio de Pueblorrico. Mediante el Acuerdo del Consejo
Directivo de Corantioquia N° 352 de 2010, se declara bajo la categoría de manejo de Distrito
de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (Ortiz, 2009). La localización
de este DMI, se muestra en la Figura 3-5.
A continuación, se describen las condiciones del medio ambiente que caracterizan esta
zona de protección y que tienen una relación con el recurso hídrico de la cuenca.
Figura 3-5 Localización DMI Nubes-Trocha-Capota

Fuente: Corantioquia, 2017
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También se encontró la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca
declarada a través del consejo directivo número 017 de 1996 y que corresponde al área
limitada por el río Arquía con el cruce de la vía Medellín-Cali hasta el retén Dos Bocas, en
una faja de un kilómetro a partir de la margen izquierda del río Cauca y de allí un kilómetro
a lado y lado del río Cauca, hasta el municipio de Nechí en límites con el departamento de
Córdoba, con una extensión de 98.049 hectáreas. Esta reserva no es un área protegida
como tal, pero el título de reserva conlleva a restringir el aprovechamiento de los recursos
con el fin de conservar el área, que si bien no hace parte de la cuenca del rio mulatos, tiene
una conexión al norte, en la vereda Cannan la cual tiene 51 hogares y 242 habitantes y
genera impacto sobre la reserva.
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.
3.5.2.2 Fauna y flora
El área destinada para el DMI se encuentra sitios con capacidad para sostener ecosistemas
con diferentes especies de aves, reptiles y anfibios. La diversidad de las poblaciones se ve
favorecida por el área que conforma el Parque municipal Las Nubes en el municipio de
Jericó y por la designación en los otros dos municipios (Pueblorrico y Tarso) como zonas
de protección. El estudio de fauna que soporta el DMI, se destaca la presencia de
Mamíferos como zarigüeyas (Didelphys marsupiallis), Mico Aullador (Alouatta seniculus),
Ardillas, osos perezosos entre otros. También se destaca la gran variedad de aves en la
región, estas son importantes en el proceso de dispersión de semillas y en el mantenimiento
del ecosistema.
La composición florística de la zona se basa en bosques secundarios en avanzado estado
sucesional. Las áreas con vegetación están compuestas por fragmentos boscosos ubicados
en las cimas de colinas, donde se encuentran especies como Quercus humboldtii,
Nectandra sp, Tovomita sp, Guatteria sp y Cyathea sp; además de anturios y balazos
(Monstera sp); amplias extensiones de guadua (Guadua angustifolia) y cañabrava
(Gynerium saggitatum), sembradas con el fin de mitigar deslizamientos del suelo. En los
rastrojos se encuentran especies arbóreas pioneras representantes de las familias
Cecropiaceae, Hypericaceae, Melastomataceae y Bombacaceae.
3.5.2.3 Oferta Hídrica
El Alto de Marita se encuentra conformando conexión fluvial entre los altos de Las Nubes,
La Capota y La Trocha. En esta zona nacen importantes fuentes de agua que drenan hacia
las cuencas de los ríos Piedras y Mulatos, los cuales a su vez forman parte de la gran
cuenca hidrográfica del Cauca.
La zona sur del Parque entre los altos de La Capota y Marita, surgen las quebradas La
Elvira, La Peña, Brisas 1 y 2, Sacatín afluente del acueducto, Matadero y Valladares que
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conforman el acueducto municipal de Jericó, cuyas aguas van en sentido norte - sur al río
Piedras. Este último, es la principal cuenca de este municipio, nace y desemboca dentro de
su jurisdicción, y es la fuente principal de la central Hidroeléctrica Río Piedras, la cual
desemboca sobre la margen izquierda del río Cauca, aguas abajo del corregimiento de
Puente Iglesias.
Es en alto de Las Nubes donde se presentan otras corrientes de agua que confluyen por la
parte central y nororiental del Parque, en sentido sur-norte cuyos afluentes son cañada la
Sola, quebrada el Mango y quebrada Patudalá, estas corrientes desembocan en la
quebrada Cruces, la cual drena directamente al río Cauca, aguas abajo de la
desembocadura del río Piedras. Las quebradas La Capota (surte al 97% de la población de
Tarso, incluyendo el acueducto municipal) y La Leona (surte a más del 90% de la población
de Pueblorrico) se encuentran al noroccidente. La Leona recoge las aguas de La Capota
en el punto limítrofe entre los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso, adicionalmente es
afluente del río Mulatos; el cual vierte sus aguas al Cauca en un punto conocido como
Bocas del Mulato en la vereda San Francisco del municipio de Tarso.
3.5.3

Aspectos socioeconómicos

Para efectos de este diagnóstico se examinaron instrumentos de planificación ambiental,
territorial y de desarrollo, a escala regional y municipal; básicamente, los Planes de
Desarrollo Municipal 2016-2019, los Planes de Gestión del Riesgo de Desastre existentes,
lo Esquemas de Ordenamiento Territorial, a nivel departamental el Plan de Desarrollo de
Antioquia, Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia; y para efectos de análisis
de población se consultaron las estadísticas DANE.
3.5.3.1 Contextualización regional
Para empezar, vale recordar que el río Mulatos discurre por los municipios de Pueblorrico,
Tarso y Jericó, del Suroeste de Antioquia. El municipio de Jericó participa marginalmente
en la cuenca, tal como se muestra en la introducción al documento (el área de la cuenca
corresponde al 5% de Jericó) y su relevancia radica en que justamente allí nace uno de sus
afluentes principales, la quebrada La Capota y conforma el área de reserva del DMI Nubes Trocha-La Capota, por tal razón la revisión de instrumentos de planificación municipal de
este municipio se centró en el EOT, en tanto para Pueblorrico y Tarso se revisaron además
los PDM y PMGRD. El diagnóstico correspondiente al municipio de Jericó se circunscribe a
la vereda La Pradera y hace énfasis en población y servicios públicos, que son los aspectos
fundamentales de interés para el PORH.
Con relación a los aspectos del contexto regional es pertinente retomar información que el
Plan de Desarrollo Departamental destaca, como son las condiciones de vida inequitativas
que caracteriza al departamento y que se constituyen en el eje central de las políticas de
atención a los factores que determinan dichas condiciones.
Los municipios comprometidos en la cuenca del río Mulatos, hacen parte de los 23
municipios que conforman la subregión del suroeste antioqueño10, que a su vez se dividen
en cuatro zonas: Cartama, Sinifaná, Penderisco y San Juan. Es una región caracterizada
por la fuerza económica de la agricultura, especialmente el café, siendo el renglón de la
10

El departamento de Antioquia se divide en nueve (9) subregiones geográficas, según el Plan de Desarrollo
Departamental 2016-2019.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 60 de 191

economía que más empleo rural ofrece, estimado en un 90%. En tanto, la actividad
ganadera, que ocupa el 29% del área rural, alcanza un 10% de oferta de empleo
(Gobernación de Antioquia, 2016, pág. 66) La especialidad del renglón agrícola en el café
responde a una larga tradición que data de fines del siglo XIX, alrededor de lo cual se fue
configurando una cultura cafetera reconocida en el país, otorgándole identidad a la
población regional, lo cual permite mantener un área importante de cultivo, que según el
Plan de Desarrollo Departamental asciende a 70.000 ha actualmente.
Por otra parte, destaca el Plan de Desarrollo, el alto nivel de inequidad y desigualdad social
del departamento de Antioquia, entre ellos esta subregión del suroeste. “El índice de calidad
de vida calculado en la encuesta realidad por la Gobernación de Antioquia, Área
metropolitana y Municipio de Medellín en el año 2013, muestra que excepto en el Valle de
Aburrá, las demás subregiones del departamento entre el 2007 y 2013 han disminuido su
calidad de vida” (Gobernación de Antioquia, 2016, pág. 46).
El municipio de Pueblorrico cuenta con un importante sistema hídrico en el que se destacan
los ríos San Juan, Mulatos y Mulatico; y las quebradas La Leona, La Berrío, Las Colinas y
Capota, estas son relevantes por su caudal (Alcaldía M, 2016, pág. 20). Otro atributo
importante en lo ecosistémico es la existencia de la reserva ecológica La Trocha, lugar
donde nace la quebrada La Leona y reconocido paisajísticamente por el cerro conocido
como Las Peñas (Alcaldía M, 2016, pág. 22).
El municipio está dividido en 19 veredas y la cabecera municipal sin corregimientos
(Alcaldía M, 2016, pág. 20)11; de las cuales son de interés del PORH; Barcino, El Berrio, La
Envidia, California, Corinto, Santa Bárbara, San Francisco, Sevilla, Sinaí, Mulato, Mulatico,
La Gómez, La Unión, La Castalia, La Pica y Lourdes incluido el resguardo Bernardino
Panchí identificado en el mapa de la división político-administrativa por el PMGRD (Alcaldía
Municipal Pueblorrico., 2014, pág. 13); lo cual significa, que casi la totalidad rural es del
área de interés por su ubicación en la cuenca del río Mulatos.
Por su parte el municipio de Tarso cuenta con un sistema hídrico importante, entre las
quebradas destacadas están las Quebradas La Llana y La Sucia, tributarias del río Mulatos
y otras, como El Ingenio y Cañada la Mota, son afluentes menores de las quebradas
mencionadas; y otras tantas quebradas que drenan directamente al río Cauca, cuenca
principal del país que discurre por el suroeste antioqueño.
La división político administrativa de Tarso arroja 15 veredas en su área rural y la cabecera
municipal. De las veredas existentes, buena parte es del área de interés del PORH, estas
son: Canaán, Cascabel, El Cedrón, El Plan, La Arboleda, La Dolores, La Linda, Morrón,
Mulato, Mulatico, Patio Bonito, San Francisco, y Tacamocho; esto es el 87% de las veredas
tarsianas.
Estos dos municipios constituyen la mayor parte del territorio de la cuenca del río Mulatos;
en consecuencia, el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para este río y sus afluentes
principales se vale de los instrumentos de planificación municipal para comprender las
dinámicas sociales y económicas de cara a articular sus políticas de desarrollo,
ordenamiento territorial, gestión ambiental y del riesgo con el PORH.

11

En términos de número de veredas se registra 20 en la página web del Atlas de Antioquia, cuya fuente de
información es el Sistema de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales -SISBEN departamental.
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Figura 3-6 Área de interés del río Mulatos con división veredal

Fuente: Base cartográfica Corantioquia, elaboración Corantioquia 2017
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En la Figura 3-6 se ilustra el área de interés por veredas según la división políticoadministrativa de los municipios comprometidos en la cuenca del río Mulatos y el sistema
hídrico asociado. Tras la figura se hace una descripción de las variables: población,
características económicas, culturales y de participación ciudadana, con base en la
indagación de los instrumentos de planificación. Esta descripción pretende identificar de
forma preliminar usos del agua, demandas actuales y factores de contaminación del recurso
hídrico, a fin de conectar las condiciones sociales, económicas y culturales con las variables
de calidad y cantidad de agua. Igualmente se incluye la identificación de actores sociales
levantada durante el proceso del PORH, la cual se encuentra en el capítulo 4 de la presente
fase de diagnóstico.
3.5.3.2 Población
El abordaje de esta variable se hace en función de identificar las demandas actuales del
agua para uso doméstico y las posibles presiones sobre el recurso, dados factores de
contaminación tales como la disposición de aguas residuales, residuos sólidos, entre otros.
Al hacer referencia a la variable población, esta se enfoca a indicadores de distribución
urbano-rural, a fin de comparar datos inter-censales y proyectados, sin profundizar en otras
variables demográficas, que para el objeto del estudio no son indispensables. Para ello se
analiza la información contenida en los instrumentos de planificación municipal y se
contrastan con los datos DANE según el censo 2005, y sus estimaciones y proyecciones a
2020, para tomar como año de referencia el 2016. Conviene indicar que en este aspecto se
presentan diferencias entre los documentos consultados, pues toman fuentes distintas:
DANE y Sisbén.
De los municipios ubicados en el área de estudio, el de mayor población es el municipio de
Jericó - Tabla 3-22 .
Tabla 3-22 Consolidado de población municipios de influencia
Municipio
Pueblorrico
Tarso
Jericó

Cabecera
4 081
3 174
7 754

Población *
2005
Resto
4 087
5 369
5 007

Total
8 168
8 543
12 761

Población Sisbénizada**
(A diciembre de 2014)
Cabecera
Resto
Total
3490
4301
7 791
3837
3939
7776
8460
3643
12103

Población*
2016
Total
6 913
7863
12106

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 de
crecimiento del orden de 10% para el municipio de Tarso, situándose por debajo del
crecimiento nacional, que es del 12,4% y del departamental que se sitúa en 13,6% para el
mismo periodo.
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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 Jericó y Tarso; con
una disminución de población de entre 6 y 7% respectivamente.
Figura 3-8 Distribución poblacional por municipio
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Fuente: DANE, 2005 y proyecciones

A continuación, se muestra la población por municipio:


Municipio de Pueblorrico

A manera de comparación en la Tabla 3-23 se muestran los datos ofrecidos por el Plan de
Desarrollo Municipal, y los datos registrados por el Departamento Nacional de EstadísticaDANE para 2015 y 2016.
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Tabla 3-23 Datos de población municipal, distintas fuentes
Información Poblacional
Población total

PDM *
7.791

DANE 2015
7.030

DANE 2016
6.913

Población casco urbano

3.490

3.611

3.558

Población resto o zona rural
4.301
3.419
Fuentes: PDM 2016-2019 reporta como fuente el Sisbén.

3.355

DANE, censo 2005, proyección a 2015 y 2016

Nótese la diferencia en los datos, en especial en la distribución urbano-rural es significativa,
ya que mientras el Plan de Desarrollo muestra más abultada la población en el sector rural,
los datos DANE muestran la situación contraria. Vale decir que según las proyecciones el
municipio pierde 117 habitantes de un año a otro. En el caso del instrumento de Gestión de
Riesgo su interés en esta variable de población se limita a la población urbana, la cual no
concuerda con los datos consignados en el PDM ni con la fuente nacional, se toma del
PSMV por lo que no se toma en cuenta.
La información encontrada sobre el comportamiento poblacional del municipio ilustra un
panorama de crecimiento negativo en los periodos inter-censales (censos 1993 y 2005) así
como la proyección al 2020. Pueblorrico contaba con una población de 9.532 habitantes en
1993, 8.168 habitantes en 2005 y la proyectada al 2016 es de 6.913 habitantes (DANE,
2005). Esto arroja una pérdida de población en términos absolutos de 2.619 habitantes, que
corresponde al 27,4% de la población censal de 1993, nada despreciable, dado que es más
de la cuarta parte de una población, escasa de por sí. Si a esto se suma la tasa de natalidad,
se pueden inferir procesos migratorios importantes en el municipio que no se mencionan
en los instrumentos de planificación.
El crecimiento negativo de la población vislumbra un escenario, para efectos de la demanda
futura de agua para consumo humano, de menor caudal que el actual. Merece atención que
la disminución poblacional es mayor en la zona rural, representando una pérdida de su
población del año 1993 del 33,5%, aunque sigue el patrón migratorio campo-ciudad, en este
municipio es bastante preponderante. Llama la atención que el PMGRD cita el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, donde se hace un cálculo de población
proyectada según norma RAS 2000, en contravía de estas cifras que ofrecen las fuentes
oficiales.
Para efectos de la población veredal, se registra en la Tabla 3-24 la información de número
de habitantes, hogares y viviendas, en el área de interés del PORH.
Tabla 3-24 Población por veredas, municipio Pueblorrico
Vereda
Barcino
California
Castalia
Corinto
El Cedrón
La Berrio
La Envidia
La Gómez
CORANTIOQUIA
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Población
(Habitantes)
250
429
119
518
417
275
142
178

Hogares

Viviendas

52
95
28
103
101
67
38
34

52
94
28
102
99
65
38
32
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Población
Hogares
Viviendas
(Habitantes)
La Pica
187
44
44
La Unión
95
18
18
Lourdes
186
41
41
Mulatico
264
52
52
Mulato
S.I.
Patudal
211
49
49
San Francisco
306
68
68
Santa Bárbara
115
33
31
Sevilla
230
44
42
Sinaí
516
106
102
Total
4438
973
957
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: Catastro Departamental y Dirección Sistemas de
Indicadores (Bases de Datos Municipales del Sisbén), consultado en “Atlas de Antioquia”, en agosto de 2016
Vereda

(*). En la fuente de consulta aparece con el nombre “Borrón”

Esta información arroja un promedio de 4,3 personas por hogar, siendo La Unión la vereda
de mayor densidad con 5,3 personas por hogar, en tanto Santa Bárbara es la de menor
promedio con 3,5 personas por hogar. Adicionalmente se muestra un déficit cuantitativo de
vivienda de 16 para cubrir número total de hogares. El dato de población indica 200
habitantes por encima de los registrados por el DANE para el año en que se reporta la
encuesta Sisbén.
Por otra parte, la pauta de ocupación del territorio, resultado del proceso de colonización,
sitúa su centro poblado a media ladera con un trazado que obedece a la pendiente, hasta
que sus calles se refunden en el sistema natural que lo cobija, tal como se aprecia en la
Fotografía 3-1 en su centro sigue la pauta de cuadrícula alrededor de la plaza principal
donde se erigen los centros de autoridades gubernamentales y eclesiásticas.
Fotografía 3-1 Vista aérea del municipio de Pueblorrico

Fuente: Archivos de la Gobernación de Antioquia.
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Municipio de Tarso

En la Tabla 3-25 se consigna la información reportada para la población urbano rural de la
población del municipio. A manera de cotejo se registran los datos de población del censo
2005 y la proyectada, según estimaciones realizada por el DANE, así como la reportada
por el Plan de Desarrollo Municipal, apoyada en la misma fuente.
Tabla 3-25 Datos de población municipio de Tarso
Información Poblacional

12

DANE 2015

DANE 2016

7766
3837

7863
3924

3939
3939
Fuentes: El PDM cita al DANE, 2005.

3939

Población total
Población casco urbano

PDM

7776
3837

Población resto o zona rural

DANE, censo 2005 y proyecciones a 2016

El municipio de Tarso, según el DANE, reporta una tendencia de crecimiento positivo. En
el Censo de 1993, su población total era de 6859 habitantes; en el Censo del 2005, de 7120
y en las proyecciones realizadas, arroja un total de 7863 habitantes en el 2016 (DANE,
2005), esto es un crecimiento de su población en 4.3% entre periodos censales y de 10.4%
en los últimos 11 años con un aumento en términos absolutos de 1004 personas, tomando
como referencia el Censo de 1993. Se infiere que este comportamiento obedece a un
crecimiento vegetativo por posibles migraciones internas rural-urbano, dado que mientras
la cabecera aumentó en 663 habitantes, la zona rural perdió sólo 7 habitantes y es
improbable el hecho de cero nacimientos en 10 años.
La inferencia anterior puede estar asociada a condiciones de vida en la ruralidad,
consistentes con información registrada para las veredas del municipio, que indica que el
84,5% de población rural está en los niveles 1 y 2 del Sisbén, es decir en condiciones de
pobreza y sujetos de atención social (Atlas de Antioquia, 2016). En la siguiente Tabla se
aportan algunos datos a escala veredal, para el área de interés del PORH que dan cuenta
de número de habitantes, viviendas y su condición de saneamiento.
Tabla 3-26 Datos de población por veredas de Tarso
Vereda
Cannan
Cascabel
El Cedrón
El Plan
La Dolores
La Arboleda
La Linda
Morrón
Mulato
Mulatico
Patio Bonito

Población
(Habitantes)
242
401
373
56
102
189
332
134
21
334
189

Hogares

Viviendas

51
95
85
10
24
45
73
30
5
82
38

51
95
82
9
23
45
68
29
5
81
38

12 En

los datos de la tabla hay un error en la sumatoria total de 10 habitantes. Si el error está en la fuente, puede
obedecer a aproximaciones de decimales.
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Población
Hogares
Viviendas
(Habitantes)
San Francisco
215
45
45
Tacamocho
578
122
114
Total
3.166
705
685
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: Catastro Departamental y Dirección Sistemas de
Indicadores (Base de datos municipales del Sisbén). Consultado en el Atlas de Antioquia, en agosto de 2016
Vereda

Los datos de población arrojan un promedio de 4,6 personas por hogar en la zona rural del
municipio. La vereda con mayor densidad es El Plan con 5,6 por contraste Mulatico reporta
la menor densidad con 4,1 personas por hogar. Vale destacar que la población de
Tacamocho y La Linda son los que presentan el mayor déficit de viviendas, respecto al
número de hogares. No obstante, el déficit cuantitativo no es representativo en buena parte
de las veredas, sí lo es el déficit cualitativo, según lo establece el Sisbén, fuente de la
información tomada por el catastro departamental. El dato total de población no es
comparable con los datos DANE para el resto, puesto que sólo se están tomando los datos
de las veredas ubicadas dentro de la cuenca.
La predominancia de un tipo de poblamiento disperso en la zona rural, sin centros
corregimentales se extiende a lo largo y ancho de la geografía del municipio, rodeando el
casco urbano emplazado éste de forma similar que Pueblorrico, en una ladera que permite
tener un paisaje de topografía quebrada, con agro sistemas y ecosistemas de bosque, tal
como se aprecia en la Fotografía 3-2.
Fotografía 3-2 Fotografía aérea del municipio de Tarso

Fuente: Archivos de la Gobernación de Antioquia.



Municipio de Jericó

Teniendo en cuenta que este municipio participa sólo con un 5% de su territorio en el área
de la cuenca el río Mulatos, la referencia a población municipal se hace para continuar la
línea descriptiva de los otros dos municipios; sin embargo, es la vereda La Pradera, la que
verdaderamente concierte a este estudio. En ella nace la quebrada La Capota, una de los
tributarios importantes del río, fuente de captación del acueducto de Tarso; igualmente
destacable es que la vereda aporta al suelo de protección del municipio.
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Tabla 3-27 Datos de población municipio de Jericó
Información Poblacional
PDM
DANE 2015
Población total
12.103
12.103
Población urbana
8.460
8.460
Población resto
3.643
3.643
Fuente: DANE 2005 y proyecciones 2020

DANE 2016
12.106
8.517
3.499

Por su parte, la vereda La Pradera está compuesta por población eminentemente
campesina, reportaba en el año 2004, 128 habitantes con 29 viviendas e igual número de
hogares (Atlas de Antioquia, 2016). Esta referencia en razón al reporte de pérdida de
población para el resto del municipio, registrado en las proyecciones DANE a 2005, significa
que actualmente su población puede estar alrededor de los 116 habitantes. En términos de
densidad poblacional (tomando los datos del Atlas veredal) de 184 ha se infiere que existe
0,6 hab/ha es decir una baja densidad poblacional para la vereda, lo cual es consistente
con su vocación de conservación.
A manera de conclusión en esta variable relacionada con el PORH del río Mulatos es
posible decir que la mayor parte la población asentada en su río y sus afluentes corresponde
a comunidades campesinas, con poblamiento disperso y una tendencia a mantener una
población de estable a negativa, lo que en principio permitiría afirmar por la baja densidad
poblacional, que la presión al recurso hídrico no es significativa. En cuanto a demanda de
agua, el consumo humano corresponde a caudales bajos, tanto para la zona rural como
urbana por el bajo número de habitantes.
3.5.3.3 Servicios públicos de acueducto y alcantarillado
Los servicios públicos se abordan para este documento centrados en la cobertura de
acueducto y alcantarillado, ya que el saneamiento básico está directamente relacionado
con la cantidad y calidad de agua. La información en cobertura se toma de los instrumentos
de planificación municipal y en términos de índice de calidad se referencia el IRCA (Índice
de Riesgo de Calidad del Agua Potable) e IRABA (Índice de Riesgo de Abastecimiento)
regional que reporta el Plan de Desarrollo de Antioquia, apoyado en el seguimiento anual
que realiza la seccional de salud y protección social a los acueducto urbanos y rurales,
donde se destaca que ningún acueducto rural presenta valores que califiquen el agua apta
para consumo humano (Gobernación de Antioquia, 2016, pág. 330), lo cual observa con
preocupación y atribuye a la falta de infraestructura.
Nótese que para la región del Suroeste el IRCA urbano no resulta especialmente alto, en
tanto aumenta el IRABA de un año a otro; en tanto para la zona rural los resultados
concuerdan con la información hallada para la zona rural de la cuenca de Mulatos, tanto el
IRCA como el IRABA reportan riesgo alto (ver Figura 3-9).
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Figura 3-9 IRCA E IRABA reportado por Regiones en Antioquia

Fuente: Gobernación de Antioquia, Secretaría de Salud y Protección social, 2013



Municipio de Pueblorrico

Este tema se indagó en el PDM, el PMGRD y mediante entrevista a la directora de la
empresa de servicios públicos, durante la primera aproximación a entidades territoriales.
El Plan de Gestión del Riesgo indica que el municipio cuenta con un sistema de acueducto
municipal, cuya fuente es la quebrada La Leona, tributaria del río Mulatos. Información que
se complementa con la suministrada por la Empresa de Servicios públicos Pueblorriqueña
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. E.S.P EPAAA S.A E.S.P- con la que cuenta el
municipio. Esta empresa es de carácter mixto; la mayor participación es del sector público
con el 90% del capital y 10% de capital privado, constituida según lo establecido por la Ley
142 de 1994 desde hace 8 años (Alcaldía M, 2016).
El servicio de acueducto se presta con una cobertura urbana del 100%, para un total de
1665 suscriptores, según el PDM. El servicio se presta de forma continua las 24 horas del
día, y la calidad del agua cumple con los parámetros exigidos para el consumo humano,
para lo cual se hace una potabilización. El sistema presenta algunas fugas imperceptibles,
debido a que La Empresa no tiene la herramienta técnica para su detección (Cardona H,
2016). Es de anotar que el EOT consigna dentro de su ordenamiento la importancia de
áreas adquiridas por el municipio y Corantioquia, alrededor de 123 ha para protección del
nacimiento de la quebrada La Leona en el terreno conocido como La Trocha en la vereda
El Cedrón (Alcaldía Municipal de Pueblorrico, 2000, pág. 2), este lugar es considerado una
reserva forestal, aunque el documento no precisa si hace parte del sistema de áreas
protegidas locales.
Al indagarse por el control social a EPAAA S.A E.S.P, la directora expresó que no hay un
comité formado para estos fines, asociado a la baja participación comunitaria, dice que,
pese a que hay desconocimiento de lo que generan los costos del servicio, por lo que se
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quejan constantemente del valor del servicio, se convoca para impartir pedagogía sobre el
particular y se tiene una escasa asistencia (Cardona H, 2016).
En cuanto a la cobertura rural, el PDM no hace mención alguna; sin embargo, durante el
primer acercamiento a la alcaldía, la directora de la Umata expresó que existe un acueducto
multiveredal que capta agua de un afluente del río Mulatos, a propósito del interés que podía
suscitar entre la comunidad rural el PORH de este río (Gallego Ramírez, 2016). Esta
generalidad acerca del servicio público en la zona rural, será materia de profundización y
desarrollo con base en el trabajo de campo. Conviene señalar que en el caso concreto de
la comunidad Embera Chamí Bernardino Panchí se identificó como uno de los problemas
centrales la precariedad del sistema de acueducto veredal, construido de manera artesanal
y con serias dificultades para el suministro de agua para el consumo humano. Este
acueducto capta agua de la Quebrada El Gato, de la cuenca del río Mulatos y de acuerdo
con lo expresado por el cabildo, presenta problemas de contaminación de aguas arriba de
la captación.
El servicio de alcantarillado, de acuerdo a lo indagado en el PDM, tiene una cobertura del
90% para el casco urbano, cuenta con una red de colectores renovado en un 50%, la otra
mitad presenta obsolescencia. Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas
residuales-PTAR Norte, que funciona desde el 2012 y la PTAR Sur que se encuentra
operativa desde el presente año (2016), alcanzando una cobertura en el tratamiento de
aguas residuales del 95%. El municipio cuenta con un Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado y el de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, el cual se encuentra
en ejecución (Alcaldía M, 2016).
La carencia de un tratamiento de la totalidad de aguas residuales, así como la falta de
saneamiento en la zona rural (PMGRD, 2014), contribuye a problemas de inestabilidad,
remoción y contaminación por aguas residuales de los afluentes del río Mulatos;
constituyéndose así, en un factor de presión sobre el recurso hídrico. En tal sentido, se
detallan problemáticas puntuales identificadas en el Plan de Gestión del Riesgo, en el
numeral correspondiente a problemáticas y conflictos, abordados por tal instrumento como
un factor de riesgo, en distintas veredas de la zona rural.
A nivel de aseo, el municipio contaba con un relleno sanitario que se encuentra cerrado
desde el 2013. La alcaldía adelanta la gestión para obtener licencia ambiental ante la
autoridad ambiental, con miras de su reapertura. Desde el cierre del relleno, como medida
provisional, el municipio dispone de los residuos sólidos en el relleno del municipio de
Aguadas-Caldas (Alcaldía M, 2016). Destaca el PDM la formulación del PGIRS en el 2005,
en proceso de actualización, que ha definido los programas de Gestión de Residuos sólidos,
entre otros el montaje de un proyecto de lombricultivo y la disposición de una bodega para
el reciclaje, que alcanza un volumen de 5 ton/mes, sin precisar a qué porcentaje
corresponde de lo producido por el municipio. El servicio de aseo tiene una cobertura del
100%; se infiere que esta cobertura se alcanza a nivel urbano, no se especifica en los
instrumentos el manejo de residuos sólidos en las áreas rurales.
La información sobre manejo de residuos sólidos, pese al cierre del relleno municipal, refleja
una gestión al respecto que mitiga factores de contaminación por inadecuada disposición
de residuos sólidos, pese a esto, el PMGRD detectó varios puntos en los cuales el depósito
de basuras ocasiona represamiento de quebradas o aguas lluvias, ocasionando problemas
de remoción y arrastre de sedimentos hacia las fuentes de agua.
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A continuación, se presenta la información detallada por veredas con relación a la cobertura
de servicios públicos, con la salvedad que en la zona rural el sistema de alcantarillado
convencional no aplica, dado el poblamiento disperso. En tal sentido, el indicador para
disposición de aguas residuales es el de inodoro conectado a un pozo séptico, se incluye
el número de viviendas con acueducto (veredal).
Tabla 3-28 Número de viviendas con acueducto y sistemas sanitarios
Vereda

Viviendas

Con Inodoro
Conectado Pozo
Séptico
13
14
2
1
3
2
2
7
2
3
2
8

Con
Acueducto

Barcino
52
32
California
94
22
Castalia
28
3
Corinto
102
0
El Cedrón
99
25
La Berrio
65
30
La Envidia
38
0
La Gómez
32
6
La Pica
44
6
La Unión
18
0
Lourdes
41
9
Mulatico
52
31
Mulato
Patudal
49
3
3
San Francisco
68
7
8
Santa Bárbara
31
12
3
Sevilla
42
5
25
Sinaí
102
1
48
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: Catastro Departamental y Dirección Sistemas de
Indicadores (Base de datos municipales del Sisbén). Consultado en el Atlas de Antioquia, en agosto de 2016

Figura 3-10 Cobertura de saneamiento en veredas del Área de influencia de
Pueblorrico
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En materia de conexión a acueducto veredal, apenas se alcanza una cobertura del 20%, y
en menor proporción, el 15% tienen una conexión adecuada a pozo séptico; llama la
atención que en las veredas de Sevilla y Sinaí hay mayor número de viviendas con pozo
séptico y un escaso número con servicio de acueducto. En tres veredas se carece
totalmente del servicio de acueducto y en otras participan minoritariamente del servicio. Se
ilustra a continuación la situación y comparación entre una y otra vereda.
Como se ilustra en la gráfica, la zona rural tiene una baja cobertura de acueducto reflejado
en que sólo 4 de 18 veredas supera el 10%, en la mayoría no supera este porcentaje. Y
presenta una muy baja cobertura en sistemas sanitarios con conexión a pozos sépticos. En
general una escasa cobertura en saneamiento, que revierte en una demanda de agua
potable no satisfecha, que debe considerar el hecho de la inexistencia total de suministro
de agua potable para la zona rural. No así para la zona urbana que tiene una demanda de
agua para consumo humano de 3558 habitantes, satisfecha por el sistema de acueducto
municipal.


Municipio de Tarso

En Tarso la entidad encargada de la prestación de servicios públicos de acueducto,
alcantarillo y aseo es la empresa de servicios públicos domiciliarios de Tarso-ESPTAR, es
una empresa municipal de carácter mixto con la mayor parte de capital público (90%),
constituida como empresa prestadora de servicios desde el 2009 (Dies, 2016). La
información reportada por el Plan de Desarrollo Municipal establece que la cobertura de
agua potable es tan sólo del 8% para la población rural (Alcaldía municipal de Tarso, 2016,
pág. 14). El servicio de acueducto se presta en el casco urbano y una vereda, con una
cobertura del 100% urbano. Por su parte el funcionario de la Empresa de servicios públicos
confirma la cobertura y precisa que tienen 1.214 suscriptores urbanos y 92 rurales. En su
concepto la calidad cumple con los parámetros, ya que el sistema de abastecimiento cuenta
con potabilización (Dies, 2016).
Es de interés de este estudio la fuente de captación para el abastecimiento de agua para
uso doméstico, que es la quebrada La Capota. Al indagar al funcionario entrevistado por el
tipo de protección, él manifestó que se tiene un área de protección bajo la figura de Distrito
de Manejo Integrado (Dies, 2016). Al examinar la cartografía, ésta quebrada nace en el
municipio de Jericó y drena hacia el límite con el municipio de Tarso, para unirse con la
cañada La Mota y desembocar en la quebrada La Leona. Es decir, es un afluente del río
Mulatos.
El servicio de alcantarillado, tiene una cobertura del 99% para la zona urbana con Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR, que contribuye a bajar considerablemente las
cargas contaminantes a la Qda. Sincelejo, que es la fuente receptora. Por contraste,
presenta un déficit en el saneamiento rural de un 60%, según lo identifica el Plan de
Desarrollo Municipal; no obstante, esta información presenta una inconsistencia con la
reportada por el Sisbén, que establece que un 59% de las aguas residuales son tratadas
mediante pozos sépticos en el sector rural (Alcaldía municipal de Tarso, 2016). Hay que
anotar que las aguas de la Qda. Sincelejo no descargan directamente hacia la cuenca del
río Mulatos, sin embargo, aguas abajo de la quebrada Sincelejo existen unas acequias que
funcionan como trasvase entre dicha quebrada y la quebrada La Llana, que finalmente es
afluente del río Mulatos.
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Es de mencionar que las expectativas de la comunidad, expresadas durante el proceso de
socialización del Plan de Desarrollo, están relacionadas con vivienda y servicios básicos.
En vivienda, tanto en mejoramiento como en vivienda nueva y en servicios de agua potable,
saneamiento básico; estas fueron las acciones esperadas que quedaron consignadas como
prioridad en el instrumento de planeación del municipio (Alcaldía municipal de Tarso, 2016,
pág. 18). La misma empresa se encarga del servicio de aseo, la cual presta el servicio de
recolección en el sector urbano y algunas de las veredas próxima al mismo.
Tabla 3-29 Número de viviendas con acceso a acueducto y sistemas sanitarios
Vereda

Viviendas

Acueducto

Con Inodoro
conectado a
Pozo Séptico
23
41
5
1
2

Canaán
51
1
Cascabel
95
0
El Cedrón
82
50
El Plan
9
0
La Dolores
23
0
La
45
23
12
Arboleda
La Linda
68
21
37
Morrón
29
0
6
Mulato
5
0
1
Mulatico
81
20
28
Patio
38
24
14
Bonito
San
45
1
8
Francisco
Tacamocho
114
41
17
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación: Catastro Departamental y Dirección Sistemas de
Indicadores (Base de datos municipales del Sisbén). Consultado en el Atlas de Antioquia, en agosto de 2016

Con relación al servicio de acueducto se puede afirmar que el municipio tiene niveles de
atraso significativos en la zona rural; siete de las 13 veredas no cuentan con el servicio (sin
contar las viviendas con soluciones individuales), según la información del PDM; sin
embargo la situación luce más crítica, de acuerdo con la información directa expuesta en
los talleres de diagnóstico donde se evidenció que con sistemas como los de Tacamocho
y La Linda están en proceso de construcción, ampliación u optimización, dada la
precariedad de su infraestructura. En tal sentido se puede afirmar que más del 70% de la
población de las áreas rurales localizadas en la cuenca, demandan agua para consumo
humano, demanda que actualmente no es atendida por los sistemas de acueducto
existentes.
A fin de calcular demandas futuras de agua, habrá de considerarse que, pese a la tendencia
de crecimiento negativo de la población, en la actualidad el 64% de la población demanda
del servicio de acueducto y en materia de calidad, el 100% requiere agua potable, ya que
los sistemas actuales de acueducto veredal no cuentan con potabilización (Alcaldía
municipal de Tarso, 2016).
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Figura 3-11 Cobertura de Acueducto en veredas del Área de influencia en el
municipio de Tarso
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En la Figura 3-11 cobertura de conexión a pozos sépticos que acceso al servicio de
acueducto en seis de las 13 veredas del área de interés del PORH del río Mulatos, aun
cuando en promedio la cobertura está por debajo del 15%, constituyéndose así la
disposición de excretas y aguas residuales en uno de los factores de afectación a la calidad
de las fuentes hídricas en la zona rural.


Municipio de Jericó

El municipio de Jericó, tal como se expuso anteriormente, participa marginalmente de la
cuenca de Mulatos; para significar la representación de la vereda La Pradera se ofrece
algunos datos generales del municipio. De acuerdo a la proyección DANE, con base en el
censo 2005, la población rural para 2016 era de 3.499 habitantes de 12.016 para todo el
municipio, lo que corresponde al 29%; de esta población, 90 habitantes aproximadamente
viven en la vereda de interés, es decir 0,75% de la población total. La ficha territorial DNP
refiere que existía al 2005 una cobertura municipal de acueducto del 84,8% y el indicador
de NBI se situaba en 27.1 (Dirección Nacional de Planeación -DNP, 2016), cobertura que
en la vereda está muy por debajo de la municipal y carece de potabilización.
De acuerdo con el número de viviendas reportado (29), para el momento de registro de la
información del Sisbén departamental (2004), según el Atlas veredal de Antioquia, el 51,7%
cuentan con acueducto (15 viviendas) y en una proporción del 24% con inodoro conectado
a pozo séptico, que son sólo 7 viviendas. Es decir, buena parte de los habitantes de la
vereda La Pradera carecen de saneamiento básico, siendo una constante en las áreas
rurales municipales.
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Figura 3-12 – Viviendas con acueducto y sanitario con conexión a pozo séptico en
la vereda La Pedrera – Municipio de Jericó
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En relación con la vereda La Pradera, la figura ilustra la baja cobertura en sistemas
sanitarios para el manejo de aguas residuales y cobertura de acueducto, con la precisión
que no se potabiliza. La demanda de agua para consumo humano es, en tal sentido del
total de la población de la vereda.
A manera de conclusión sobre el acceso a servicios de acueducto y alcantarillado, la
información encontrada es ilustrativa de las condiciones disparejas que existe entre el casco
urbano de los dos municipios y sus áreas rurales. En los centros urbanos las empresas de
servicios proveen agua potable con cobertura total y permanencia en el servicio, en tanto
en alcantarillado tienen deficiencias tanto en optimización de redes como en tratamiento de
aguas residuales. Este es un factor central a profundizar en esta fase de diagnóstico para
evaluar el impacto al río por disposición de aguas residuales.
En las áreas rurales se evidencia un atraso en el saneamiento básico, que permite inferir
que la mayor parte de las viviendas se proveen de agua directamente de las fuentes
naturales como soluciones individuales, dado que el acueducto no alcanza a cubrir la
tercera parte de las viviendas y menos aún en conexión de inodoros a pozos sépticos. Esta
condición de escasez en sistemas de saneamiento revierte en disposición de excretas y
aguas residuales en fuentes superficiales y exponen a la población a condiciones de
salubridad poco confiables y por supuesto la demanda actual de agua para consumo
humano en las zonas rurales alcanza un 70% de viviendas.
3.5.3.4 Proyectos de infraestructura
La autopista Conexión Pacifico 2, del Proyecto “Autopistas para La Prosperidad”,
adjudicada en mayo de 2014 al consorcio de firmas colombianas Construcciones El Cóndor
S.A, Grupo Odinsa S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A., Icein S.A.S. y la
portuguesa Mota Engil Engenharia e Construcao, Sucursal Colombia. El proyecto
contempla 41 kilómetros en doble calzada entre Bolombolo (Venecia) y La Pintada y el
mantenimiento de la vía La Pintada-Primavera; este proyecto será la transformación de esta
región por su impacto social y económico, además del ahorro en tiempo en los
desplazamientos hasta Medellín. La influencia de Pacífico 2 será sobre Venecia (2,9 km),
Tarso (13,5 km), Jericó (14,6 km), Támesis (6,1 km), La Pintada (3,2 km) y Valparaíso (300
metros). El avance de la ejecución de la obra registra un 17,7%, superior al programado por
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a junio de 2017.
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Figura 3-13 Proyecto autopista Conexión Pacifico 1 y 2

Fuente: Consorcio La Pintada S.A.S, 2014

Si se tiene en cuenta la naturaleza de este proyecto, el principal contaminante sobre los
cuerpos de agua corresponde a los SST que eventualmente se puedan llegar a los mismos
por la construcción de puentes, obras hidráulicas menores, además de los generados en
las zonas de depósito y vertimientos de tipo domestico relacionados con las instalaciones;
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 (Tramo UF4: Resolución ANLA 0115 de 2016, Tramo UF3: Resolución ANLA
0249 de 2016)
3.5.3.5 Características económicas
En la perspectiva del análisis territorial es pertinente comenzar por el contexto regional del
suroeste Antioqueño, dado que, al identificar aspectos relevantes de la dinámica económica
regional, se evidencia la incidencia en las tendencias económicas municipales. Para esta
contextualización se consultó el perfil de la subregión, elaborado por el Departamento de
Planeación de la Gobernación de Antioquia en el 2002 aun cuando el documento no es muy
reciente, presenta un panorama histórico de interés para entender la situación de la
economía actual; también se consultó el Plan de Desarrollo Departamental formulado para
el periodo 2016-2019.
A escala municipal esta variable es abordada con base en la consulta de tres instrumentos
de planificación: los Planes de Desarrollo Municipal para el periodo administrativo 20162019, los Esquemas de Ordenamiento Territorial, que en ambos cas os no han sido
actualizados de conformidad con lo establecido por la Ley 388 de 1997 y corresponden a
los formulados en el año 2000; y los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres, formulados
en 2012 o 2013, en atención a la Ley 1523 de 2012.
A fin de hacer una triangulación de información se consultó el Censo Agropecuario, 2014
en los anexos que resultan útiles para hacer una aproximación cuantitativa a las áreas
dedicadas a actividades agropecuarias, que por su naturaleza demanda de agua en su ciclo
productivo.
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Contexto regional del suroeste de Antioquia

La región tiene la impronta de la economía cafetera resultado de una historia próspera en
la producción del grano, alrededor de la cual giró la política pública, los proyectos de
infraestructura, de conectividad regional en un eje cafetero y un sistema particular de
relaciones sociales, aspectos que contribuyeron en la configuración de una tradición que se
dio en llamar cultura del café.
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 un renglón fuerte en municipios de la cuenca del río Amagá,
en tanto la agricultura lo es para los municipios del río Mulatos
Los tres productos que puntean la agricultura son el café, el plátano y la caña. El café se
consolidó gracias a la aptitud de los suelos por su calidad, su clima y altitud favorables en
una topografía que no riñe con el cultivo. Pese al declive de finales de siglo XX, por la caída
del precio, la región seguía siendo el primer productor; destacándose para el momento del
estudio una participación del 17% en el PIB nacional y una participación regional del 54%
de la producción departamental (Departamento Administrativo de Planeación, 2002, pág. 6
y 20).
El cultivo del café entró en declive desde la segunda mitad de la década de los noventa,
con una caída dramática en la producción, producto de la crisis de los precios. Esta
tendencia, aunque menos acentuada, continúa, para finalizar el siglo con una disminución
sensible en la producción anual del producto, con 54 526 ton/año en el año 2000. Este dato
es un indicador que evidencia dicha tendencia, mientras en 1994, se producían 138 978
ton/año; en 1997, se redujo al 50%, con 69 819 ton/año y en el año 2000 al 39% con
respecto a 1994 (Departamento Administrativo de Planeación, 2002, pág. 21)
Conviene traer los datos que ofrece el mismo documento en materia de uso del suelo en la
subregión del suroeste, para cotejar con la dinámica económica. La distribución es así:
93.919,2 ha, en área agrícola; 303.985 ha, en pastos; en bosques y rastrojos 224 932 ha y
50 463 ha, en otros usos (Departamento Administrativo de Planeación, 2002) según fuente
citada (Agrupación Geográfica. Secretaría de Agricultura).
Figura 3-14 Distribución en el uso regional del suelo en el suroeste antioqueño
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Fuente: (DAP, 2002), Corantioquia, 2016
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Del área dedicada a la agricultura, buena parte lo ocupaba el cultivo del café con 63 426
ha, área que disminuyó en comparación con las áreas dispuestas para tal fin en tiempos de
la bonanza. La Figura 3-14 ilustra la participación de cada actividad en la distribución del
uso del suelo; de lo cual se infiere el cambio que para inicios del siglo XXI se dio como
resultado de la crisis cafetera, hacía la modalidad de turismo y pastos, como lo identifica el
Departamento Administrativo de Planeación.
La Gobernación del departamento llama la atención sobre esta tendencia y expone varios
factores de amenaza a la producción del café, entre los que se cuenta: La valorización de
la tierra con expectativas de comercio rentable; la pérdida del ritmo de renovación de
cafetales; la presencia de enfermedades como la broca; la crisis del precio y la tendencia a
disponer de la tierra en fincas de recreo y turismo. A este último factor le adiciona el hecho
de su fragmentación acelerada, incrementando problemas ambientales y demanda en el
uso del agua (Departamento Administrativo de Planeación, 2002, pág. 26). A este fenómeno
también se le atribuye ocasionar altas repercusiones sociales en razón a la oferta de empleo
para la región, que alcanzaba a representar un 62% de la ocupación de la población que
se dedicaba al café.
El segundo renglón de la agricultura es el plátano, pero ocupa el tercer lugar de importancia
regional, después de la ganadería. El documento del DAP alude una destinación de 13.101
ha con una producción de 68.013,3 ton/año, para inicios del siglo XXI. En términos de uso
del suelo este producto utiliza significativamente menos área que el primero, pero con un
volumen de producción muy similar. Vale decir que este producto se siembra en asocio con
el café a manera de sombrío y continúa siendo un sistema de cultivo asociado efectivo
hasta la actualidad (Departamento Administrativo de Planeación, 2002, pág. 23). Las
fotografías son una muestra de los renglones del sector agropecuario que prevalecen en
los municipios del área de interés del PORH.
Fotografía 3-3 Cultivos de café y plátanos asociados en el área de interés

Fuente: Corantioquia, 2016
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El tercer renglón de la agricultura es la caña, destinada a la producción de panela. Esta
actividad se realizaba en 22 de los 24 municipios de la subregión suroeste ocupando un
área de 4.513 ha, y un rendimiento de 6.100 kg/ha, mediante el sistema de monocultivo. Se
estimaba para el momento del estudio, la existencia de 226 trapiches en la zona. Llama la
atención que el segundo municipio con más número de trapiches es Pueblorrico, después
de Urrao (Departamento Administrativo de Planeación, 2002, pág. 24). No obstante, esta
dinámica, el estudio identificó un bajo control en la calidad y valor agregado, lo cual
contribuyó muy poco en la competitividad del producto.
Estos tres productos, en el mismo orden de importancia, se destacan en los municipios de
interés del PORH, tal como se encontró al examinar los instrumentos de planificación local.
Por su parte el Censo agropecuario, 2014 registra para el departamento de Antioquia una
relevancia del sector primario de la economía, confirmando la tradición agropecuaria y
extractiva de la región.
Para Antioquia el CNA 2014 reporta un total de área cosechada para agroindustria de
164.215 ha, de la cual un 69,7% se cosecha en café, seguido de un 22,5% en caña
panelera. A cosechar plátano y tubérculos dedica un área de 135.461 ha, de la cual el 85,8%
corresponde a plátano. En frutales destina un área de 51.578 ha, de la cual el 73,5% es en
banano de exportación; y a cereales, destina un área de 35.887, con una participación de
62,8% de maíz blanco. Por su parte reporta un área destinada a ganadería de 65.236 ha,
de las cuales el 76,5% está ocupada con bovino y el 23,4% en porcino (Censo Nacional
Agropecuario Anexo 10, 2014).


Municipio de Pueblorrico

La dinámica económica local se indagó mediante dos indicadores, el de la estratificación
predial y los renglones de la economía municipal. El primero asocia características de la
vivienda y condiciones de vida de los hogares; y el segundo permite la dinámica local de
productividad y flujos económicos. Ambos aspectos permiten identificar la presión sobre el
recurso hídrico, que es el interés central de este diagnóstico.
Con base en la información examinada se pretende identificar los usos del agua y hacer
una aproximación cualitativa a los factores que afectan el recurso hídrico. Es de anotar que
las condiciones de vida de la población, no se analizan como perturbación a los
ecosistemas, sino como factores socioeconómicos que anidan conflictos ambientales en el
territorio. En tal sentido se leen los escenarios de riesgo identificados por el PMGRD,
algunos de los cuales se exponen en el numeral referido a problemas y conflictos.
La estratificación para el municipio arroja que el 59.1% de los predios del municipio se
encuentran en estrato 1 y el 32% en estrato 2; en consecuencia, la mayoría (91%) de los
hogares clasifican para atención del Sisbén13. Dadas las características constructivas de
las viviendas y la escasa dotación de saneamiento básico y el acceso a s ervicios públicos,
que son indicadores que se miden para la estratificación, se infiere que la mayor parte de
la población se encuentra en condiciones socioeconómicas precarias, especialmente las
familias campesinas. Vale decir que el PMGRD toma como fuente la estratificación
socioeconómica del 2013 realizada por la Secretaría de Planeación Municipal (Alcaldía
13

El instrumento para identificar potenciales beneficiarios de servicios sociales es la encuesta
Sisbén, mediante el cual se determina el nivel socioeconómico y con ello el nivel de vulnerabilidad
de los hogares.
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Municipal Pueblorrico., 2014, pág. 26). Estas condiciones habitacionales están asociados a
los escenarios de riesgo, donde se identifica condiciones de vulnerabilidad de la vivienda
frente a diferentes amenazas, tales como remoción en masa y avalanchas.
A nivel de producción, el Plan de Desarrollo Municipal ofrece información específica por
renglón, consignada en la Tabla 3-30.
Tabla 3-30 Renglones de la economía del sector agropecuario
Área Ocupada
Producción
Unidad de
Rendimiento
(ha)
(ton/año)
medida
Café
1737,2
2.615
18,2
ton/ha
Plátano
334,3
2.904
10,3
ton/ha
Caña panelera
166,0
852
6,0
ton/ha
Ganado Bovino
2937,3
Cabeza/ha
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (Alcaldía M, 2016, págs. 31-32).
Producto

Nota (*): Este rendimiento reportado por el municipio no se corresponde con el reportado en promedio para el
país. Dato que está sujeto a verificación con la Umata del municipio.

Otros renglones en la actividad pecuaria son: la cría de ganado equino se hace para
recreación (sin registro de área de ocupación) y la piscicultura con 26 estanque en un área
de 8112 m 2 de espejo de agua.
Al cotejar con la información reportada en el perfil subregional se encuentra que para el año
2000 se registraba un área cultivada en café de 1.631 ha, con una producción de 1.496
ton/año (Departamento Administrativo de Planeación, 2002, pág. 22). Significa que en los
últimos 15 años el área cultivada aumentó en 240 ha, con una diferencia en la producción
de más de 1.000 ton/año de la producida en el 2000, de lo cual se infieren rendimientos
muy superiores a los de entonces; y un repunte en la producción anual. No obstante, el
área destinada a la producción representa apenas el 1,5% del área de producción
departamental, que asciende a 131.601 ha (Censo Nacional Agropecuario Anexo 10, 2014).
Se confirma que el cultivo de plátano está asociado al primero y se aprovechan tanto para
consumo familiar como para comercialización, siendo la caña el tercer producto de
importancia (Alcaldía M, 2016, pág. 31), confirmando que el municipio mantiene cierta
tradición en la producción de panela y que en general ha mantenido los mismos renglones
del sector primario, la agricultura con los mismos tres productos destacados en décadas
atrás.
En términos de destinación de usos del suelo, el municipio tiene una mayor destinación a
la actividad agrícola y menor superficie en pastos que la destinada en el promedio regional
y 40 puntos por debajo del promedio nacional, el cual se sitúa en el 79,8% (Dane, CNA ,
2014). En su conjunto, la producción agrícola ocupa el 30% del suelo rural, el 39% destinada
a la ganadería (asociada a pastos) y un 23% en otros, que, aunque el PDM no precisa el
uso se puede inferir que corresponde a bosques y rastrojos. El detalle de participación en
superficie usada por producto se ilustra en la Figura 3-15.
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Figura 3-15 Participación agropecuaria en uso del suelo municipal
19%

Café

25%
3%

2%

19%
32%

Plátano
Caña de
panela .
Ganado
Bovino
Piscicultura
Otros

Fuente: Datos del PDM 2016-2019, cálculos de Corantioquia para el PORH, 2016
Hay que decir que el área rural asumida para este cálculo es la proporcionada por Atlas de Antioquia, cuya
fuente es el Departamento Administrativo de Planeación, según el cual el resultado del área de las 20 veredas
arroja un total de 7.536 ha (Gobernación de Antioquia, 2016).

Al triangular la información de las fuentes regionales con los datos disponibles del censo
agropecuario 2014, se encuentran resultados que vale la pena cotejar. La información
consultada en Atlas de Antioquia, registra un número de 1.033 viviendas en el total de
veredas del área rural; el censo por su parte, reporta un número de Unidades Productivas
Agrícolas-UPA censadas de 848 y Unidades Productivas No Agrícolas-UPNA de 55, para
un total censado de 903 unidades (Dane, CNA Anexo 12, 2014). Aunque no
necesariamente debe haber equivalencia entre número de viviendas y unidades
productivas, llama la atención la diferencia importante entre una y otra; la hipótesis
manejada es que las unidades productivas son fragmentadas sin formalización, usualmente
se hacen segregaciones con fines de repartición familiar u otros fines, lo que puede estar
dando lugar a las 130 viviendas por encima de número de unidades productivas.
Tabla 3-31 Fuentes de agua para actividad agropecuaria
Fuentes de Agua para UPA
Cantidad
Participación
Quebradas o caños
545
77,8 %
Aguas lluvias
7
1%
Acueducto
61
8,7%
Fuentes naturales con sistemas de captación,
79
11,2%
almacenamiento y distribución
Lago o laguna
7
1%
Ciénagas o Humedales
1
0%
Total
700 *
Fuente: (Dane, CNA Anexo 8, 2014), cálculos para el PORH, 2016-10-30
Nota de la fuente (*). El número de UPA censada y resultados difiere porque no se incluyó el No responde y
tiene respuesta múltiple.

Esta información es importante a la hora de calcular demandas actuales y futuras de agua
para el sector agropecuario, que ciertamente son usuarios relevantes, cuyas fuentes son
aguas superficiales y lluvias según se mostrará en el reporte del censo agropecuario. Para
estos fines es importante saber cuáles son las fuentes de agua para uso agropecuario, que
se muestra en la Tabla 3-31.
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La información reportada por el CNA, 2014 es ilustrativo del uso de agua de fuentes
superficiales, también se especifica que no hay uso de aljibes o pozos y no existen sistemas
de riego. La infraestructura de captación es del 11% y se usa el agua de acueducto en un
9% para estas actividades.


Municipio de Tarso

En la revisión al Plan de Desarrollo se encontraron indicadores sobre el uso del suelo que
reflejan un mayor uso de superficie en la agricultura. El área corresponde a 1.282 ha a
cultivos, 660 ha a bosques y 362 ha a otros usos, del total del área municipal, según la
fuente citada, IGAC-SIGOT, 2013 (Alcaldía municipal de Tarso, 2016, pág. 13). La Figura
3-16 ilustra lo mencionado y llama la atención sobre la omisión que se hace del uso del
suelo en pastos para la actividad ganadera.
Figura 3-16 Participación en el uso del suelo, municipio de Tarso
15%

Agricultutra
57%

Bosques

28%

Otros

Fuente: (Alcaldía municipal de Tarso, 2016)

La vocación predominante del municipio es la producción agropecuaria, destacándose la
producción de café como una de las actividades económicas tradicionales y que ofrece
mayor empleo en el municipio; este cultivo se ha ido diversificando, incorporando cítricos,
cacao, aguacate y plátano, productos que se perfilan para exportación (Alcaldía municipal
de Tarso, 2016, pág. 13). El predominio del café es similar al vecino municipio de
Pueblorrico, comprensible porque comparten condiciones altitudinales, climáticas y
topográficas que han contribuido a la consolidación de la cultura caficultora. Sin embargo,
es pertinente anotar que en fuentes regionales se reporta un renglón de producción que no
se menciona en los instrumentos locales que es el de los cítricos, los cuales ocupan una
superficie del municipio y se muestran como un renglón importante (Gobernación de
Antioquia, 2011, pág. 48). Otro de las actividades que no guardan correspondencia con los
instrumentos de planificación local es la referida a la ganadería extensiva en el municipio,
consignado en el mismo documento, Plan Estratégico para la Subregión del Suroeste 201020120.
Vale anotar al respecto que no hay correspondencia con la participación agrícola en Tarso,
que el perfil de la subregión lo sitúa en 11, 7%. Para el café reporta una producción de
1589 ton/año de café, con 1.304 ha cultivadas para el año 2000 (Departamento
Administrativo de Planeación, 2002, pág. 22).

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 83 de 191

Aunque se señala la ganadería como actividad complementaria a la agricultura, no se indica
qué tanto pesa en la economía local, por lo cual se infiere que no es relevante y responde
más a la característica de la economía campesina, no de latifundio, que tiene una
producción pecuaria como flujo de ingresos diarios y para consumo familiar. Para la alcaldía
municipal es importante la ejecución de obras de infraestructura para la economía de Tarso,
así lo resalta el Plan de desarrollo al mencionar las obras viales nacional y en lo
concerniente a intervenciones directas en el municipio, están dos micro centrales eléctricas
sobre el río Mulatos. De interés para la administración, porque ve en ello una fuente de
ingresos para el fisco municipal, vía cobro del Impuesto a Industria y Comercio-ICA (Alcaldía
municipal de Tarso, 2016).
Al hacer la triangulación de información entre fuentes regionales y nacionales, en materia
de unidades productivas y su relación con el número de viviendas en la zona rural, se
encontró una situación parecida a la de Pueblorrico. El número de Unidades Productivas
Agrícolas es de 473, las Unidades Productivas No Agrícolas es de 136 para un total de 609
unidades censadas (Dane, CNA Anexo 8, 2014). En tanto en la información sistematizada
a nivel departamental se reporta 712 viviendas en la zona rural distribuidas en 10.893 ha
(Atlas de Antioquia, 2016) La cuantificación de viviendas arroja más de 100 de diferencia,
indicador de una pauta de segregación de la propiedad sin formalización. Información que
en todo caso merece indagarse a mayor profundidad para entender la causa y para analizar
posibles demandas futuras de agua.
En cuanto a uso de fuentes de agua para las actividades agropecuarias el CNA proporciona
la información consignada en la Tabla 3-32, información que se toma sobre la base de 473
unidades productivas agrícolas en la zona rural del municipio.
Tabla 3-32 Uso de fuentes de agua para actividades agropecuarias en Tarso
Fuentes de Agua para Upa
Cantidad
Participación
Quebradas o caños
317
68 %
Aguas lluvias
6
1,3 %
Acueducto
57
12,36 %
Pozos, Aljibes, reservorios, estanque o jagüey
3
0,6 %
Fuentes naturales con sistemas de captación,
73
15,8 %
almacenamiento y distribución
Lago o laguna
2
0,6 %
Ciénagas o Humedales
1
0,2 %
Embalse o Represa
1
0,2 %
Carrotanque
1
0,2 %
Total
461 *
Fuente: (Dane, CNA Anexo 8, 2014), cálculos para el PORH, 2016-10-30
Nota de la fuente (*). El número de UPA censada y resultados difiere porque no se incluyó el No responde y
tiene respuesta múltiple.

A diferencia de la información para Pueblorrico, en este municipio se identifica un número
importante de unidades productivas agrícolas que cuentan con un sistema de captación,
almacenamiento y distribución (el CNA diferencia éstos de los distritos de riesgo), que
merece cotejarse con las solicitudes de concesión de agua para establecer el nivel de
formalidad de tales captaciones. Interesa en materia social resaltar que aproximadamente
la tercera parte de las UPAS acceden a uso de agua mediante sistemas construidos,
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 84 de 191

infraestructura que no tiene cobertura mayor, de ahí que el 70% apele directamente a las
fuentes superficiales y subterráneas. No obstante, es pertinente indagar en campo si los
sistemas de captación, almacenamiento y distribución, según el indicador del CNA,
corresponden a los sistemas de acueducto veredal que alcanzan una cobertura de 35% en
el área rural.
A manera de conclusión de la variable económica en relación al PORH, conviene destacar
los siguientes aspectos:
-La información muestra que la actividad agropecuaria sigue siendo predominante en los
municipios más comprometidos en la cuenca del río Mulatos; en consecuencia, la demanda
de agua para el sector probablemente es más alta que la demanda para consumo humano
si se comparan la población dispersa con el área y tipo de producción en la ruralidad.
-Se requieren cálculos precisos de cantidad de agua y periodo de mayor demanda en el
ciclo productivo, preparación del suelo, siembra, cuidado, cosecha y postcosecha; la calidad
del agua superficial y subterránea probablemente afectada por el uso de insecticidas,
plaguicidas y disposición de sobrantes del lavado de café (Departamento Administrativo de
Planeación, 2002), tema a verificar en los análisis de los indicadores de calidad.
-La baja cobertura en saneamiento para la zona rural, especialmente el de acueducto,
muestra un contraste con el reporte de acceso a fuentes de agua para uso agropecuario.
Al respecto la hipótesis es que en un alto porcentaje las unidades productivas cuentan con
fuentes naturales como manantiales, quebradas, aljibes dentro de sus predios, de donde
se proveen tanto para consumo humano como para riego y abrevaderos de modo que no
dependen de sistemas de acueductos veredales.
Aspectos que serán objeto de profundización y de comprobación en campo, en la medida
que los alcances del diagnóstico para el PORH lo permitan.
3.5.3.6 Descripción cultural de la población
La subregión del suroeste le da continuidad a un grupo de población predominante conocida
coloquialmente como “la gente paisa”, mote que identifica unos 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.
No obstante, la dominancia cultural del campesino antioqueño, en los municipios del área
de interés habita una comunidad de la etnia Embera Chamí, grupo étnico que se ha
dispersado en varias regiones del país desde sus territorios de origen en los valles de los
ríos del Chocó. La comunidad es la Bernardino Panchí y se asienta en la zona rural del
municipio de Pueblorrico, aunque la etnia Embera Chamí se encuentra en otros lugares de
Antioquia. La descripción de esta comunidad en el contexto cultural del pueblo Embera
merece especial mención, dado el enfoque diferencial cultural del PORH, por una parte; y
por otra, porque se formuló un plan de salvaguarda de su pueblo y lengua, en razón a que
las condiciones de desplazamiento forzado y la falta de un sistema de protección “los hace
más vulnerabilidad al exterminio físico y cultural” (Ministerio del Interior-Asociación de
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cabildos indígenas Embera y otros, 2013). Este plan fue diseñado y formulado como
resultado de la Sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004 el Auto 004 de 2009
que le hace seguimiento a dicha sentencia.
Este contraste entre los dos grupos poblacionales, una minoría étnica en riesgo de
desaparición y una mayoría mestiza dominante se constituye en un característica de la
convivencia intercultural en la región, ya que la comunidad Bernardino Panchí no es la única
presente en el suroeste, en otros cuatro municipios habitan por lo menos cinco
comunidades y se hace referencia a 4 resguardos, que en total para la subregión arroja un
número de 4.540 habitantes indígenas (Gobernación de Antioquia, 2011, pág. 38) . De cada
grupo poblacional se hace a continuación una descripción cultural general en el contexto
subregional y se mencionan particularidades de cada municipio, relacionadas con
celebraciones locales.
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.
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 familia 14, 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. 379)
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. Para el caso de las poblaciones
municipales, el tema cultural expuesto en los planes de desarrollo alude celebraciones o
elementos físicos o inmateriales del patrimonio cultural local. De estos instrumentos se
obtuvo información que se menciona a continuación para cada municipio.


Municipio de Pueblorrico

Para la alcaldía municipal es importante poner el acento en los lugares y paisajes con un
valor patrimonial, ya sea material o inmaterial y que han sido valorados socialmente como
14

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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“bienes de interés cultural municipal”, aun cuando no ha realizado la gestión para su
declaratoria (Alcaldía M, 2016). En Pueblorrico se distinguen dos aspectos que hablan de
la idiosincrasia e identidad cultural de la gente, las festividades celebradas a lo largo del
año y la significación que otorgan a elementos de la geografía o de la arquitectura colonial.
Las fiestas tradicionales de los Pueblorriqueños son:


La fiesta de los conductores, asociada a la figura protectora de la Virgen del Carmen,
esta celebración se hace gracias a la iniciativa de un grupo de conductores vinculados
a la Asociación de Conductores de Pueblorrico.



La fiesta del Guayabo, celebrada en marzo y se constituye en un espacio de encuentro
social para las familias con múltiples actividades entre las que destacan las cabalgatas.



La fiesta del hogar juvenil campesino, que “(…) es una institución que brinda alojamiento
y alimentación para los jóvenes del campo que vienen a estudiar al pueblo, el hogar
juvenil está regentado por las hermanas de María Mediadora (…), esta fiesta se perfila
como un
encuentro
social,
recreativo
y
cultural.
(www.pueblorricoantioquia.gov.co/festividades, 2016).

Los lugares con alguna significación cultural son: el Cerro El Gólgota, el Cerro la Pirámide
y La Reserva ecológica “La Trocha”, estos elementos resaltan valores naturales y
ecosistémicos del territorio. El templo Parroquial “San Antonio de Padua”, el mural en el
Palacio Municipal y en el Templo parroquial, la Casa de la Cultura “Joaquín López Gaviria”,
las Casas arquitectónicas coloniales, el Hogar Juvenil Campesino María Mediadora y la
Unidad Deportiva “Jairo Alberto Gallego Zapata” son elementos de la infraestructura
religiosa, arquitectónica o con valor de uso social del municipio, que gozan de
representación simbólica para su gente y gobernantes; y por último, la Escultura en
Barranquismo “Homenaje a mi Pueblo” de William Peláez Agudelo, que introduce un
elemento artístico al listado anterior (Alcaldía M, 2016).
Una muestra del patrimonio cultural material es la conservación de arquitectura colonial en
el centro del pueblo, bordeando la plaza central, tal como aparece en Fotografía 3-4.
Fotografía 3-4 Patrimonio arquitectónico y espacio público en Pueblorrico

Fuente: Corantioquia, 2016

A esta significación simbólica que hace parte del patrimonio material e inmaterial, se suman
algunos de los elementos incrustados en su escudo, como la una mata de caña y una rama
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de café, en representación de la tradición de una producción emblemática de la cultura
campesina. Estas celebraciones y representaciones simbólicas afianzan procesos de
identidad territorial al reafirmar tradiciones y exaltar los atributos naturales y paisajísticos.


Municipio de Tarso

En este municipio se encontraron varias menciones a aspectos culturales, referidos a
festividades y celebraciones; aspectos simbólicos y valoración del patrimonio material e
inmaterial de Tarso. En la línea de las festividades, Tarso realiza cuatro celebraciones al
año que son: el día del campesino, varía de fecha; la fiesta de la raza, en octubre; las fiestas
de la Virgen del Carmen, en julio; y las fiestas patronales de San Pablo, en junio (Alcaldía
de Tarso, 2016). Como se aprecia, las dos primeras aluden la identidad cultural, donde se
resalta el origen cultural y la tradición campesina tarseña.
Las otras dos, son homenajes a hitos religiosos que simbolizan virtudes a seguir y dotan de
protección. Es el caso de la Fiesta del Carmen, “patrona de los conductores”, la celebración
incorpora elementos de reconocimiento a la labor y apela a la imagen de la virgen para
reafirmar su rol de protectora, la tradición es comenzar con “la celebración eucarística
durante el novenario en cada uno de los sectores y veredas para concluir con una romería
tanto de caballos como de carros a la Virgen de la Peña y a la Virgen de Canaán” (Alcaldía
de Tarso, 2016, pág. web).
En los aspectos simbólicos, lo más representativo son las representaciones reflejadas en
el escudo municipal. Su diseño resalta la belleza escénica que son las formaciones
montañosas y valles que configuran el paisaje, el río Cauca como emblema natural del
territorio y las actividades económicas de ganadería, el café y el plátano. Con ello quieren
simbolizar su lema de “fertilidad, belleza y esperanza” (Alcaldía de Tarso, 2016, pág. web).
Fotografía 3-5 Río Cauca límite del municipio de Tarso

Fuente: Corantioquia, 2016

Hay otros símbolos que perduran en la historia del municipio, uno de ellos es el presbítero
Álvaro Obdulio Naranjo Orozco, de Jericó, a quien se reconoce haber sido fundador del
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caserío Quebradablanca, en alusión a un lugar representativo de la geografía de la región
y que en la actualidad corresponde a la vereda Tacamocho. En la segunda década del siglo
XX este presbítero gestiona ante la asamblea para que este poblado se erija como
corregimiento. Y el otro es la significación que tiene la beatificación del Claretiano Jesús
Aníbal Gómez, realizada en España, oriundo de Tarso y objeto de conmemorativos por su
Beatificación (www.tarso-antioquia.gov.co/informacion, 2016).
Tanto las celebraciones como las representaciones históricas traducen muy bien el peso
de los valores religiosos en los elementos de identidad cultural, mencionados por la
antropóloga Virginia Gutiérrez de P. y que persisten hasta la actualidad. Es de anotar que
estos elementos se constituyen en reguladores del comportamiento social donde están
implícitos formas de sanción social, de ahí que las comunidades tengan en gran estima
actitudes de solidaridad, colaboración y honestidad.
La tercera línea se refleja en el Plan de Desarrollo que se centra en el tema de procesos de
difusión hacia el reconocimiento del patrimonio cultural para lo cual ha iniciado por la
búsqueda y acopio de información relacionada con el patrimonio arqueológico, el inventario
de bienes patrimoniales arquitectónicos. Por otro lado, el municipio ha promovido la
organización social en torno a la valoración de este patrimonio local; entre otras formas
organizativas y acciones emprendidas se destaca la conformación del grupo Vigías del
Patrimonio (Alcaldía municipal de Tarso, 2016, págs. 54-55).
La actividad de indagación ha contado con el apoyo de la Universidad de Antioquia, el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y líderes y gestores culturales de Tarso. Estos
procesos de difusión pretenden lograr “reconocimiento y salvaguarda de la diversidad
cultural y tradiciones existentes en la comunidad Tarseña” (Plan de Desarrollo 2016-2019
“Tarso educado para la vida” Pág. 54 y 55).
Con relación al patrimonio cultural material e inmaterial se destacan los siguientes
elementos: la iglesia parroquial de San Pablo, esta obra tiene una arquitectura gótica, la
casa de Jesús Aníbal Gómez y el parque educativo “Balcones del saber”; así como los
cerros de Cristo Rey, el río Mulatos, el río Cauca, mencionados por el municipio como
elementos con valor cultural. Es notorio el intento por rescatar el patrimonio inmaterial que
se combina con fiestas patronales y el arte contemporáneo en los dos municipios, lo cual le
otorga un amplio sentido al valor cultural del municipio.
A modo de conclusión de los aspectos culturales del grupo poblacional mayoritario, es de
resaltar para Pueblorrico y Tarso la importancia que reviste lo ecosistémico, representado
en su sistema orográfico, reservas naturales y explícitamente en Tarso, el agua, sin que
esto se traduzca en la ritualidad de las fiestas y celebraciones. Éstas se orientan más a las
festividades religiosas o circunscritas a festividades nacionales, como el llamado “día de la
raza”.
Por otra parte, los elementos singulares se representan en los agro sistemas, que son
característicos de ese complejo cultural antioqueño, de tradición campesina y legado de los
procesos de colonización antioqueña y más específicamente en el café y sus
complementarios. En tal sentido el significado del café trasciende la actividad económica,
porque se constituyó en el elemento que contribuyó en arraigar al campesino e integró a la
familia al proceso productivo, en tal sentido afincó una población en un territorio.
Con relación a esta identidad, que es regional, vale traer a colación un estudio sobre la
tradición cafetera en el suroeste: “es sabido que entre la organización del trabajo social y la
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del beneficio del café, se crearon una simbiosis y una disciplina: nuestra ardua topografía,
la botánica del arbusto y el rigor del "beneficio", contribuyeron a que ello fuera así. El café
ha sido un cultivo familiar y por él han vivido y sobrevivido millones de familias en los
rugosos Andes, como agregados, como aparceros, como arrendatarios o como propietarios
independientes, en un contexto de vida, hogareño y adusto (Federación de Cafeteros,
1987).


Pueblo Embera Chamí

Sobre la comunidad Bernardino Panchí hay que decir que pertenecen al pueblo Embera,
con raíces en el Chocó. Actualmente se asienta en el municipio de Pueblorrico, en la vereda
Castalia, están constituidos como cabildo indígena, es decir ejercen su derecho a la
autonomía de gobierno en el marco de la Constitución Colombiana 15 y cuentan con un
resguardo, que es una unidad de tierra de carácter colectivo asignada por el Estado, su
área es de 18 ha. Conviene referir algunos elementos de su origen cultural y de la historia
de movilidad que los ancló en tierras antioqueñas.
El pueblo Embera tienen tres grupos (ramificaciones culturales) que son los Embera Chamí,
constituyen el 20%; los Embera Dóbida, participan en minoría con el 4% y los Embera
Eyabida, son la mayoría con el 76%. La comunidad Bernardino Panchí hace parte de los
Embera Chamí.
En la descripción hecha en el plan de salvaguarda de los Embera, llama la atención que las
nominaciones de estos grupos se relacionan a pautas de ocupación en ciertos territorios.
El grupo Embera Dóbida alude a sus asentamientos ribereños, en particular los del valle de
los ríos del Chocó y de la región media del Atrato. Por contraste, los Embera Eyabida se
caracterizan por habitar las estribaciones de la cordillera, son “gente de montaña” y se
encuentran en el occidente de Antioquia y el alto Sinú y San Jorge. Por su parte, el grupo
Embera Chamí se dispersa desde inicios del siglo XX, irradiándose desde su territorio
tradicional “(…) San Antonio de Chamí en dirección del Valle del Cauca, sobre las
estribaciones de la cordillera occidental y hacia la región del suroeste antioqueño”
(Ministerio del Interior-Asociación de cabildos indígenas Embera y otros, 2013, pág. 17).
El mismo documento hace mención a un asunto que parece determinante en la movilidad
de esta población: “En el curso de la historia, el territorio donde tradicionalmente se ha
asentado el pueblo Embera, se define por ser espacio en donde la economía extractiva ha
determinado la vida de los pobladores y la gestión del Estado (…)” (Ministerio del InteriorAsociación de cabildos indígenas Embera y otros, 2013). Esta realidad condujo a la
población indígena a demandar del Estado protección cultural y reconocimiento de sus
territorios, lo cual no evitó su disgregación por varias regiones del país, entre las que se
cuentan las subregiones de Antioquia.
La población Embera Chamí se distribuye en el Suroeste antioqueño por los municipios de
El Jardín, Pueblorrico, Valparaíso, Ciudad Bolívar y Támesis, siendo Jardín el municipio
que más población alberga, tal como se muestra en la Figura 3-17. Este contexto es
importante para conocer el origen de la comunidad Bernardino Panchí.

15

El artículo 246 de la Constitución Colombiana en 1991 consagra el reconocimiento especial indígena que le
otorga autonomía para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su á mbito territorial.
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Figura 3-17 Resguardos Embera en municipios del Suroeste antioqueño
5%
5%
La palma, Jardín

11%
Marcelino Tascón, Valparaiso
Hermenegildo Chaquiama,
Ciudad Bolivar

10%

Miguel Cértiga, Támesis
69%
Bernandino Panchí, Pueblorrico

Fuente: (Ministerio de Interior y de Justicia, OIA, 2011, pág. 16).

Esta historia que lleva más de un siglo es ilustrativa de la movilidad a la que ha estado
signado el pueblo Embera, unas veces por colonización de distinto origen y otras por
desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado en sus territorios, no
obstante, su vulnerabilidad, han encontrado en otros territorios, la manera de reconfigurarse
social y culturalmente. “En Antioquia gran parte de la población Embera está asentada en
áreas alejadas de las cabeceras municipales o centros urbanos, la amplia dispersión en el
territorio ha hecho parte integral de sus patrones culturales de asentamiento desde épocas
remotas (…)” y su población asciende a 20.419 indígenas en el departamento, de los cuales
el 20% habita en la subregión del suroeste (Ministerio de Interior y de Justicia, OIA, 2011).
En la siguiente fotografía se ilustra la casa de la comunidad Bernardino Panchí, en la vereda
Castalia, Pueblorrico que sirve de salón comunal o caseta.
Fotografía 3-6 Comunidad Bernardino Panchí asentada en Pueblorrico

Fuente: Corantioquia, 2016
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En el caso particular de los Embera Chamí Bernardino Panchí han logrado consolidar su
comunidad, afianzado su tejido social, mantenido su lengua y proyectar su Plan de Vida 16,
con el apoyo de la Organización Indígena de Antioquía y Corantioquia, con el propósito de
reafirmarse en sus usos y costumbres como parte de su proceso de identificación. El Equipo
de CORANTIOQUIA en coordinación con la OIA hizo su primera aproximación a la
comunidad en el marco del espacio donde se está adelantando el proceso de formulación
de Plan de Vida.
Este proceso se planteó en tres etapas a partir de las preguntas ¿De dónde venimos?,
¿Cómo estamos y qué tenemos? y ¿para dónde vamos? (Corantioquia-OIA, 2016, pág. 3)
preguntas que sirven de pretexto para la reflexión interna y para indagar por el origen y la
historia; para retratar las condiciones actuales y capacidades; y pensar el futuro a nivel de
la comunidad.
Ante la primera pregunta, algunos se remontaron al origen del pueblo en San Antonio Chamí
y otros refirieron su procedencia más próxima en los municipios de Cristianía y Tarazá. La
comunidad menciona que hace 50 años llegaron al Suroeste y hace unos 13 años al lugar
que ocupan. Durante el primer taller de aproximación, realizado por el equipo de
CORANTIOQUIA se confirmó que la comunidad Bernardino Panchí proviene de Cristianía
de varias familias que migraron hacia Pueblorrico. A propósito de esta pregunta se
evidencia una condición de alta movilidad de las familias de esta comunidad, antes de llegar
al territorio actual.
La segunda pregunta suscita la reflexión sobre su identidad como pueblo Embera Chamí
con claras expresiones de reconocimiento sobre la pérdida de la cultura, del idioma propio,
de sus costumbres, tradiciones y medicina tradicional. No obstante, estos factores,
reconocen la importancia de su cultura, su origen Embera y el conocimiento ancestral que
perdura. Se manifiesta que la comunidad actualmente la componen 36 familias y 158
habitantes (Corantioquia-OIA, 2016, pág. 8) , esto significa un crecimiento de la comunidad
en 27 personas desde la formulación del Plan de Salvaguarda en el 2011.
La tercera pregunta hace parte del proceso de formulación del Plan de Vida que aún no ha
concluido y en la metodología hace parte de una sesión posterior a la realizada el 26 de
mayo de 2016. Es pertinente mencionar los problemas identificados en el resguardo, que
se evidenciaron en un recorrido realizado en la sesión posterior con la OIA (el 27 de mayo
de 2016). Uno de los problemas sensibles para la comunidad es el del sistema de acueducto
que se encuentra con daños en las redes: hay mangueras muy dañadas, el caudal de
captación es poco (según la comunidad) y se requiere cambio de tubería. Asociado a la
calidad, la comunidad expresó que en la parte alta hay una vivienda con porquerizas y

16

Un Plan de vida indígena es un instrumento de planeación fundamentado en un autodiagnóstico de las
comunidades, desde sus usos y costumbre que permite proyectar su territorio. Estos planes de vida se deben
incorporar en los planes de desarrollo municipal, constituyéndose en la base para la inversión del Estado.
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Fotografía 3-7 Infraestructura del acueducto comunitario Bernardino Panchí

Fuente: Plan de Vida. Corantioquia – OIA. 27 de mayo de 2016

La fuente de captación del acueducto es la quebrada El Gato, afluente del río Mulatos, es
un sistema construido artesanalmente y no brinda la cobertura, ni la calidad de agua por los
posibles vertimientos de aguas residuales y desechos de la cría de cerdos, producida aguas
arriba de la captación. Esta situación fue expuesta en el taller de acercamiento realizado
por CORANTIOQUIA (12 de agosto de 2016) y que confirma el diagnóstico hecho con la
OIA.
Este problema aqueja a toda la comunidad y se identificó como uno de los problemas a
solucionar con urgencia. En la socialización del recorrido (26 de agosto de 2016), mediante
la técnica de lluvia de ideas ante la pregunta “¿Qué iniciativas se podrían implementar en
la comunidad? Se definió la siguiente iniciativa ambiental: Mejoramiento del sistema de
abastecimiento de agua comunitario en el resguardo Bernardino Panchí”, para lo que se
propuso realizar una visita técnica con funcionarios de Corantioquia, formular el proyecto e
identificar terrenos aledaños, como posible área para ampliar el resguardo y proteger la
microcuenca de la fuente del acueducto (Corantioquia-OIA, 2016, pág. 9).
Esta iniciativa es relevante para la comunidad y aporta en el proceso de planificación del
río Mulatos. Conviene decir que posteriormente se realizó una intervención en el
mejoramiento del sistema de acueducto de la comunidad, con la instalación de tanques de
almacenamiento y redes de distribución en tubería PVC. Para esta optimización y dada la
problemática de la fuente, cambiaron la captación hacia un brazo de la misma quebrada,
pero que no recibe vertimiento alguno. Surgió un problema relacionado con la servidumbre
por donde pasa la tubería desde la captación, ya que el propietario de la finca es renuente
a otorgarla. Vale señalar que el sistema hídrico para la comunidad Bernardino Panchí es
un ordenador de su territorio. En el primer taller de socialización (25 de agosto de 2016,
Anexo 4-1, Carpeta “memoria taller común étnica”) se hizo un ejercicio a partir de la
pregunta ¿qué significa para ustedes el río?, mediante la técnica de mapa-parlante uno de
los grupos, mayoritariamente compuesto por adultos hombres y algunos jóvenes
representaron la red hídrica que drena hacia el río Mulatos, destacando dos lugares
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sagrados, donde los Jaibanas 17 permanecen en su rol de protectores y sabedores de la
medicina tradicional. El imaginario territorial se ilustra en la Figura 3-18.
Figura 3-18 Mapa mental de la representación del río Mulatos para los hombres del
resguardo Bernardino Panchí

Fuente: Corantioquia, 2016

Tanto el taller de socialización como el de diagnóstico resultan ser un ingrediente importante
en la construcción del plan de vida, dado que la dimensión ambiental, específicamente el
sistema hídrico no había sido abordado y se constituyen en uno de los componentes
complementarios a su ejercicio de planificación. Para este diagnóstico inicial se aprovechó
alguna información primaria, dada la escasez de información sobre las características
culturales de la comunidad Bernardino Panchí, aunque serán desarrolladas a profundidad
una vez culmine la fase de diagnóstico se destacan algunos elementos que surgieron de la
aproximación a la comunidad.

17

Los Jaibanás son representaciones de autoridad y sabiduría, portadores del conocimiento de la medicina
tradicional. Son figuras esencialmente masculinas, propias de la cultura Embera.
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Figura 3-19 Significación del río Mulatos para las mujeres del resguardo Embera
Chamí - Bernardino Panchí

Fuente: Corantioquia, 2016

Tanto para hombres como para mujeres el río Mulatos y sus afluentes tiene los siguientes
significados y valores:






-Valor por los usos del agua para pesca, recreación, aseo y hacer los alimentos.
Significación simbólica que representa la relación del agua con la configuración
territorial.
Las quebradas el río hacen parte de su territorio.
Hay lugares específicos que tienen significación sagrada y se les atribuye un valor
especial porque habitan los espíritus de los Jaibanás, depositarios de conocimiento en
el manejo de la medicina tradicional.
El río y algunos lugares del territorio tienen nombres en la lengua Embera.

De los rasgos culturales a resaltar está la conservación de su lengua, lo cual reafirma su
identidad como pueblo Embera. Transmitir la lengua a las generaciones jóvenes asegura la
preservación de la misma y aporta a la diversidad cultural del país. Lo hacen en su vida
cotidiana y en la formación escolar, donde cuentan con profesoras de la comunidad que
enseñan en lengua. No perderla ha significado una estrategia de salvaguarda ante las
amenazas de actores externos.
Para el proceso de PORH es importante contar con las profesoras que traduzcan las
explicaciones a su comunidad, porque el sentido de lo que se pretende exponer en español,
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puede no ser comprendido o generar imprecisiones, desde su lengua perm ite propiciar la
interlocución.
Las relaciones entre la comunidad tienen como base familias, que probablemente son
familias extensas. Los apellidos frecuentes en los participantes así lo atestiguan. Estas
relaciones de parentesco han permitido una cierta cohesión social, reflejada en la
participación en los espacios, la colaboración en las tareas colectivas y el interés por los
encuentros comunitarios.
La organización comunitaria más importante es el cabildo, que se constituye en la autoridad
porque es el gobierno indígena que goza de autonomía para impartir reglas, sanciones y
establecer consensos para la convivencia. Este es un derecho que ejerce la comunidad
indígena amparados en la Constitución Nacional. También existe la Guardia Indígena que
son fundamentalmente jóvenes, hombres y mujeres, a quien los adultos forman en valores,
sentido de pertenencia y arraigo, para que cumplan con un rol de cuidadores de la
comunidad y el territorio. La guardia porta un bastón de mando, que es la representación
simbólica de su función, algunos de ellos entran en un proceso de aprendizaje del
jaibanismo.
Fotografía 3-8 Taller de diagnóstico con comunidad Embera Chamí Bernardino
Panchí (29 de septiembre de 2016).

Fuente: Corantioquia, 2016

En la Fotografía 3-8 se ilustra la participación de la comunidad, a la izquierda expone el
resultado del ejercicio en grupo uno de los hombres portando un bastón, símbolo de la
guardia indígena y en la foto de la derecha otros participantes en el taller. La casa donde
se realizó es de la comunidad y es el lugar de encuentro por excelencia. La economía se
basa en la agricultura acogiéndose a la pauta local, siembran café, plátano, yuca y otros
productos para subsistencia y para comercializar. En esta labor hacen lo mismo que
campesinos antioqueños, jornalean o trabajan por cosecha en la recolección o en las
propias parcelas donde tienen sus cultivos. Pescan para complementar la dieta alimenticia
y en eventualmente cazan.
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Fotografía 3-9 Paisaje del territorio Embera Chamí -Bernardino Panchí

Fuente: Corantioquia, 2016

A manera de conclusión los Embera Chamí Bernardino Panchí pertenecen a una minoría
étnica que, pese a su vulnerabilidad como pueblo, han logrado un nivel de reconocimiento
y de organización interna. Es clara su proyección de ampliación del resguardo para afianzar
los lazos de la comunidad al territorio y mejorar condiciones de vida.
Parte de su proyección en el Plan de Vida tiene que ver con la demanda de agua para
consumo humano mediante el mejoramiento de la infraestructura del acueducto actual.
Será materia de indagación las condiciones para la disposición de excretas y aguas
residuales. En general hay que profundizar en el diagnóstico sociocultural, problemáticas y
conflictos por uso de agua.

3.6 CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO RURH
En el desarrollo de la actividad de diligenciamiento del RURH en la cuenca del río Mulatos,
se revisaron los registros de expedientes 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 5604, 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
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consumo humano que captan de los cuerpos de agua objeto de ordenamiento, que sirvan
a grupos poblacionales mayores a 50 personas”.
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 858 expedientes para la cuenca del río Mulatos, discriminados como se muestra
a continuación:
Tabla 3-33 Registros de expedientes cuenca del río Mulatos para concesiones de
agua y permisos de vertimiento
Tipo de
trámite

Concesiones

Vertimientos

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
Registros revisados

362
384

100
113

Sin
naturaleza
asociada
-28

--

252

----

Sin vereda
asociada

Total

54
22

516
519

--

53

305

1
22

---

5
7

1340
6
29

22

--

9

31
66

Fuente: Corantioquia, 2017

Como resultado de la revisión de estos registros de expedientes tanto activos como
archivados, se diligenciaron 546 formatos RURH distribuidos como se muestra en la
siguiente Tabla, los cuales son equivalentes a 97 expedientes.
Tabla 3-34 RURH diligenciados para la cuenca del río Mulatos
Número de RURH
Diligenciados
Concesión de aguas persona natural
376
Concesión de aguas persona jurídica
52
Permiso de vertimientos persona natural
--Permiso de vertimientos persona jurídica
118
Total, registros diligenciados
546
Fuente: Corantioquia, 2017
Trámite

La relación de los RURH diligenciados, se presenta en el Anexo 3-2 y su localización dentro
de la cuenca aparece en la Figura 3-18.
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Figura 3-20 Localización de los registros RURH para concesiones y vertimientos en
la cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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De acuerdo con los resultados obtenidos y considerando el criterio de priorización aplicado,
se encontró que en total en la cuenca del río se tiene una concesión de 5390,5 l/s en la
cuenca y un caudal de vertimiento doméstico de 176,5 l/s. La distribución de estos caudales
tanto para personas jurídicas como naturales, se encuentra en la Tabla 3-33.
Tabla 3-35 Distribución de caudales concesionados y de vertimiento en la cuenca
del río Mulatos
Uso
Concesión
Vertimiento

Caudal por Naturaleza
de Uso (l/s)
Natural
Jurídica
Total
79,3
5311,2
5390,5
-176,5
176,5
Fuente: Corantioquia, 2017

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 se consolidan en la Tabla 334.
Tabla 3-36 Distribución del caudal por usos en la cuenca del río Mulatos
Caudal por uso
persona natural
(l/s)

%

Caudal por uso
persona jurídica
(l/s)

%

Caudal por uso
total cuenca

%

1,84

2,3%

53,71

1,0%

55,55

1,0%

1,69

2,1%

0,49

0,0%

2,19

0,0%

Pesca

4,11

5,2%

0,02

0,0%

4,13

0,1%

Riego y silvicultura

20,13

25,4%

2,92

0,1%

23,06

0,4%

Industrial

2,66

3,4%

5240,73

98,7%

5243,39

97,3%

Recreativo

0,00

0,0%

0,60

0,0%

0,60

0,0%

Sin
clasificación
definida

48,88

61,6%

12,70

0,2%

61,59

1,1%

TOTAL

79,32

100%

5311,18

100%

5390,49

100%

Destinación del
recurso
Abastecimiento y
consumo humano
Pecuario (bovinos,
porcinos, equinos,
aves)

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 corregidas en el informe de
demanda.
La distribución porcentual del total del caudal concesionado, aparece en la Figura 3-19.
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Figura 3-21 Distribución de usos concesionados en la cuenca del río Mulatos
1,03%0,04%0,08%
1,14%
0,01%

0,43%

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

97,27%
Sin clasificación definida

Fuente: Corantioquia, 2017

Para este análisis, en la cuenca del río Mulatos se identificó que el uso principal del recurso
hídrico corresponde en un 97% al uso industrial, seguido por un porcentaje menor o igual
1% correspondiente a abastecimiento y uso doméstico y a concesiones denominadas “sin
clasificación definida”, las cuales no se encuentran discriminadas por usos. Cabe aclarar
que existe un porcentaje significativo relacionado con riego y selvicultura, el cual es menos
visible comparado con el porcentaje de uso industrial.
Estos datos son coherentes con la actividad que actualmente se desarrolla en esta cuenca
con la construcción de dos Proyectos Hidroeléctricos (Mulatos I y Mulatos II), y el uso del
recurso que está determinado por el uso del suelo, el cultivo de café el uso más
predominante, que demandan agua en sus ciclos productivos. La cuenca del río Mulatos es
conocida como la cuenca cafetera, pero en los últimos años ha cedido área a las pasturas
de fincas potrerizadas dedicadas a la ganadería; asimismo en el sector bajo de la cuenca
en la zona del municipio de Tarso, recientemente ha aumentado el crecimiento suburbano
en parcelaciones de recreo acompañadas de cultivos de cítricos sobre la margen izquierda
del río Cauca.
Finalmente, en términos de vertimientos se evidencia que la mayoría de los mismos son de
carácter doméstico e inferiores a 0,10 l/s; se concentran en la parte alta del río Mulatico en
las veredas Mulatico, Lourdes, La Pica y Barcino y corresponden a permisos de vertimiento
de ARD de soluciones individuales de saneamiento (tanque séptico + filtro anaerobio).

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
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urbanos y rurales. El objetivo 6 Agua y saneamiento18 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



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

18

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html
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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 abordaje de las problemáticas y conflictos se hace con base en la indagación de PQRS
y de lo identificado por los actores en algunos de los espacios de participación.
3.8.1

Mesa Ambiental de Pueblorrico

En cuanto a las problemáticas que afronta el municipio de Pueblorrico en relación con la
cantidad y calidad del agua a nivel ambiental y social, la primera que mencionan en la Mesa
Ambiental es la que se refiere a las micro centrales Mulatos 1 y 2 porque suponen que eso
puede modificar las condiciones del entorno, empezando por el clima, la fauna y la pesca.
Incluso manifiestan desconfianza con esta convocatoria por tratarse de la autoridad
ambiental que no los convocó para consultarles a los habitantes en el momento de dar la
concesión a las hidroeléctricas. Por otra parte, reconocen la propia debilidad organizativa
de la mesa y señalan el mal manejo de los residuos sólidos que hasta el momento han
hecho en el municipio.
Fotografía 3-10 Mesa Ambiental municipio de Pueblorrico, 25 de octubre de 2016.

Fuente: Corantioquia, 2016

En materia de gestión del riesgo, una de las problemáticas detectadas por el PMGRD es el
de la precariedad en la calidad de la vivienda urbana, tanto por materiales como por
condiciones estructurales derivados de los procesos constructivos, lo cual las sitúa en
condiciones de vulnerabilidad. Además de la condición física, se menciona la situación
social de hacinamiento, inadecuadas unidades sanitarias y precarias condiciones de
habitabilidad (pág. 23).
Uno de los problemas que genera riesgo sanitario es la gran cantidad de viviendas en el
área rural que carecen de un sistema de recolección y tratamiento de aguas domésticas,
las cuales vierten a quebradas y caños generando erosión y contaminación, se calculaba
por el PMGRD la necesidad de construir por lo menos 150 pozos sépticos en la zona rural
(Alcaldía Municipal Pueblorrico., 2014, pág. 218).
Un problema que afecta de manera indirecta las fuentes hídricas es el cierre del relleno
sanitario que estaba ubicado en la zona de reserva Las Nubes, La Trocha y La Capota,
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debido a la falta de aplicación del Plan de Manejo Ambiental, dado el riesgo a ocasionarse
por los impactos de contaminación a las aguas de la microcuenca La Leona, que
precisamente abastece el acueducto municipal. Cierre que se efectuó por parte de la
autoridad ambiental (Corantioquia) en octubre de 2013 (Pág. 221 y 222).
Un factor de riesgo identificado, que para el PORH se constituye en un conflicto ambiental
es la tala de árboles. Menciona el documento que esta “actividad es generalizada en el
municipio y se usa en los cambios de cultivo, para aumentar la frontera agrícola o para
aprovechamiento económico, por lo que se practica de manera desmedida quedando los
suelos desnudos y por consiguiente las aguas lluvias pasan sin control arrasando y
devastando los suelos desprovistos de vegetación” (pág. 214).
Otro factor que ocasiona un conflicto por uso del agua, es el de los vertimientos de aguas
residuales del municipio a falta de capacidad de la PTAR- ubicada cerca al cementerio. El
problema consiste en que existen varios colectores, algunos de los cuales vierten a campo
abierto sin tratamiento, tras el diagnóstico se recomendó la construcción de la segunda
PTAR (pág. 210)
“Las quebradas urbanas que nacen en la zona de protección ambiental Las Nubes, La
Trocha y La Capota entre ellas la quebrada La Envidia, Los Perros y Puente tierra reciben
gran cantidad de carga contaminante debido a la descarga de alcantarillados de aguas
residuales sin ningún tipo de tratamiento” (Pág. 186).
Conviene decir que el PMGRD establece varios escenarios de riesgo, entre los prioritarios
que son pertinentes a tener en cuenta en el PORH se encuentran:
-

El de vendavales, que afecta a la población del resguardo indígena Embera Chamí
Bernardino Panchí, entre otras zonas. Este evento ya tiene antecedentes y se presenta
en los periodos de cambio de invierno a verano, según lo enuncian. En tal sentido
refieren eventos en los últimos 10 años con afectaciones en las veredas La Pica, La
unión, Santa Bárbara, además del resguardo indígena. En el 2014 un fuerte vendaval
afectó varias casas y el coliseo en el casco urbano (pág. 42).

-

La disposición de residuos sólidos en algunas zonas, ocasiona acumulación de
caudales en sitios no previstos y se convierten en un detonante de remoción para zonas
de pendiente alta y de gran saturación de humedad- (Pág. 187)

-

Remoción en masa en varias zonas rurales, aunque no se han inventariado y el
municipio no cuenta con un sistema de monitoreo de estos movimientos, que dicen se
debe a factores de reptación y erosión en varias veredas del área rural (Pág. 42).

-

Deslizamiento en propiedad ubicada en la parte sur de la vereda Corinto, movimiento
que desciende hasta el río Mulatos, situación que se presenta desde el año 1999 (pág.
70).

-

Deslizamiento en la vereda Corinto en la finca La Narcisa, lo cual afecta el acueducto
multiveredal de Corinto. En el sector Marquetalia se presenta el movimiento que afecta
varios lotes de café que se han ido desplazando por acción de la gravedad hacia el río
Mulatos (págs. 67,68).

-

Eventos presentados de deslizamientos en la vereda Lourdes, afectando cafetales
sobre la orilla del río Mulatico (pág. 63).
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Deslizamiento en la vereda Castalia, en la finca Mulato. Esta finca queda en la parte
alta de la montaña donde se conserva un bosque declarado por sus propietarios como
área de reserva, candidatizado ante Corantioquia, del cual nacen fuentes de agua como
la quebrada Careperro, que abastece el acueducto de la vereda. (pág. 64).

3.8.2

Mesa ambiental de Tarso

En la socialización del proyecto PORH Mulatos que se hiciera en la Mesa Ambiental de
Tarso, quedó evidente que allí también consideran a las hidroeléctricas como un conflicto y
un riesgo no solo en lo relativo al abastecimiento de agua a futuro, sino por la afectación
que puede generar en cuanto al clima cuyos cambios ya son notorios y también en cuanto
al hábitat de especies acuáticas y terrestres. Señalaron que en la zona aledaña a la
quebrada La Llana fumigan para pastos y eso va al curso de agua, lo que seguramente
incide en los niveles de contaminación. Indican también limitaciones a las potencialidades
turísticas por la ubicación de las micro centrales porque se hicieron sobre una zona
empleada por la comunidad para recreación de las familias.
Fotografía 3-11 Mesa Ambiental del municipio de Pueblorrico, octubre 25 de 2016

Fuente: Corantioquia, 2016

Otra problemática que se menciona tiene que ver con la expansión del territorio, por cuenta
del crecimiento de parcelaciones privadas de alto costo, lo que llevó a que en el año 2011
el municipio tuviera que hacer una modificación del EOT y actualizar así el formulado en
2001. Situación que en el futuro tendrá serias implicaciones desde el punto de vista del uso
del suelo, de acceso al recurso hídrico, y de encarecimiento de la tierra. El municipio de
Tarso viene enfrentándose a una situación compleja, debido al atractivo que tiene no solo
por su paisaje; sino por las condiciones favorables en cuestión de la riqueza hídrica con
que cuenta.
Para el caso del municipio de Tarso, los funcionarios de la Alcaldía señalan la importancia
de considerar el proyecto de ampliación del acueducto el Barcino, el cual, a futuro, podría
resolver el problema de acceso al uso del agua para varias de las veredas del municipio de
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Pueblorrico y Tarso. Es claro, que el proyecto es ambicioso en términos de expansión para
la distribución del servicio, lo cual implica altos costos y depende de decisiones o acuerdos
de tipo político entre los municipios involucrados.
En Tarso de manera más general se identificaron amenazas con calificación de riesgo alto
las tormentas eléctricas, inundaciones y sismos. En el caso de las inundaciones la
exposición de viviendas las hace vulnerables y puede potenciar el riesgo (Alcaldía Municipal
de Tarso, 2012, pág. 21).
3.8.3

Problemáticas y conflictos identificados a partir de la revisión de PQRS

Además de los problemas expuestos en los instrumentos de planificación municipal, se
consultaron expedientes PQR. La información obtenida se sistematización según dos
variables: la frecuencia en que se reportan conflictos o problemas por municipios y la
territorialización de los problemas y conflictos, a nivel de vereda por municipio. Dicha
información se muestra en la Tabla 3-37 y Tabla 3-38.
Se revisaron las PQRS, atendidas en la Oficina Territorial Cártama, 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 32% corresponde a quejas
ambientales por contaminación del agua, el 32% 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 con un 9%, afectaciones a los
ecosistemas acuáticos (muerte de peces) y limitaciones para al acceso al recurso (27%),
esta última relacionada con conflictos entre usuarios, que toman el recurso dejando a otros
sin el acceso.
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Tabla 3-37 Frecuencia de problemas y conflictos asociados al recurso hídrico
Municipio

Problemas y conflictos

Contaminación del agua

Pueblorrico

Tarso

Problemática identificada
Frecuencia
Contaminación del agua (causada por
vertimientos
domésticos,
actividades
agrícolas, usos de agroquímicos, presencia
5
de ganado en la fuente de agua, apertura de
vías, quema de residuos cerca a la fuente de
agua, etc.)

Desprotección de la fuente de agua
Desprotección de las zonas de nacimiento
en su nacimiento
Limitaciones para el acceso/distribución del
Limitaciones para el acceso al
agua (obstrucción de tubería, toma de agua
recurso
dejando a otros sin el servicio)
Deforestación
Tala de árboles
Causada por vertimientos domésticos,
Contaminación del agua
residuos producto de actividades agrícolas,
pecuarias, etc.
Debido a que las personas obstruyen las
Limitaciones para el acceso al
mangueras, las quitan dejando a otros sin el
recurso
recurso,
Se hace tala de árboles cerca de las
Deforestación
quebradas, quema de árboles
Fuente: Corantioquia, oficina Cártama. Expedientes PQR, 2016

2
2
2
2

4
5

Tabla 3-38 Localización por veredas/municipio de los problemas asociados al
recurso hídrico
Municipio

Pueblorrico

Tarso

Problemática identificada
Vereda
Limitaciones para el acceso al recurso
La Envidia
Contaminación del agua
Sinaí
Contaminación del agua
Lourdes
Desprotección de la fuente de agua en su
nacimiento
Corinto
Limitaciones para el acceso al recurso
Desprotección de la fuente de agua, tala de árboles
y contaminación
Cedrón
Deforestación
Deforestación y quema de árboles
Alto de San Francisco
Contaminación del agua
Cedrón
Limitaciones para el acceso al recurso
Contaminación del agua
La Linda
Deforestación
Contaminación del agua
Tacamocho
Deforestación
La Arboleda
Deforestación
Morrón
Limitaciones para el acceso al recurso
Cannan
Limitaciones para el acceso al recurso
Cascabel
Fuente: Corantioquia, Oficina Territorial Cartama. Expedientes PQR, 2016
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Figura 3-22 Problemáticas asociadas a las PQRS por vereda en la cuenca del río
Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2016
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Como se puede apreciar en el mapa, los conflictos recurrentes son:


Contaminación del agua en las veredas de El cedrón (Pueblorrico), Lourdes y Sinaí
(Tarso)



Deforestación y quema de árboles en la vereda San Francisco de Pueblorrico



Deforestación en la Arboleda, Santa Bárbara, El Cedrón (Pueblorrico), el Morrón
(Tarso)



Limitaciones para el acceso al recurso hídrico, posiblemente por informalidad en el uso
en las veredas La Linda, Cascabel (Tarso) y Corinto y la Envidia (Pueblorrico)

Aunque esta parte del diagnóstico no incluía fuentes primarias, se incorpora en la parte del
trabajo de campo que se hizo mediante el acercamiento a los actores institucionales y
sociales con el apoyo de la profesional de enlace para la Oficina Territorial Cartama, a partir
de lo cual se gestionó la participación en las Mesas ambientales de los municipios de
Pueblorrico y Tarso, 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 las Mesas ambientales
de Pueblorrico y Tarso que funcionan con regularidad y reunirse con algunos funcionarios
cuya lectura de los conflictos en el territorio facilitó nuestra aproximación al contexto; el
resultado de la participación en estos espacios se integró a este apartado de conflictos
asociados al recurso hídrico en un resumen de los aspectos pertinentes, identificados por
los actores sociales e institucionales.
Fotografía 3-12 Contactos previos con funcionarios de la Umata para convocar las
Mesas ambientales

Fuente: Corantioquia, 2016
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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 análisis fue la siguiente:
1. Cuenca del río Mulatos, 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 Tarso, Pueblorrico y Jericó, ya que parte de
los mismos, se encuentran localizados dentro de la cuenca del río Mulatos, 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.
3. Información de la georreferenciación de las concesiones y los vertimientos de la
Territorial de Cartama que incluyó el procesamiento de la información de los Registros
Único del Recurso Hídrico (RURH), información de usuarios de tasa de uso de agua y
de usuarios de tasa retributiva, la cual fue filtrada de manera tal que solo se tuvo en
cuenta los caudales concesionados superiores a 0,15 l/s y los vertimientos superiores
a 0,12/s.
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Figura 3-23 Cuenca río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-24 Información Predial Pueblorrico, Jericó y Tarso

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-25 Concesiones y vertimientos en la cuenca del río Mulatos

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:
1. Se tomó la información de las concesiones y los vertimientos de los municipios de Tarso,
Pueblorrico y Jericó 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 especializar la misma utilizado el software ArcGIS.
2. Una vez se tuvieron especializados los puntos de concesiones y vertimientos, se
eliminaron los que no se encontraban localizados dentro la cuenca del río Mulatos.
3. Se cruzó la información especializada 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 Mulatos o alguno de sus afluentes
4. Una vez se obtuvieron los predios, se cruzaron con las subcuencas más importantes
como son la subcuenca de la Quebrada Llana, Quebrada La Sucia, Quebrada Sinaí,
Quebrada La Leona, Quebrada La Peligrosa, Quebrada La Dolores, Río Mulatico y Río
Mulatos para analizar la distribución y el tamaño de los mismos.
5. Dentro de los análisis realizados se incluyen graficas que muestran tanto el número de
predios como el área de los mismos, que se 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 3-39 Clasificación de tamaños de predios
Clasificación
Grande
Mediana
Pequeña
Minifundio
Microfundio

3.9.2

Extensión del Predio
Mayor a 200 hectáreas
Entre 20 y 200 hectáreas
Entre 10 y 20 hectáreas
Entre 3 y 10 hectáreas
Menores a 3 hectáreas
Fuente: (IGAC, 2012)

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 Mulatos, en donde se localizan 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 siguiente
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figura en donde fueron subdivididos por municipio y por persona natural y persona jurídica
ya que los datos de la corporación generalmente están recopilados de esta manera.
Figura 3-26 Localización predios con concesión de captación

Fuente: Corantioquia, 2017
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3.9.2.1 Municipio de Tarso
En el municipio de Tarso se encuentran localizados 46 predios que corresponden a las
captaciones de agua de la cuenca del río Mulatos, 10 a nombre de personas jurídicas y 36
a nombre de personas naturales y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:


Personas jurídicas
Tabla 3-40 Número de predios con concesiones persona Jurídica – Municipio de
Tarso
No Predios Persona
Jurídica
Quebrada La Dolores
2
Quebrada La Llana
2
Río Mulatos
6
Total
10
Fuente: Corantioquia, 2017
Subcuenca

Área (ha)
61,9
10,3
223,4
295,6

Figura 3-27 Número de predios con concesiones persona Jurídica – Municipio de
Tarso
7

No. Predios

6

5
4
3

2
1
0

Quebrada La Dolores
Quebrada La Llana
Río Mulatos
Subcuenca en la que se encuentra localizado
Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 3-28 Distribución asociada al área de los predios con concesiones persona
Jurídica – Municipio de Tarso
21%

3%

Quebrada La
Dolores
Quebrada La Llana

76%

Fuente: Corantioquia, 2017
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Personas naturales
Tabla 3-41 Número de predios con concesiones persona Natural – Municipio de
Tarso
Subcuenca

No Predios Persona natural

Área (ha)

Cañada Sinaí

1

8,1

Quebrada La Dolores

4

65,9

Quebrada La Llana

28

300,9

Quebrada La Sucia

1

428,9

Río Mulatos

2

10,3

36
Fuente: Corantioquia, 2017

TOTAL

814,1

Figura 3-29 Número de predios con concesiones persona Natural – Municipio de
Tarso
30

No. Predios

25
20
15

10
5

0
Cañada Sinai

Quebrada La
Quebrada La
Quebrada La
Dolores
Llana
Sucia
Subcuenca en la que se encuentra localizado

Río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 3-30 Distribución asociada al área de los predios con concesiones persona
Jurídica – Municipio de Tarso
1%

1%

8%

Cañada Sinai
Quebrada La
Dolores
Quebrada La Llana

53%

37%

Fuente: Corantioquia, 2017
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3.9.2.2 Municipio de Pueblorrico
En el municipio de Pueblorrico se encuentran localizados 19 predios que corresponden a
las captaciones de agua de la cuenca del río Mulatos, 2 a nombre de personas jurídicas y
17 a nombre de personas naturales y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:


Personas jurídicas
Tabla 3-42 Número de predios con concesiones persona Jurídica – Municipio de
Pueblorrico
Subcuenca
Río Mulato
Quebrada La Peligrosa
TOTAL

No Predios Persona Jurídica
1
1
2
Fuente: Corantioquia, 2017

Área (ha)
24,6
4,2
28,8

Figura 3-31 Número de predios con concesiones persona Jurídica – Municipio de
Pueblorrico
1,2

No. Predios

1

0,8
0,6
0,4

0,2
0
Río Mulato
Quebrada La Peligrosa
Subcuenca en la que se encuentran localizados
Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 3-32 Distribución asociada al área de los predios con concesiones persona
Jurídica – Municipio de Pueblorrico
15%

Río Mulato

85%

Fuente: Corantioquia, 2017
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Personas naturales
Tabla 3-43 Número de predios con concesiones persona Natural – Municipio de
Pueblorrico
Subcuenca
Cañada Sinaí
Quebrada La Leona
Quebrada La Peligrosa
Río Mulatico
Río Mulatos
Río Mulato
TOTAL

No Predios Persona
natural
2
4
2
2
2
5
17
Fuente: Corantioquia, 2017

Área (ha)
3,1
17,2
4,4
308,4
51,5
43,4
428,0

Figura 3-33 Número de predios con concesiones persona Natural – Municipio de
Pueblorrico
6

No. Predios

5
4
3

2
1

0
Cañada Sinaí

Quebrada La Quebrada La Río Mulatico
Río Mulatos
Leona
Peligrosa
Subcuenca en la que se encuentran localizados

Río Mulato

Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 3-34 Distribución asociada al área de los predios con concesiones persona
Natural – Municipio de Pueblorrico
10%

1%

4%
1%

12%

Cañada Sinaí
Quebrada La Leona

Quebrada La Peligrosa
Río Mulatico

Río Mulatos
Río Mulato
72%

Fuente: Corantioquia, 2017
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3.9.2.3 Municipio Jericó
En el municipio de Jericó se encuentra localizado un (1) predio que corresponde a captación
de agua de la cuenca del río Mulatos, a nombre de una persona jurídica, el cual tiene un
área de 227,86 hectáreas y se encuentra localizado en la subcuenca de la quebrada la
Leona.
3.9.2.4 Consolidado de concesiones
En total, se encuentran localizados dentro de la cuenca del río Mulatos, 66 predios en los
cuales se realiza captación de agua mayor a 0,15 l/s: 46 en el municipio de Tarso, 19 en el
municipio de Pueblorrico y uno en el municipio de Jericó. Las áreas de los mismos se
encuentran entre 0,5 y 480 ha. La distribución por el tamaño de los mismos se realizó según
la clasificación de intervalos de tamaños de predios, definida por el IGAC y la Universidad
de los Andes (IGAC, 2012), como se describe en la metodología de este capítulo y los
resultados se exponen en la Tabla 3-42 y en la Figura 3-32.
Tabla 3-44 Distribución de predios con captación de agua por tamaño de propiedad
Tamaño de Predio
Microfundio
Minifundio
Pequeño
Mediano
Grande
TOTAL

No Predios
17
26
6
15
2
66

No Predios (%)
25,8
40,0
9,1
22,7
3,0
100%
Fuente: (IGAC, 2012)

Área
252,8
155,6
89,2
614,2
682,9
1794,7

Área (%)
14,1
8,7
5,0
34,2
38,1
100%

Figura 3-35 Distribución de predios con captación de agua por tamaño de propiedad
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Registros
Microfundio

Minifundio

Pequeño

Área
Mediano

Grande

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 Mulatos, 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
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calidad del agua del río estudiado. Estos predios se presentaron únicamente para
vertimientos por parte de personas jurídicas.
Todos los predios que cuentan con permiso de vertimiento en la cuenca del río Mulatos, se
encuentran localizados en el municipio de Pueblorrico y están localizados en la subcuenca
del río Mulatico.
Subcuenca
Río Mulatico

No Predios

Área (ha)

19

222,4

Fuente: Corantioquia, 2017

Se concluye entonces que, en total, se encuentran localizados dentro de la cuenca del río
Mulatos, 19 predios con permiso de vertimiento de agua mayor a 0,12 l/s; todos en el
municipio de Pueblorrico. Las áreas de los mismos van se encuentran entre 0,10 y 133 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 se
exponen en la Tabla 3-43 y la Figura 3-33.
Tabla 3-45 Distribución de predios con permiso de vertimiento, por tamaño de
propiedad
Tamaño de Predio

No Predios

No Predios (%)

Área

Área (%)

Microfundio

10

52,6

18,5

8,3

Minifundio

6

31,6

31,1

14,0

Pequeño

1

5,3

12,6

5,7

Mediano

2

10,5

160,2

72,0

Grande

0

---

---

---

TOTAL

19

100%

222,426

100%

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-36 Localización de predios con permiso de vertimiento

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-37 Distribución de predios con permiso de vertimiento por tamaño de
propiedad
60,00%
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40,00%
30,00%

20,00%
10,00%
0,00%

Registros
Microfundio

Minifundio

Pequeño

Área
Mediano

Grande

Fuente: Corantioquia, 2017

Como síntesis de la información presentada con relación al análisis de la distribución y el
tamaño de predios, se tiene lo siguiente:
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 (26% en
concesiones y 53% en vertimientos) de predios presentan áreas por debajo de la UAF
(Unidad Agrícola Familiar) 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, lo que evidencia
sobrexplotación de la propiedad en la cuenca del río Mulatos.
En cuanto a la localización de los predios involucrados en la captación, se obtiene que el
46% de los mismos se encuentran en la subcuenca de la quebrada La Llana por lo que se
evidencia que allí se capta la mayor cantidad de agua de la cuenca del río Mulatos.
Los vertimientos de la cuenca se dan todos en la subcuenca del río Mulatico localizada en
la parte alta de la cuenca, por lo que resulta de importancia para el análisis de calidad del
agua que se realizará posteriormente.
En el Mapa 5B_Predial_RM, 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 Mulatos
Los anexos correspondientes al numeral 3 son:
Anexo 3-1 Archivos fuente
Anexo 3-2 Formatos RURH
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Nombre

Cargo

Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
Gloria Stella Moreno Fernández
Rene de Jesús Barranco Ortiz

Coordinador
Ambiental
Coordinadora Social
Especialista en
Hidrología

Ana María Barbero García

Especialista en
Calidad y Cantidad
de Agua

Nathalia Andrea Torres Cuervo

Especialista en SIG

Camilo Alfonso Pérez Otero

Profesional en
instrumentos
económicos

Sandra Patricia Castro Madrid

Profesional en el
área social

Martha Teresa Martínez Niño

Profesional en el
área social

Gladys Gómez Ariza

Profesional en el
área social

Fredy Alonso Ramírez Calle

Profesional en el
área de
comunicaciones y
diseño gráfico
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4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
El abordaje de la estrategia participativa en la 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
Mulatos, 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 Mulatos
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 s ocial 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 y que 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 Mulatos, 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.
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
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concertar los intereses de los diversos actores presentes en el área de interés del río
Mulatos, 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 de suyo 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 aportar 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.
La planificación del recurso hídrico sirve entonces de excusa para revaluar la relación
instrumental que la sociedad establece con lo ecosistémico, motivando reflexiones que
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 126 de 191

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 Mulatos 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
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.
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La entrevista semiestructurada dirigida a actores institucionales, sociales y productores
consistente en preguntas abiertas en su mayoría, combinada con preguntas c erradas
(dependiendo 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.



Mapa 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 Mulatos 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 él Anexo 4-5 y 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 con 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 Mulatos 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,
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.
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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 recurso hídrico, 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.
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
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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 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 Mulatos, el esfuerzo
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

Figura 4-2que 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.
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Líderes que participan de espacios de participación

e)
Sectores institucionales o económicos u ONG que por su rol podrían vincularse en
la implementación del PORH
f)

Grupos de población que representan a las comunidades étnicas

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
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 Territoriales 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 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.
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Tabla 4-1 Caracterización de los actores desde su rol en relación con el recurso
hídrico

Institucional de Orden Nacional*

Tipo de
actor/
Clasificación

Actor Social

Como coordinador del Sistema Nacional Ambiental, es el organismo rector de la gestión
Ministerio
de del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de definir y
Ambiente y Desarrollo formular, garantizando la participación de la comunidad, las políticas y regulaciones a las
Sostenible, MADS
que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entre ellos el agua.
Ministerio
de Formula, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo,
Agricultura
y equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de
Desarrollo Rural
desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y participación.
Dicta la política de salud, que incluye las medidas relacionadas con los riesgos asociados
Ministerio
de a las condiciones ambientales del recurso hídrico para el consumo humano. Cuenta con
Protección Social
el apoyo del Instituto Nacional de Salud –INS y de su Laboratorio Nacional de Referencia
para los análisis de calidad del agua potable.
Ministerio
de Coordina la política de educación incluyendo las estrategias en materia de educación
Educación Nacional
ambiental, PRAES y Procedes.
Adopta y desarrolla las políticas para la explotación de minerales e hidrocarburos, así
Ministerio de Minas y como del desarrollo de energía, incluyendo la hidroeléctrica. Cuenta con el apoyo del
Energía
Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS quien además de los asuntos
mineros, desarrolla la exploración de aguas subterráneas.
El
Instituto
de
Hidrología,
Meteorología
y
Estudios Ambientales
– IDEAM

Institucional- Público – Orden Regional**

Rol/recurso Hídrico

Corporación
Autónoma Regional
del
Centro
de
Antioquia
–
Corantioquia

Secretaría de Medio
Ambiente
del
Departamento
de
Antioquia

Secretaría de Salud y
Protección Social

Instituc
ional
de
Orden
Zonal y
Munici
pal

Gerencia de Servicios
Públicos de Antioquia
Oficina
Cartama

Territorial

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. Es una fuente de información relevante en
procesos de planificación ambiental y para el caso es pecífico 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 jur ídicas
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. Dispone recursos y dicta las orientaciones para la formulación de los Planes
de Ordenamiento del Recurso Hídrico, según prioridades.
Acompaña a las administraciones municipales y apoya a las autoridades ambientales en
el cuidado del agua, el suelo, vegetación y fauna en el departamento; asesorando el
desarrollo en las regiones. Brinda información referente a la oferta ambiental del
departamento y propone acciones de planeación sostenible a partir del reconocimiento
de los ecosistemas y los servicios ambientales que estos prestan. Produce información
socioeconómica de Antioquia
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.
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.
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

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Tipo de
actor/
Clasificación

Actor Social
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Rol/recurso Hídrico
requerimientos ambientales y establecer sanciones en caso de incumplimiento de los
mismos.

Alcaldía municipal de
Tarso

Alcaldía municipal de
Pueblorrico

Secretaría
Planeación
Pueblorrico

de
de

Secretaría
de
Agricultura y Medio
Ambiente - Umata
Tarso

Secretaría
de
Agricultura y Medio
Ambiente - Umata
Pueblorrico
Secretaría
de
Ambiente,
productividad
y
competitividad
de
Jericó
Empresa de Servicios
Públicos de Tarso –
S.A ESP – ESEPTAR

Vela por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de
conformidad con la ley, desarrollando las políticas ambientales, en concordancia con la
ordenación del territorio. Responsable de hacer la gestión a nivel nacional y
departamental para la consecución de recursos, para adelantar diferentes proyectos de
interés social que ayude a mejorar la calidad de vida de la población. Dentro de sus
prioridades en la gestión del recurso hídrico, se encuentra la compra de predios para la
conservación y protección de nacimientos.
Vela por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de
conformidad con la ley. Responsable de hacer la gestión a nivel nacional y departamental
para la consecución de recursos, para adelantar diferentes proyectos de interés social
que ayude a mejorar la calidad de vida de la población.
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 o
de reserva agrícola. En la actualidad no adelanta planes o estudios relacionados con el
recurso hídrico.
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. En asocio
con otras dependencias de la administración, tal como la Secretaría de Educación,
promueven acciones educativas orientadas al uso eficiente del agua, han realizados
eventos académicos orientados a la promover una cultura del agua en el municipio.
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 de orden departamental, gestionados por el ente territorial. Por designación
administrativa, es la dependencia responsable de la coordinación de la mesa ambiental
del municipio. En la actualidad la mesa no tiene plan de acción, ni viene ejecutando
acciones afines al tema.
De acuerdo a las funciones asignadas, esta alcaldía tiene la responsabilidad de articular
y desarrollar políticas de ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales y del
medio ambiente en el municipio, según consulta en su página web.
La empresa de servicios públicos de Tarso S.A E.S.P. presta los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo en la zona urbana y un sector rural de Municipio de Tarso. Manejan
la PTAR con eficiencia, con un plan de reducción de cargas conta minantes al agua.

Productivo –
Gremial

Empresa de Servicios
La empresa presta los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo,
Públicos
de garantizando el suministro, especialmente en la zona urbana y una mínima parte rural.
Pueblorrico - EPAA
Participa intermitentemente en la mesa ambiental del municipio.
S.A ESP
Fomenta a través de distintos programas el mejoramiento de los procesos productivos,
en toda la cadena. Representa a más de 500 mil familias cafeteras en el país, con
presencia en todas las zonas rurales donde se produce café. Su eje central es el
productor de café y su familia, de forma que su negocio sea sostenible, que las
Federación Nacional
comunidades cafeteras fortalezcan su tejido social. Desarrolla acciones de investigación,
de Cafeteros
para optimizar costos de producción y maximizar la calidad del café, acompañamiento
técnico a los productores mediante el servicio de extensión, la regulación y
comercialización del café para optimizar el precio pagado al productor y en la ejecución
de programas gremiales para beneficio del productor, entre otros campos.
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Tipo de
actor/
Clasificación

Actor Social

Federación
Departamental
Cafeteros

Rol/recurso Hídrico

de

Social

Productivo- Industrial no agremiados

Comité Municipal de
Cafeteros

Caficultores
agremiados

no

Productores a gran
escala de cítricos

Tahamíes y Cultivos
S. A

Urbanizadores
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Desarrolla las políticas de la Federación Nacional de Cafeteros desde un nivel regional,
apoyando al logro de misión. Establece convenios de cooperación con otras entidades,
tendientes el mejorar la calidad de vida del caficultor. Asesora a los productores frente a
la aplicación de tecnologías limpias en los procesos productivos. A él pertenecen
productores a gran escala, con sistemas de monocultivo con procesos altamente
tecnificados y de tipo exportación.
La implementación de las acciones se hace a escala local, para ello cuentan con la figura
de extensionistas que dinamiza los procesos productivos, prestando asistencia técnica,
transferencia de conocimiento, fortalecimiento organizativo, la rentabilidad económica de
los cafeteros. Para la zona del río Mulatos, la figura de extensionista, vienen de splegando
el programa “Manos al Agua”, del que hacen parte un amplio número de caficultores. En
ellos se encuentran los caficultores que han implementado sistemas limpios y eficientes
en el uso del agua, haciendo innovación tecnológica
Representan un bajo porcentaje de productores, dado la amplia cobertura que tiene la
FNC; sin embargo, son productores a pequeña escala con sistemas productivos, por lo
generar en asocio con plátano, de campesinos con parcelas pequeñas o mediadas que
no entran en el mercado al no cumplir con estándares de producción para hacer parte
de los Comités locales, la comercialización del café se hace a baja escala y sin
intermediarios.
Dada la economía de la zona, en donde la producción agrícola hace parte de un renglón
importante de la economía, existen productores con sistemas de monocultivo a gran
escala de cítricos, en extensiones grandes y tecnificados. Son independientes.
Perteneciente al sector agroindustrial de las flores, tiene asentamiento en el municipio
de Tarso, como fuente de empleo para los habitantes de la región. Se considera un gran
consumidor del recurso. No se encuentra agremiado, no d esarrolla acciones
relacionadas con la sostenibilidad del recurso hídrico, siendo su rol fundamentalmente el
de gran usuario.
Invierten en compra de tierras, para proyectos suburbanos insertándose en el territorio
con modelos urbanos denominados Parcelaciones, los cuales conllevan crecimiento
poblacional y expansión urbana, encuentran en la zona un potencial hídrico importante
para el uso doméstico o productivo en algunos de los casos. Su rol específico en torno
al recurso, es de usuarios, pues además de demandar agua, no asumen un papel en la
gestión.

Constituye una organización sin ánimo de lucro, que agrupa alrededor de 220 familias
Asociación
de las veredas la California, la Gómez y Santa Bárbara del municipio de Pueblorrico,
Campesina
apoyado su fortalecimiento social por la Fundación Aurelio Llano. A cargo de administrar
Comunidad en Acción un acueducto para las tres veredas con problemas técnicos en la infraestructura que no
permite su funcionamiento.
Para ello articula iniciativas de conocimiento, investigación y tecnología; interactúa en
áreas productivas, ambientales y sociales; participa y fortalece alianzas estratégicas con
Fundación
Aurelio
instituciones afines incentivando así la permanencia de la población en el campo. Apoyan
Llano
en fortalecimiento organizativo, brindan asistencia técnica a las familias para sus
procesos productivos.

Acueducto
Actualmente atiende a veredas del municipio de Pueblorrico y de Hispania, tiene redes
multiveredal
el de distribución que no ha podido conectar al acueducto por falta de acuerdos, y un
Barcino – Pueblorrico proyecto supramunicipal que atendería un gran número de viviendas de los municipios.

Conformada con personería jurídica, agrupa alrededor de 20 familias de la vereda la
Junta
de
Acción
Pica, las familias se dedican a la producción de café de manera independiente, dadas
Comunal la Pica
las características de la vereda como zona cafetera. No se encuentran agremiados,
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Actor Social
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Rol/recurso Hídrico
desde su organización recalcan la importancia del cuidado del agua, y esto lo comunican
entre las familias.

Mesa ambiental de
Tarso

Mesa ambiental de
Pueblorrico

Comunidad indígena
Embera
ChamíBernardino Panchi

Piragüeros

Creada como espacio de convergencia de distintos grupos interesados en la gestión
ambiental. Su funcionamiento ha girado hasta ahora en torno al Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos. Tienen experiencia en los PORH porque los convocaron a
participar en la Cuenca del río Cauca. Todavía no tiene mayor autonomía, la convoca la
Umata del municipio.
Creado como espacio de concertación, impulso y ejecución de actividades de tipo
ambiental, congrega representantes de diversos sectores del municipio (educativo,
gremial, publico, comunal, etc.), liderado por la dirección de la Umata. Actualmente no
cuenta con un plan de acción que contemple acciones relacionadas con el recurso
hídrico.
Comunidad indígena asentada en el municipio de Pueblorrico, de la cual hacen parte
alrededor de 20 familias, dedicadas a la actividad cafetera principalmente, en calidad de
agregados en su mayoría. Hacen protección del recurso hídrico dado que, desde su
cosmovisión del agua, es fuente de sabiduría para la comunidad, de ella se benefician
no solo para lo doméstico, sino, además, para los rituales y curaciones, de acuerdo a
sus tradiciones ancestrales.
Tienen como función el monitoreo participativo, de manera integral, la fuente y/o corriente
de agua priorizada para conocer su calidad y cantidad. En el Programa Piragua este
monitoreo se realiza con apoyo de la comunidad y el acompañamiento de los
profesionales

*Actores de orden nacional que tienen competencia en el tema, tomados 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

4.2.3.3 Priorización de los actores
Una vez caracterizada 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, que 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

La capacidad de
movilizar a otros
actores,
realizar
gestión
y
concertación
con
diversos agentes y/o
INCIDENCIA niveles
de
intervención, y la
influencia positiva o
negativa desde el
punto
de
vista
colectivo sobre la
toma de decisiones.

INTERÉS

Atributo

Rol
que
desarrolla el
actor
en
relación
al
recurso
hídrico

Ámbito
acción

de

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

Descripción
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

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.

Medición
Calificación
Alto: Si desarrolla
3
todas las funciones
Medio: Si desarrolla
2
hasta dos funciones

Bajo: Si no desarrolla
ninguna función

1

Alto: Escala regional
Medio: Escala zonal
y/o municipal

3

Bajo: Escala veredal

1

2

Alto:
Desarrolla
acciones de manera
permanente
y
autónoma
Medio:
Desarrolla
acciones de manera
permanente,
pero
requiere
de
la
participación de otros
actores
Bajo:
Desarrolla
acciones esporádicas,
o está supeditado a
otros. No desarrolla
acciones

3

2

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 relaciona 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.
Figura 4-3 Esquema para el mapeo de actores
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Interés

B

A

C

D

Incidencia

Fuente: Corantioquia, 2017

Se hace 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, sujetos 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 aportan 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 este cuadrante 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.


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


Cuadrante C: actores pasivos

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 actores en el
mapa, en la Tabla 4-3 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

Ám bito de
Acción

Nivel de Intervención y
Autonom ía en la
Sostenibilidad del
Recurso Hídrico

Incidencia (x)

Interés (y)

Total

Lugar de Ubicación
en
el
Plano
CARTESIANO

Tabla 4-3 Calificación de actores institucionales

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
Corantioquia

3

3

3

3

3

9

9 A

Oficina Territorial Cartama

3

2

3

3

3

8

8 A

Alcaldía de Tarso

2

2

3

2

3

7

7 B

Alcaldía de Pueblorrico

2

2

2

2

2

6

6 B

Secretaría de Planeación de Pueblorrico

1

2

2

3

2

5

5 C

Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente - Umata Tarso

2

2

2

4

2

6

6 B

Empresa de servicios públicos de Pueblorrico

2

2

2

2

2

6

6 B

Empresas de servicios públicos – Tarso

2

2

3

2

3

7

7 B

Comité Departamental de Cafeteros

3

3

3

6

3

9

9 A

Comité municipal de Cafeteros

2

2

3

4

3

7

7 B

Productores de cítricos

1

2

1

3

1

4

4 C

Caficultores no agremiados

2

1

1

3

1

4

4 C

Tahamíes y Cultivos S. A

1

1

1

2

1

3

3 C

Urbanizadores

1

2

1

3

1

4

4 C

Acueducto el Barcino

2

2

2

4

2

6

6 B

Asociación Campesina Comunidad en Acción

2

2

2

4

2

6

6 B

Junta de Acción Comunal la Pica

2

1

1

3

1

4

4 D

Cafetero independiente

2

1

3

3

3

6

6 B

Variable Incidencia
Clasificación del
Actor

Variable Interés

Actor

INSTITUCIONAL

PRODUCTIVO

SOCIAL
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Rol que Desarrolla el
Actor en Relación al
Recurso Hídrico

Ám bito de
Acción

Nivel de Intervención y
Autonom ía en la
Sostenibilidad del
Recurso Hídrico

Incidencia (x)

Interés (y)

Total

Lugar de Ubicación
en
el
Plano
CARTESIANO
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Fundación Aurelio Llano

3

3

3

6

3

9

9 A

Comunidad indígena Embera Chamí

2

1

2

3

2

5

5 D

Mesa ambiental de Tarso

2

2

2

4

2

6

6 B

Mesa ambiental de Pueblorrico

1

2

1

3

1

4

4 D

ASOJUNTAS

2

2

1

2

1

3

3 C

Promotor ambiental

2

2

2

4

2

6

6 D

Piragüeros

2

2

1

4

1

5

5 D

Variable Incidencia
Clasificación del
Actor

Variable Interés

Actor

Fuente: Corantioquia, 2017
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4.2.3.4 Resultados del mapeo de actores para el río Mulatos
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 4-6 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), se localiza la autoridad ambiental en su
expresión regional y oficina territorial, responsable de la gestión del recurso hídrico,
encargada de la implementación de programas, proyectos que impulsen su c uidado 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.
Es conveniente mencionar que si bien Corantioquia tiene esa serie de circunstancias que
favorecen su gestión en cuanto a la gobernabilidad del sistema hídrico, también es cierto
que su posición central como tomador de decisiones la hace responsable frente a los demás
actores en términos, por ejemplo, de la consulta que las comunidades organizadas esperan
que se les haga respecto al otorgamiento de concesiones a grandes usuarios cuya
afectación en calidad o disponibilidad del agua a futuro puede ser muy relevante. Claro está
que no se trata de que la consulta sea obligatoria por Ley, sino del interés en la construcción
de confianza como base de los compromisos relacionados con protección y cuidado que
pueden asumir tales actores.
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Otro actor identificado como de alta influencia y alto interés es la Federación de Cafeteros
por el papel que juega en la incidencia para transformar prácticas en el manejo del beneficio
del café entre los productores de los municipios de esta cuenca y la posibilidad de hacer
extensible las experiencias que ha emprendido con medianos productores. Igualmente
aparece una entidad sin ánimo de lucro Aurelio Llano, que se perfila como una eventual
aliada en apoyo a los procesos organizativos.
ACTORES ACTIVOS: Son la mayor parte de los actores caracterizados y que representan
diferentes sectores en el cuadrante (B). Esto es:


Institucionalidad: las Alcaldías de Tarso y de Pueblorrico, Secretaría de Agricultura y
Medio Ambiente de Tarso, Empresas de servicios públicos de Pueblorrico y Tarso.



Comunitarios: Comité Municipal de Cafeteros, Acueducto multiveredal el Barcino,
Asociación Campesina Comunidad en Acción, Cafetero independiente, Mesa ambiental
de Tarso y Promotor Ambiental en representación del señor Orlando Cartagena quien
además de la función como promotor, es un líder natural con alto liderazgo en el
municipio de Tarso.

Si bien la ubicación de estos actores no los clasifica como actores clave, no significa esto
que no sean actores relevantes; por el contrario, 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 que, en ese mismo ejercicio, sus acciones son incipientes o presentan
limitaciones de recursos para la inversión, o simplemente no cuentan con capacidad
operativa para responder a unas necesidades específicas.
Se resalta en este caso, la administración de Tarso en cabeza de su alcalde, que, si bien
desde su función como ente administrativo tiene competencias y obligaciones frente al
tema, no sólo se ha mostrado interesado en participar y aportar al proceso; sino que desde
su Plan de Gobierno impulsa proyectos ambientales, y asume iniciativas tan importantes
como la compra de predios para la protección de las fuentes hídricas. Igualmente, ha
examinado la problemática del crecimiento suburbano por cuenta de las urbanizaciones y
ha tomado medidas para limitar las licencias de construcción, previendo que podría tener
implicaciones a futuro en demanda de aguas.
En tal sentido, la administración de Tarso (dependencias de planeación y desarrollo
agrícola) y la mesa ambiental se conciben como un actor con liderazgo para movilizar el
interés de otros en acciones de corresponsabilidad a mediano y corto plazo.
Del mismo modo es visible el acueducto multiveredal El Barcino. Con el concurso de
alcaldes de Andes e Hispania se estudia un proyecto supramunicipal, que permitiría
resolver el tema de servicio de agua para un número de veredas de Tarso, Andes, Hispania
y
Pueblorrico
(http://integracionsuroeste.blogspot.com.co/2016/07/los-procesossupramunicipales-acueducto.html), que podrían convertirse en posibilidades interesantes
para resolver necesidades de la población y que demandarían agua de la cuenca del río
Mulatos.
La Asociación Campesina Comunidad en Acción que como ya se ha mencionado, ha tenido
acompañamiento de la Fundación Aurelio Llano Posada, es un actor potencial para
establecer acuerdos, de manera que puede incidir en el fortalecimiento de las capacidades
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de otras organizaciones como las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones que
administran los acueductos veredales y multiveredales.
Respecto a la Oficina Territorial Cartama, quien es la representación local de la Autoridad
Ambiental -Corantioquia, su ubicación en el grupo de actores potenciales obedece a
circunstancias de limitaciones en capacidad de respuesta en las necesidades locales,
especialmente de tipo de asistencia técnica, dada su función y la amplia jurisdicción que
tiene la entidad para la intervención.
Finalmente, hacen parte de este grupo las Empresas de Servicios Públicos de los
municipios de Tarso y Pueblorrico, como actores determinantes frente a la función que
cumplen por la prestación del servicio, la información y los esfuerzos que realizan en
materia de la instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR a fin de
disminuir sustancialmente los vertimientos. Se resalta su participación en las mesas
ambientales y mesa temática, lo cual se constituye en una oportunidad para emprender
acciones conjuntas.
Es justo mencionar en este caso, que la Comunidad indígena Embera Chamí-Bernardino
Panchí, ha sido un actor de especial importancia y receptividad en el proceso de
planificación para la construcción del PORH; sin embargo, su ubicación en este cuadrante
se debe a la baja capacidad de decisión sobre las políticas de agua y a las limitaciones para
hacer gestión, aunque manifiestan un interés permanente.
ACTORES INCIDENTES: ubicados en el cuadrante (D)
En este cuadrante se ubican algunos actores, que por su escasa participación en el proceso
fueron ubicados como actores incidentes (con alta incidencia, pero bajo interés), además
de las entidades del orden nacional 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)
Que por la ausencia de su participación y baja capacidad de gestión se localizan en este
cuadrante. Tales actores necesitan apoyo o ser objeto de intervención para que se
conviertan en aliados futuros. Dado que es una comunidad que se mueve como colectivo
en el territorio se evidencia una posibilidad para involucrarlos en acciones territoriales si se
incentiva su capacidad de gestión.
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 en la perspectiva de ejecución del PORH
Tabla 4-4 Actores clave, potenciales, activos y pasivos
Actores Clave en la Gestión
Socializar los resultados del diagnóstico
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Actores Clave en la Gestión
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
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
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.

Brindar información y motivación para la
participación en iniciativas ambientales.
Fuente: Corantioquia, 2017

4.3 ESPACIOS DE CONSULTA Y RETROALIMENTACION
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 4-5 Consolidado de las actividades y espacios de participación
Fecha

Actividad

Tipo participante

No.
Participantes

2/09/2016

Acercamiento a Oficina Territorial
Cartama en Jericó: Reunión de
socialización del PORH

Técnicos y enlace de la oficina
territorial. Indagación de PQR

9

2/09/2016

Acercamiento institucional of. Territorial
Cartama: Reunión de socialización con
técnicos
sobre
el
tema
de
hidroeléctricas en Mulatos

Enlace con técnica Diana Vergara
y 11 funcionarios más

12
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Fecha

Actividad

Tipo participante

No.
Participantes

16/09/2016

Acercamiento a
ente
territorial:
Exposición sobre el PORH Alcaldía de
Jericó

Funcionarios de Secretaría de
Planeación,
Desarrollo
Comunitario, técnicos de Umata y
comunicaciones

5

24/09/2016.

Taller de Construcción colectiva de
diagnóstico con comunidad étnica

Cabildo indígena y comunidad
Embera
Chamí
Bernardino
Panchí, participación de grupo de
la OIA.

40

14/10/2016

Acercamiento institucional
Territorial Cartama

Reunión de retroalimentación de
información con técnicos de la
territorial:
Identificación
de
conflictos por uso de agua

2

25/10/2016

Relacionamiento con actores sociales e
Institucionales
en
alcaldía
de
Pueblorrico

Exposición del PORH en oficina
de la Umata y con Mesa
ambiental. Interlocución con
actores sociales e institucionales

15

27/10/2016

Relacionamiento con actores sociales
de Tarso

Reunión con Mesa ambiental de
Tarso. Exposición del proyecto e
interlocución con actores sociales

15

12/12/2016

Reunión de coordinación en oficina
territorial Cartama en Jericó

Director de la oficina territorial:
avance del PORH e información
sobre conflictos por el uso de
agua: Rigoberto Arroyave

1

12/12/2016

Reunión con actor Institucional de
Tarso durante recorrido por la cuenca

Gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Tarso –
Información usuarios del agua –
Nataniel Alejandro Suarez

1

12/12/2016

Reunión con actor social de Tarso
durante recorrido por la cuenca en
Tarso

Promotor ambiental y técnico de la
Umata Orlando Cartagena

1

13/12/2016

Reunión con actor del sector productivo
cafetero en Pueblorrico

Extensionista del comité de
cafeteros de Pueblorrico Jhony A
Vélez. Información del programa
Manos al agua

1

13/12/2016

Reunión con actor institucional de
Pueblorrico

Gerente de la Empresa de
Servicios
Públicos.
Wilmar
Ocampo. Información de usuarios
del agua

1

13/12/2016

Reunión con actor social de comunidad
étnica

Gobernador del cabildo indígena
Embera Bernardino Panchí en el
resguardo de la comunidad.

1

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

Oficina

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 146 de 191

Actividad

Tipo participante

No.
Participantes

26/01/2017

Mesa Temática en cuenca Mulatos con
actores productivos, institucionales y
sociales, en parque educativo de Tarso

Gremio cafetero municipal y
regional, Empresas de Servicios
Públicos de Tarso y Pueblorrico;
agricultores
cafeteros,
Asociaciones de acueductos
veredales, representante de
comunidad indígena, alcalde de
Tarso y representantes de
Alcaldías de Tarso y Pueblorrico

16

24/03/2017

Taller preparatorio de preconsulta y
apertura del proceso de consulta previa
con comunidad étnica

Cabildo indígena y comunidad
Embera
Chamí
Bernardino
Panchí,

14

Fecha

Fuente: Corantioquia, 2017

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 en este proceso la comunicación cumplió un papel importante en la dinámica
de apropiación del territorio, a través de la comprensión de los conflictos por el uso del agua
entre actores de diversas percepciones, distintos intereses y valores, pero 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 su
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 uso y
manejo responsable del agua se constituyen en una necesidad de los actores sociales,
quienes demandan 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
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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.
Figura 4-5 Modelo gráfico del conjunto de la estrategia

.

Fuente: Corantioquia, 2017

Para expresar las potencialidades del enfoque territorial, a continuación, se muestra 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
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.
Así, la interacción entre pares permite 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
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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 cualitativos 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.
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 se describe 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
Alcaldías, 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 paso de eslabón de la cadena de la estrategia
participativa: Territorio como objeto de intereses. En éste se visitaron los municipios
identificados como del área de interés del PORH del río Mulatos, que son los municipios de
Tarso, Pueblorrico, y Jericó, para lo cual se estableció enlace con las administraciones
locales mediante un periplo que involucró el desplazamiento de los profesionales de campo
(técnico-social) y la coordinadora social a la zona, en donde en diálogo con los funcionarios
de la Secretarías de Agricultura -Umata, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo
Comunitario, Empresa de Servicios Públicos, entre otros, con quienes se pudo hacer
socialización del alcance del proyecto y se establecieron los primeros contactos con
funcionarios y otros actores locales.
Es importante mencionar que estos municipios ya tuvieron la experiencia de formulación de
los PORH del río Piedras y el río San Juan, por lo que la receptividad fue mayor; dado que
se contaba con un conocimiento previo del proceso; Sin embargo, para los municipios de
Tarso y Pueblorrico, el río Mulatos tiene mayor significancia, dada la proximidad geográfica
y la relación con el mismo. Caso contrario sucedió con el municipio de Jericó, en donde el
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río Mulatos no cuenta con un significado relevante; lo cual se explica, por el mínimo
porcentaje de área que cobija el Plan.
Permitió este ejercicio, además de motivar la participación para la articulación de la
institucionalidad al mismo, contar con inventario de posibles actores a vincular (bases de
datos representantes de acueductos, Juntas de Acción Comunal, organizaciones, etc.). Lo
que permitió en adelante el desarrollo de la propuesta participativa.
De igual forma, se obtuvo información secundaria sobre Planes de Desarrollo Local, Planes
y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial- POT y EOT), estudios ambientales, y otros
documentos que fueron necesarios en la posterior etapa de diagnóstico inicial.
En resumen, los resultados arrojados de esta primera actividad permitieron entre otros
aspectos:


Conocer el territorio como área de interés



Darle formalidad al proceso de planificación



Abrir un espacio de diálogo para posteriores actividades de carácter participativo
(identificación de actores)



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).



Suscitar el interés e inquietud en los actores institucionales frente a la necesidad de
pensarse el agua, como un bien colectivo 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.
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Fotografía 4-1 Reunión director de Umata, Secretaría de Planeación y de Desarrollo
Social y Funcionario de Empresa de servicios públicos.)

Fuente: Corantioquia, 2017

Fotografía 4-2 Visita al municipio de Jericó en la Secretaría de Desarrollo
Comunitario (16 de septiembre de 2016)

Fuente: Corantioquia, 2017

Como se mencionó anteriormente, la visita también contó con la realización de una
entrevista semiestructurada, a gerentes y/o funcionarios encargados de las empresas de
servicios públicos, con el fin de identificar las características del servicio de acueducto y
conflictos por el uso del agua lo que permitió obtener información inicial sobre el tema. La
cual se recoge de manera sintética en la Tabla 4-6 y donde se resaltan algunos temas
sustanciales:


Conflictos en el uso del recurso hídrico, generado por en el caso de Jericó, el tema del
turismo aumenta la calidad de los residuos, elevando esta manera los costos en la
prestación del servicio.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 151 de 191



En Tarso y Pueblorrico, los conflictos de tipo social, se dan por la falta de cultura en el
pago del servicio, y de tipo físico.



Los vertimientos, dado que las PTAR no cuentan con adecuadas condiciones. Se
resaltan las acciones que realizan las empresas de servicios públicos consistentes en
la reforestación de las fuentes abastecedoras, y la compra de predios para
conservación.

En la Tabla 4-6 se muestran las características generales que presentan las empresas de
servicios públicos, de acuerdo a los aspectos considerados en la entrevista
semiestructurada. Es relevante resaltar la importancia de este actor, como actor clave para
la construcción del PORH.
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Tabla 4-6 Características de prestación de servicios públicos en Pueblorrico, Tarso y Jericó
Nom bre de la
em presa

Problem ática
Calificación de
en la
De índole
Infraestructura la cobertura y
prestación del am biental
porque
servicio

Canal de entrada,
sistema
de
floculación, sistema
de sedimentación,
ESEPTAR S.A
sistema de filtración,Cobertura 100% NA
E.S. P
tanques
de
almacenamiento,
redes
de
distribución

NA

De índole De índole
social
económ ico

No
cultura
pago

hay
de NA

Acciones de
Usuarios de
Conflictos con Observaciones protección
m ayor
otros actores o com entarios am biental de la
conflicto
fuente

NA

NA

NA

Hay distrito de
manejo integral
para los recursos
naturales, dado
para la a compra
de predios para
cuidar las fuentes
hídricas

En el municipio se
cuenta con dos
plantas
de
tratamiento
de
aguas residuales
Falta
de
Desconocimi
Cuando
se (PTAR norte y
sensibilizació
Fugas
ento de lo que
presentan
sur), la primera no
Hay continuidad
n
a
la
Bocatoma, redes de
Imperceptibles
generan los
Con
los quejas
o está totalmente
EMPRESA DE
en la prestación
comunidad
aducción, planta de
porque
no
costos
del
usuarios
dereclamos y no terminada, la cual
SERVICIOS
del servicio; se
en cuanto a
Reforestación en
tratamiento, tanque
tienen geófono
servicio.
El valor del mayor estrato y se da
una se
hiso
en
PÚBLICOS DE
hace continuo
la valoración
la
fuente
de almacenamiento,
y
las
Inasistencia a servicio
los usuarios delpronta
convenio
con
PUEBLORRICO
control
de
del recurso
abastecedora
conducción
y
herramientas
la
reunión
servicio
derespuesta se Corantioquia Y La
E.S.P
calidad.
hídrico. Mal
distribución
para
la
donde
se
aseo
quejan con el Alcaldía.
Se
Cobertura 100%
manejo
de
detección
imparte
alcalde y los requiere
los residuos
pedagogía
concejales
adecuaciones de
solidos
infraestructura de
las PTAR,
la
comunidad tiene
muy
buena
captación sobre
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Problem ática
Calificación de
en la
De índole
Infraestructura la cobertura y
prestación del am biental
porque
servicio

Captación,
ESP de Jericó S. desarenador,
A
floculador
almacenamiento

100%
y Cobertura

De índole De índole
social
económ ico

Acciones de
Usuarios de
Conflictos con Observaciones protección
m ayor
otros actores o com entarios am biental de la
conflicto
fuente
el manejo de
residuos solidos

Elevan
los
costos en el
Interrupciones
servicio. El no
en el servicio
Problemas
pago de la
Con
por daños en la
Sector
de
de
La
tasa de aseo,
Corantioquia
red, en algunos
semiurbano y
vertimientos recolección el aumento
por problemas
tramos
la
zona periférica
y de tuberías
del
turismo
de vertimientos
tubería
esta
aumenta la
vieja
cantidad de
residuos

Compra
de
predios,
mantenimiento
preventivo de las
bocatomas,
jornada
de
limpieza de las
quebradas, ríos y
puntos críticos

Fuente: Corantioquia, 2016 (Resultados entrevista semiestructurada a gerentes y funcionarios públicos)
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Visita a la Oficina Territorial a Cartama

En desarrollo de este proceso participativo se realizó una visita a la Oficina Territorial
Cartama, cuya jurisdicción corresponde a los municipios de Jericó, Tarso y Pueblorrico.
Considerando de especial importancia, el vínculo con la entidad como una manera de
contar con la percepción desde la autoridad ambiental, su conocimiento del territorio y los
aportes que pudieran hacer en términos metodológicos y de abordaje, en el contexto de la
planificación territorial. A continuación, se mencionan algunos elementos que surgieron de
la visita:


En la zona se cuenta con un Distrito de Manejo Integrado, que es una categoría de
protección-producción declarada por la Corporación, en cuya zona nacen las quebradas
la Leona y la Capota, afluentes del río Mulatos. Información básica para el componente
programático.



Se están desarrollando proyectos Hidroeléctricos como el Mulatos III, a considerar en
el estudio, cuya existencia representa una fuerte preocupación para las comunidades.



Se indicaron algunos puntos importantes a considerar para los puntos de monitoreo, en
temas de indicadores de calidad del río por descargas de vertimientos.



Se establecieron contactos
contextualización del territorio.



Identificación de comunidades étnicas

e

información

secundaria

importante

para

la

La estrategia de participación para la formulación del PORH del río Mulatos con enfoque
diferencial étnico, se sustenta en lo dispuesto tanto en la normatividad, así como en los
alcances establecidos en la guía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en
los términos de referencia del proyecto. Se destaca que la participación con las
comunidades étnicas se realiza en función de sus dinámicas culturales, territoriales y
organizativas, con el fin de fomentar espacios para el diálogo de saberes que permitan
identificar y entender sus relaciones con el agua en el proceso de ordenamiento del recurso
hídrico.
Los aspectos que se analizan corresponden a los resultados de los espacios de
participación generados hasta la fecha con la comunidad del resguardo Embera Chamí
Bernardino Panchí, sus autoridades y organizaciones de las que hacen parte. El desarrollo
de la estrategia de participación ha contado para ello, con un equipo interdisciplinario
encargado del acercamiento, relacionamiento y suministro de información a las
comunidades e instituciones que han acompañado y del diseño de metodologías
pertinentes a fin de facilitar la comunicación y el intercambio de saberes de acuerdo al
contexto del resguardo, el reconocimiento del territorio con el propósito de construir
confianza y legitimidad, de atender y de resolver las expectativas en torno a su ejecución y
sus posibles efectos. Igualmente se han realizado acercamientos con la OIA, organización
que adelantó el diseño del ordenamiento ambiental y el plan vida de esta comunidad, para
integrar los dos procesos.
En cumplimiento de lo planteado en la estrategia se desarrollaron dos niveles de
participación. El primer nivel consistió en el suministro de información sobre el proyecto,
sus alcances, principales actividades en el marco de cada fase, los tiempos de ejecución,
al igual que las actividades próximas a realizar; se atendieron las inquietudes y
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observaciones formuladas por los participantes con explicaciones claras, rigurosas y
veraces. El segundo nivel participativo, consistió en el taller de diagnóstico para identificar
y caracterizar los usos y conflictos asociados al recurso hídrico. En este taller se tuvo la
oportunidad de realizar entrevistas informales con el gobernador, un grupo de mujeres y
niños de la comunidad, además de realizar el recorrido por el territorio que permitió conocer
aspectos de la comunidad que fueron expresados en el desarrollo del taller.
Los soportes del proceso participativo son las actas de las reuniones y talleres, listas de
asistencia y registros fotográficos, además del material que se produjo en cada uno de los
talleres, compuesto por mapas sociales y matrices que recogen las temátic as abordadas,
selección que se muestra en el infograma del proceso de participación con la comunidad
Embera Chamí-Bernardino Panchí. En el Anexo 4-1 se adjuntan las actas, memorias y
listados de asistencia.
El registro fotográfico de los encuentros con esta comunidad se encuentra diseminado en
el capítulo con el fin de visualizar e ilustrar aspectos que se consideran importantes.
En el proceso de participación desarrollado se destaca la participación de actores o figuras
que fungen de autoridad al interior de la comunidad, como el gobernador del cabildo, el
vicegobernador, la presencia de varios jaibanás, de profesoras y de la guardia indígena. Es
de resaltar la respuesta de la comunidad en general, que participó acompañada de sus
hijos, quienes se integraron a los talleres y acompañaron el recorrido al territorio y al sitio
de la bocatoma del acueducto. Y es también importante destacar el acompañamiento de la
OIA a la comunidad en este proceso de formulación del PORH.
4.3.1.2 Consulta y retroalimentación
Responde a los pasos 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 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 Cartama

El 14/10/2016 se hizo una reunión en donde el equipo técnico del PORH retroalimentó sus
hallazgos, con 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 la revisión de las PQRS (peticiones, quejas ,
reclamos y solicitudes), de los expedientes de Corantioquia (concesiones, licencias
ambientales, permisos de vertimientos, etc.) tramitadas en los dos últimos años, lo cual
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permitió conocer las principales causas de conflictos relacionados con el recurso. 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 tuvieron 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 esta fase de diagnóstico, 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
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 Percepción social del uso del agua
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Fuente: Corantioquia, 2016 (Tabulación de entrevistas)
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De acuerdo a los datos arrojados de las entrevistas los principales usos del recurso
corresponden al uso doméstico y a las actividades pecuaria y agrícola. Al comparar con la
demanda actual del agua concuerda, siendo el uso para consumo humano el de más alta
demanda. Lo anterior, da cuenta del peso que tienen los sistemas productivos del área de
influencia, en este caso por ejemplo las actividades pecuarias y agrícolas son
predominantes y ello coincide a un uso alto del agua asignada en estos renglones.
Figura 4-7 Visión sobre conflictos por uso del agua
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Fuente: Corantioquia, 2016 (Tabulación de entrevistas)

Para el caso de los conflictos por el uso del recurso hídrico, la mayor preocupación se
asocia con contaminación por vertimientos tanto domésticos como por el beneficio del café.
Sin embargo, a propósito del tema, en la zona ha tomado un gran impulso el programa
“Manos al agua” de la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo objetivo es precisamente
disminuir la cantidad de agua empleada y darle manejo a los desechos sólidos y líquidos
del proceso, de manera que se disminuya el impacto sobre el recurso. Dentro de este
proceso se emplean diversas tecnologías, unas más sofisticadas que otras y, por esa razón,
unas más costosas. El conjunto de prácticas asociadas al programa ha permitido que se
reduzca la cantidad de agua empleada en cerca de un 70%. Por otra parte, incluso algunos
caficultores que no están aún en el programa formalmente, ya vienen adoptando prácticas
como la de recoger las pulpas y usarlas como abono o, empleando métodos artesanales,
darle manejo a las aguas del proceso para reutilizarlas o devolverlas limpias al cuerpo de
agua. Además, en la zona identifican los megaproyectos hidroeléctricos como la fuente de
problemas actuales y de mayores problemas hacia el futuro.
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Figura 4-8 Propuestas sociales de solución
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Fuente: Corantioquia, 2016 (Tabulación de entrevistas)

Como se observa en los gráficos, las problemáticas referidas al uso del recurso hídrico, se
perciben en su mayor parte como originadas en actividades productivas, digamos,
tradicionales. Sin embargo, en la implementación de las dinámicas de interacción para el
diagnóstico, se contrastaban otras fuentes especialmente funcionarios de las Alcaldías y
las empresas de servicios públicos que, en el caso de Tarso, han identificado como
importante el tema de las parcelaciones de alto costo, probablemente porque son quienes
están al tanto de las solicitudes para urbanizar. Si se considera la cantidad de fincas (casi
300) cuyos propietarios tienen interés en emplear la suburbanización como mecanismo
para extraer la renta del suelo, es previsible que la demanda por el recurso desborde la
capacidad de los ecosistemas en la zona, razón por la cual resulta relevante hacer
seguimiento a este conflicto de interés.


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

Entre el 12 y el 14 de diciembre de 2016 un equipo interdisciplinario, conformado por el
director (profesional técnico), la coordinadora social y un biólogo realizaron un periplo por
los tres municipios que conforman la cuenca del río Mulatos, con dos finalidades: afianzar
el relacionamiento con actores locales y hacer un reconocimiento de la cuenca del río
Mulatos, mediante recorrido y observación directa.
Para el primer objetivo se identificaron previamente actores sociales, institucionales y
productivos, con quienes ya se había tenido una interlocución previa y se consideraban
representativos. Así se contactó a líderes sociales, de las comunidades rurales y la étnica,
funcionarios claves en las alcaldías municipales o empresas de servicios públicos y director
de la oficina territorial de Cartama y representantes del sector productivo representativos
de la cuenca, un funcionario de la federación de cafeteros.
Mediante el instrumento cualitativo de entrevistas no estructuradas o conversatorios se
lograron seis contactos, con quienes se mantuvo una interlocución fluida y enriquecedora,
con visiones distintas desde su rol y conocimiento del territorio y el sector; así:
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Dos gerentes de empresas de servicios públicos (Tarso y Pueblorrico)



El director de la oficina territorial de Cartama



Un líder del sector rural de Tarso, que a su vez participa de la mesa ambiental



El Gobernador indígena Embera Chamí de la comunidad Bernardino Panchí, en
Pueblorrico

-- El extensionista de Fedecafé con sede en Pueblorrico
Se amplió la información a los interlocutores sobre el PORH, los avances del proceso y la
manera cómo se procederá en las siguientes etapas. Al gobernador indígena se le
comunicó la decisión del Ministerios del Interior en el sentido de aprobar la consulta previa
en el marco del PORH. Por su parte los actores se explayaron en la medida de sus
posibilidades, intereses y competencias en mostrar su visión sobre la problemática de la
cuenca, las oportunidades a futuro y los esfuerzos que se están haciendo en función de
conservar la calidad del río Mulatos y sus afluentes.
Fotografía 4-3 Entrevistas con funcionario de Fedecafé y Gobernador indígena en
Pueblorrico (13 de diciembre de 2016)

Fuente: Corantioquia, 2017

De los aspectos a destacar se pueden mencionar los siguientes:


Los funcionarios de las empresas de acueducto presentan un panorama positivo de la
prestación del servicio de agua para consumo humano, en términos de cobertura,
calidad y permanencia en el servicio, más no en el índice de agua no contabilizada que
está por encima del 40%. En el caso de Tarso se destaca que la demanda de agua se
está aumentando por el fenómeno de las parcelaciones que crecen en el municipio. En
ambos casos coinciden con el diagnóstico de que no hay administración de los
acueductos veredales, situación que los preocupa, ya que las coberturas de los
acueductos municipales solo alcanzan a llevar a una o dos veredas cercanas al casco
urbano. En Pueblorrico se expuso el tema de la problemática de saneamiento básico en
las zonas rurales, donde pese a los programas en conjunto con Corantioquia, la
cobertura es muy baja y en uno de los últimos programas para 40 viviendas, los tanques
resultaron averiados y no se han logrado instalar en las veredas Barcino y Mulatos.
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Por su parte el director de la oficina Territorial de Cartama analiza la inequidad social
entre pequeños y medianos campesinos cafeteros, con los grandes cafeteros lo que
incide en la capacidad de incorporar tecnologías limpias y eficientes. No obstante, esta
realidad, es claro que la función de la autoridad ambiental es aplicar la ley para los
contaminadores, indistintamente de su condición social.



El líder social expone la problemática que percibe la comunidad con la construcción de
las hidroeléctricas sobre el río Mulatos. Por otro, él como campesino y conocedor del
proceso productivo del café explica el proceso en los beneficiaderos de café con el gasto
de agua en el lavado de la pulpa y la contaminación con aguas mieles (el mucílago) de
las fuentes hídricas. A su vez expone las nuevas modalidades de procesamiento del
mucílago y los métodos para disminuir el uso del agua.



El extensionista de Fedecafé confirma que ellos como gremio, han venido liderando una
reconversión tecnológica para disminuir el uso de agua, con resultados tan drásticos
que pasaron de usar 40 l/kg a 5 l/kg con lavado en seco y por otra parte la
implementación de sistemas de tratamiento de las aguas mieles mediante tanques
instalados escalonadamente con filtros, que permiten decantar sedimentos y verter con
un nivel de depuración alto. Estas líneas de acción las hace en el marco del programa
“manos al agua” (que ya se había mencionado) con resultados positivos. A nivel de los
grandes cafeteros ya se han implementado tecnologías con desmucilaginadoras que
despulpan a gran escala. A nivel de pequeños campesinos se avanza con algunas
experiencias exitosas, con poca cobertura por ahora. Esta experiencia es una de las
más interesantes en materia de manejo eficiente del agua y en la disminución de cargas
contaminantes, en el sector cafetero que afecta la calidad y calidad del agua.



La visión del gobernador indígena es que el campesino en general (que colonizó) no
tiene en cuenta que hay que proteger las zonas altas y hace una deforestación total
para cultivar en todo el terreno. Ellos en cambio tienen otras formas de cultivar, porque
tienen una relación distinta con la naturaleza y con el agua. La preocupación en su
comunidad es básicamente el sistema de acueducto y el saneamiento básico. En su
visión esto ha afectado al río hasta el punto que se han perdido especies como la
sabaleta por el nivel de contaminación de sus aguas.

Con este panorama la comisión emprendió un recorrido, para cumplir con el segundo
objetivo, que con el aporte de los actores entrevistados se afinaron los criterios para definir
unos puntos de observación y se incorporaron otros.
En este recorrido, un interés especial fue conocer el estado de la reserva clasificada en el
Sistema de Áreas Protegidas con la categoría de Distrito de Manejo Integrado Nubes Trocha-Capota en los límites entre Pueblorrico y Jericó, vereda La Pradera, para identificar
la zona de nacimiento de las quebradas La Leona y La Capota.
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Fotografía 4-4 Valla de identificación del DMI

Fuente: Corantioquia, 2017

Otro de los intereses fue el de observar la confluencia de las mismas quebradas, aguas
abajo del centro poblado donde descargan los vertimientos de las PTAR Sur de Pueblorrico,
donde no se identificaron olores ni color que indicara un nivel de contaminación alto.
En términos del manejo del café se contrastaron condiciones en pequeños y medianos
cafeteros, unos que mantienen el sistema de lavado tradicional y otros con incorporación
de tecnologías eficientes y manejos integrales. Estas visitas permitieron sostener una
interlocución con las familias campesinas, incluyendo niños que se incorporan al trabajo
familiar con un conocimiento que ilustra la transmisión de conocimiento y la presencia de la
cultural cafetera en las comunidades rurales de esta cuenca.
Fotografía 4-5 Finca campesina cafetera

Fuente: Corantioquia, 2017
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4.3.1.3 Mesas temáticas con sectores productivos, institucionales y sociales
Esta parte del proceso responde al eslabón 4, que son 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 contamos 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 participación de diferentes
actores y sectores
-

Institucional: Alcalde de Tarso, funcionarios de las Secretarías de Agricultura, Umata,
Planeación, Desarrollo Social del municipio de Tarso, Empresa de servicios públicos
de Tarso y Pueblorrico.

-

Productivo: Federación departamental de cafeteros, caficultores.

-

Social y comunitario: JAC de varias veredas, acueductos veredales, gobernador de la
comunidad Embera Chamí Bernardino Panchí.
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Figura 4-9 Cartografía Mesa temática sector Institucional

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 4-10 Cartografía Mesa temática sector Productivo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 4-11 Cartografía Mesa temática sector Social

Fuente: Corantioquia, 2017
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Con el ánimo de 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
sector que representan. Así, se agruparon en tres mesas 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 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 realizado sobre cartografía del área de la
cuenca.
El resultado de la mesa 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.
A continuación, en la Figura 4-12 se presenta de manera resumida los hallazgos
encontrados a partir de la visión de los actores y los sectores que representan:
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Figura 4-12 Infograma de resultados en la mesa temática del río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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Mesa temática de actores institucionales:

En este grupo señalaron que el río Mulatos y sus afluentes se han visto afectados por la
actividad cafetera, pese a que se han hecho esfuerzos desde la Federación de Cafeteros,
con diferentes programas de producción limpia, y mejoramiento de procesos productivos,
los pequeños caficultores aun no cuentan con tecnologías adecuadas para el manejo del
café. Del mismo modo, la ganadería afecta por el paso de ganado por las fuentes hídricas;
así como, por las actividades derivadas de la producción de cítricos (En la cartografía se
señalan las zonas afectadas por uno y otro uso y las quebradas asociadas).
Por tener mayor representación de actores en Tarso, la descripción se profundizó respecto
a este municipio. La zona rural requiere saneamiento básico, que evitaría la contaminación
de las fuentes hídricas por vertimientos domésticos. No se cuenta con agua potable en las
veredas con excepción de Patio Bonito, y resulta obvio porque es la zona donde están
ubicadas algunas parcelaciones. La quebrada La Dolores se describió como una cloaca,
pues a ella hacen vertimientos directos varias veredas como El Morrón, San Francisco y
Cascabel.
Fotografía 4-6 Mesa temática de actores institucionales

Fuente: Corantioquia, 2017

Afectación en relación a la oferta y demanda del recurso hídrico:
Teniendo en cuenta, los usos establecidos por el decreto 3930 de 2010, la población ya no
cuenta con zonas donde se pueda desarrollar el uso recreativo, como, por ejemplo, la zona
Puente hierro (cerca de la casa de máquinas), dado la presencia de la Hidroeléctrica
ubicada en el río Mulatos, limitando el uso y el acceso para la comunidad.
Si bien el municipio y en general el área de influencia del río Mulatos, presenta un buen
recurso hídrico, es necesario concientizar a las comunidades para su cuidado. Otro tema
adicional, es el uso artificial, pues se señala que un particular hace uso de la fuente la Llana
para una laguna artificial.
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De otro lado, es preocupante para el municipio, el aumento de la construcción de
parcelaciones y fincas de recreo, que vienen convirtiendo al municipio, en una segunda
residencia para altos estratos sociales lo que encarece el costo de la tierra, por un lado, y
por el otro, ejerce una fuerte presión del uso del suelo y por ende de recurso hídrico, por
mencionar algunas. En el mapa señalaron la vereda Patio Bonito, donde se está
presentando esta tendencia. A este respecto, la posición del municipio es frenar esta
expansión, pues se avizora en un futuro, un riesgo de desabastecimiento. Relata el alcalde,
que al momento se ha negado 12 solicitudes de permisos para parcelaciones. Con este
debate, en la visión del grupo este es un conflicto por uso de agua que se puede agudizar
en el corto y mediano plazos.


Mesa temática de actores sociales y comunitarios

En este grupo participaron los representantes de acueductos tanto municipales como
veredales. A nivel de acueductos municipales estuvieron las empresas de acueducto de
Pueblorrico y el de Tarso; y varias veredas de los dos municipios. Lo primero que hacen los
participantes de la mesa es reconocer su territorio en la cartografía sobre la que se va a
trabajar, identificando los municipios y veredas de la cuenca del río Mulatos. El inicio del
ejercicio pretendía señalar los usos del suelo asociados al uso del agua en la cuenca,
siguiendo la guía metodológica para la elaboración del mapa parlante, el grupo se dispuso
a definir las convenciones para cada uno de los usos, según definición del decreto
3930/2010 (ver guía).
Fotografía 4-7 Mesa Temática de actores sociales y comunitarios

Fuente: Corantioquia, 2017

A nivel de información general de los usos más relevantes, expresaron que según la altura
se da una u otra actividad: en la parte alta se da ganadería de leche, hacia la mitad el café
y en la parte baja la ganadería de doble propósito.
En Las veredas Gómez, Santa Bárbara y California la fuente de agua es la Quebrada
California y en verano se seca, hay problemas de cantidad. En la vereda California los
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principales productos son café y ganadería, en la margen izquierda se da el café y en la
margen derecha el ganado, asegura el representante de la empresa de acueducto de
Pueblorrico.
En la vereda Patudal, hay mucha erosión, situación que conlleva arrastre de material a las
fuentes hídricas. En Guayabal está urbanizado hacía las Malvinas, llamando la atención
sobre la demanda de agua para consumo doméstico. En la Envidia 40% servicio de
acueducto depende de EPAAA (18 a 20 casas), dice el representante de la empresa de
Pueblorrico
En La vereda Berrio está creciendo la zona urbana a lo largo de la vía. Están comprando la
finca de aguacates “La Palmera”.
La vereda Santa Bárbara cuenta con nacimientos de agua, en este sentido es rica
hídricamente. El mayor uso del suelo es en café, y la problemática de contaminación se da
por los beneficiaderos de café. La toma del acueducto California se seca y la infraestructura
construida no sirve, pues la captación se hizo sobre una fuente que se seca en verano.
El corregimiento Cedrón es cafetero, parte de la población de Pueblorrico y Tarso usan el
agua de la quebrada La Capota para riego y beneficiadero. Hay planes de reforestación de
Cedro rosado, para uso comercial, con vista al aprovechamiento de madera. En La vereda
Arboleda se da ganadería, café y explotación maderable (en el mapa se hizo una
convención para distinguir el área de reserva del aprovechamiento forestal, dentro del DMI
La Nube -Trocha-La Capota).
Hacia Patio Bonito, vereda de Tarso, las parcelaciones se constituyen en un factor de
conflicto por demanda de agua, está generándose un proceso de suburbanización del área
rural que lo consideran problemático. La quebrada La Capota suministra agua a Tarso con
un caudal de 18 l/s, que es lo que se potabiliza, según el representante del acueducto
municipal de Tarso. Este acueducto surte unas 6400 personas del casco urbano y algunas
veredas cercanas. En tanto la quebrada La Leona potabiliza 22 l/s y surte el acueducto de
Pueblorrico. En Tarso, la quebrada La Dolores recibe las aguas residuales de las veredas
aledañas. En Cannan se dan los cítricos y la ganadería. A nivel de factores de
contaminación, el grupo de integrantes de la mesa estuvo de acuerdo en que el beneficio
de café es el mayor contaminante.


Mesa temática de actores productivos

Se reconocieron las áreas protegidas (Las Nubes, La Trocha, La Capota) que hacen parte
del DMI – Distrito de manejo integrado, de donde nacen la mayoría de afluentes que hacen
parte del área de influencia del PORH, lo que garantiza su conservación y la de la flora y
fauna. Puntualizaron que es tan notorio el trabajo de recuperación de la zona de Villa Rocío
(jurisdicción de Jericó que surte el acueducto de Tarso) por parte de Corantioquia, que ha
regresado la fauna silvestre: pavas, micos aulladores, perezosos y guacharacas.
Se identifica un uso industrial en las veredas: California, Corinto, La Gómez, en donde hay
grandes fincas cafeteras que vienen implementando tecnologías para la producción, en
Pueblorrico y otro tanto sucede en las veredas del norte de Tarso Patio Bonito, Mulatico y
La Bodega, cuya característica común es que se trata de latifundios dedicados a la
ganadería. Otro punto de interés es la zona de Mulatico donde está ubicada la micro central,
allí se hace uso del río para la generación de energía. Eso ha cambiado el uso recreativo
que la gente había dado a la zona.
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Fotografía 4-8 Mesa temática de actores productivos

Fuente: Corantioquia, 2017

La pesca, aun se desarrolla como actividad económica, para la pesca de sabaletas y el
establecimiento de tanques artificiales.
Se evidencian conflictos debido a:
Amplios terrenos de fincas ganaderas, extensas zonas de potrero y actividades
pecuarias (veredas El Plan, La Bodega).
Explotación del suelo con los cultivos por el uso de agroquímicos que generan
afectaciones.
El aumento de las parcelaciones, especialmente en el municipio de Tarso, aumenta
la demanda por el servicio de agua y en el futuro inmediato se ve como una gran presión
de quienes tienen expectativa de extraer la renta del suelo, por medio de la modalidad de
viviendas de lujo.
Vertimientos en la parte baja por las plantas de tratamiento de aguas residuales de
Pueblorrico (Quebrada Los Perros, La Envidia) y en el sector de Puente Tierra como sitios
de especial afectación y las cuales deberán ser monitoreadas.
La desembocadura de la quebrada La Capota a La Leona, en ese punto está el
corregimiento El Cedrón (Tarso) de bastante población, sobre la cual caen los vertimientos
domésticos y residuos del café.
Además de la visión de los pobladores que retrataron en el ejercicio una situación de la
zona sobre el agua y los conflictos por su uso; conjuntamente plantearon algunas
alternativas que pudieran orientar las acciones y que es necesario tenerlas en cuenta ya
que permitirán visualizar el componente programático, estas son:
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Compra de predios para la conservación en las partes altas



Fortalecimiento de asociaciones de usuarios de acueductos



Educación ambiental (sensibilización y capacitación)



Saneamiento a través de los sistemas de tratamiento de aguas residuales



Formalización de usuarios (impulso a la legalidad, reglamentación de permisos de
concesiones y vertimientos)



Fortalecer espacios de interlocución entre los diferentes sectores



Identificar retos subregionales



Regulación de los proyectos de parcelaciones y proyectos urbanísticos



Replantear el tema de las tasas retributivas con la autoridad ambiental

Las actas, listados de asistencia y registro fotográfico se encuentran en el Anexo 4-1 y el
diseño metodológico de las Mesas Temáticas está recogido en el Anexo 4-5.
4.3.1.4 Resultados del proceso con el resguardo Embera-Chamí Bernardino Panchí
Dada la importancia del enfoque diferencial conviene detallar el proceso participativo con la
comunidad Embera-Chamí Bernardino Panchí, como parte de las actividades de
acercamiento y retroalimentación con comunidades étnicas. Se expone entonces la
metodología, el enfoque, los resultados y hallazgos en su caracterización sociocultural.
La reflexión que se presenta sobre el resguardo reconoce que los agentes sociales se
hacen a partir del relacionamiento con los otros, construyendo identidades,
transformaciones o resignificados a partir de una base cultural que proviene de sus
ancestros; por ello se han generado nuevas identidades y expresiones que permiten hablar
de una hibridación cultural que resultó del proceso de relacionamiento con la sociedad
campesina y local; estos contactos interculturales devienen en normas o nuevas pautas que
combinan expresiones de la cultura Embera-Chamí con lo asimilado del grupo dominante.
El contacto intercultural data desde mediados del siglo XIX cuando colonos antioqueños
llegaron al suroeste donde habitaban los Embera-Chamí desde principios del siglo XIX en
el área que hoy ocupa el resguardo Cristiania, en el municipio de Jardín (Villa, 2003).
También responden a las condiciones diferenciales de su situación actual comparada con
la que vivían en sus territorios de origen antes del desplazamiento forzoso por causa del
conflicto que los obligo a transitar y a disgregarse por diferentes regiones del país, situación
que los enfrentó a adoptar estrategias adaptativas para su pervivencia, aunque en este
proceso se hayan visto modificados sus sistemas culturales para mantener algunas
identidades y dar origen a pautas que responden a los intercambios culturales acaecidos
en décadas de relacionamiento entre agentes sociales, en este caso la comunidad EmberaChamí y los “kapunías”, expresión que identifica a los miembros de la sociedad mayoritaria.
Por ello, entender el contexto actual del resguardo pasa por comprender que hoy son el
resultado de un conjunto mezclas o hibridaciones, acercamiento conceptual que no
desconoce el riesgo que este pueblo vivió como consecuencia de la agudización del
conflicto en zonas del suroeste, bajo Cauca, nordeste, que llevó a la Corte Constitucional,
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mediante sentencia T-25 del 2004, a conminar al Estado colombiano a garantizar los
derechos de las comunidades que fueron declaradas en riesgo de desaparecer tanto física
como culturalmente, mediante el establecimiento de un Plan de Salvaguarda. (Ministerio
del Interior y Organización Indígena de Antioquía, 2012).
En el mencionado plan, se reconoce que la población indígena Embera Chamí o chamibida
vive un acelerado proceso de aculturación resultado de su ubicación en territorios cercanos
a las cabeceras municipales; sin embargo, este no es el único factor que contribuye a la
reconfiguración de sus tradiciones, que los lleva a querer adoptar formas y esquemas que
son propios de una sociedad que se basa en el consumo y en el merc ado: “El mundo
occidental, también nos ha enseñado otras costumbres que vienen con los recursos
económicos como es el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el territorio y los
recursos naturales, la producción, la alimentación la vivienda. Con el dinero hemos
cambiado hasta de pensamiento, hemos olvidado quienes somos…” (Ibid., pág. 16)
Con este marco de referencia se exponen a continuación, los hallazgos referidos a las
condiciones actuales del resguardo en aspectos que ayudan a entender los significados y
relaciones que se establecen con el recurso hídrico, al igual que se presentan los conflictos
que se identificaron con la comunidad y sus autoridades, asociados al recurso hídrico.
El resguardo se localiza en las veredas Castalia y La Unión, en jurisdicción del municipio
de Pueblorrico a una distancia de 7 km de su cabecera municipal. Su territorio se encuentra
comprendido entre las quebradas La Perla que desemboca en la quebrada El Gato y Canta
Rana, que vierte sus aguas al río Mulatos. El paisaje corresponde a una zona típica cafetera
antioqueña que se caracteriza por su topografía montañosa de alta pendiente, donde se
desarrollan los cultivos de café en asocio con árboles frutales, maderables y plátano y en
donde también se alberga la vivienda junto con las especies menores y el jardín, elementos
identitarios de las comunidades campesinas cafeteras. En este escenario, donde son
predominantes las relaciones, costumbres, cultura y expresiones de una sociedad
campesina cafetera, está inmerso el territorio del resguardo, característica que es
importante porque permitirá entender cómo se construye la identidad, o se reconfiguran o
resignifican expresiones propias de la cultura Embera.
Fotografía 4-9 Vista general del resguardo y de las fincas cafeteras que lo rodean

Fuente: Corantioquia, 2017

El resguardo fue constituido mediante Resolución del Incoder No 043 del 2006
(Corantioquia y Asociación de cabildos indígenas de Antioquia -OIA, 2016). Deriva su
nombre de uno de los fundadores, Bernardino Panchí, quien llegó con su familia y junto a
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Gabriel Baquiasa hacia mediados del siglo pasado proveniente de Cristiania buscando
mejores condiciones de vida y tierra para cultivar. Luego de un largo recorrido por
municipios del suroeste, se instalan en la vereda Mulatos a laborar como jornaleros en las
fincas cafeteras, situación que los obliga a entrar en contacto permanente con la cultura
campesina. Por sus vínculos de parentesco y ya con una parcela, fueron llegando más
parientes desde 1980 que ayudaron a consolidar lo que sería más adelante el cabildo.
(Corantioquia y Asociación de cabildos indígenas de Antioquia -OIA, 2016)
En 1997 deciden constituir el cabildo, para lo cual “iniciamos la gestión para la compra de
un territorio propio, gestión que se concreté en el año 2002 con la compra de una finca de
18 hectáreas, entre las veredas Castalia y La Unión, la cual nos fue entregada el 11 de
marzo del mismo año y en el 2006 nos constituimos como resguardo.” (Gobernación de
Antioquia, OIA, Instituco de cultura y patrimonio de Antioquia, 2015, pág. 16).
El territorio actual tiene un área de 18.7 ha distribuidas en 24 lotes de 400 m en promedio,
entregados a las 37 familias que hoy hacen parte de la comunidad que suman 180
personas; en cada lote se construyó la vivienda cuya tipología corresponde a una casa
típica de una comunidad campesina que consta de dos espacios privados, un área de
cocina, un lavadero con tanque que sirve para almacenar el agua y en algunas, se observa
la conformación de un área para el beneficio del café (secado artesanal del grano). En el
resto del área del lote se cultiva café, plátano, algunas hortalizas y se dispone de plantas
ornamentales. Confinados a un área tan reducida buscan mejorar sus ingresos por medio
del jornal en las labores de las fincas cercanas, continuando así su proceso de
reconfiguración de las prácticas culturales y sociales propias de la gente del maíz o Embera.
(Corantioquia, 2016). La situación anterior se encuentra en consonancia con el contexto
que a nivel nacional afronta esta comunidad y es la falta de tierra y de un territorio que les
permita el ejercicio de su autonomía y pervivencia de cara a sus costumbres y tradiciones.
Fotografía 4-10 Tipología de vivienda del resguardo y el cultivo de café como su
actividad principal

Fuente: Corantioquia, 2017

Los Embera de montaña o Chamí en el departamento de Antioquia se han visto abocados
a modificar sus sistemas productivos tradicionales fundamentados en la rotación de cultivos
con prácticas como el tumbe y pudre que se realizaban en la chagra, hacia monocultivos
de tipo permanente. Este aspecto es muy notorio en este resguardo, dado que todas las
familias están cultivando café que es el producto que predomina en la región y que tiene
garantizada la comercialización en la cabecera municipal de Pueblorrico, que dista 40
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minutos del resguardo Estas adaptaciones o transformaciones constituyen la respuesta a
las condiciones actuales de su territorio, el cual es parte de una región en la que predomina
el modelo cultural paisa, que se caracteriza por el arraigo a la tierra, las relaciones que
establecen con su entorno tanto familiar como natural, además de la incidencia de los
valores religiosos y políticos en sus comportamientos cotidianos y sociales.
Además del café, también cultivan frijol, yuca, maíz y frutales con un uso para el
autoabastecimiento. Conjuntamente con la agricultura, la pesca y la caza son prácticas
tradicionales del pueblo Embera que complementan la dieta alimenticia; respecto a la
primera, se realiza en el río Mulatos, en las quebradas cercanas al resguardo (El Gato, La
Pica, Caceron) y en ocasiones llegan hasta el río Cauca. Esta actividad es desarrollada por
la comunidad en general, tanto hombres como mujeres y los niños que van acompañados
por los padres; su práctica es ancestral, pero hoy se ve afectada por la disminución de la
oferta de peces. Las artes que emplean son los anzuelos y atarraya. Esta actividad se
realiza principalmente en tiempo de verano y en tiempo de luna llena, existe la restricción
de pescar; aún persiste la práctica de ahumar el pescado para conservarlo. Los peces
también se emplean para realizar rituales relacionados con: peleas con las personas, para
curar enfermedades y para las mamás en dieta (Corantioquia, 2016).
Referente a la caza, esta práctica ya no se desarrolla en su territorio debido a que es un
área que dispone de escazas áreas en bosque y se caracteriza por presentar coberturas
en cultivos y zonas descubiertas. Además, existen restricciones por parte de la corporación
autónoma para realizar esta actividad. Las especies que cazan son: perro de monte, gurre,
conejo de monte y micos.
Las relaciones con los recursos naturales se expresan en su cosmovisión, que considera
que el universo se compone de tres mundos: el de arriba (bajía) “en donde están Karagabí
(la luna y padre de Jinopotabar) y Ba (el trueno); este, que es la tierra donde viven los
Embera; y el de abajo, al cual se llega por el agua y en donde viven los Dojura, Trutruica,
Jinopotabar y los antepasados y se originan los jaibaná. Jinopotabar los une a todos y
puede pasar de uno a otro con su trabajo, pues es cure, sabio, jaibaná. Este mundo tiene
también tres partes, tres órdenes: el del monte; el de la tierra, donde viven los Embera en
las orillas de los ríos; y el del agua; tres componentes que se equivalen y relacionan con
los tres anteriores. Así, sus términos extremos, monte y río, son las vías de comunicación
con el mundo de arriba y el de abajo, respectivamente. Por eso Jinopotabar va al monte
cuando quiere ir a la luna que navega por el cielo en su canoa, y al río cuando quiere
alcanzar el mundo de abajo.” (Ministerio de Cultura, pág. 6).
De la cita anterior se destacan dos elementos relacionados con el agua y su función en la
cultura embera: el jaibaná19, depositario del conocimiento de uno de sus dioses principales
y el agua como elemento comunicante entre el mundo de arriba y el de abajo. El jaibaná,
representa la figura que cura enfermedades y padecimientos que no siempre se relacionan
con trastornos corporales, sino con la acción de jaís (espíritus) que se manifiestan como un
maleficio provocado por un jaibaná o por un miembro de la comunidad. (Villa, 2003); en
este sentido la figura del jaibaná adquiere una valoración negativa que inspira temor y
19

Jaibaná: viene de jai: espíritu, enfermedad, energía vital, y banna: abundancia de, reunión de,
representa lo que en otras culturas se conoce como el chamán, un sabedor que domina
conocimientos y técnicas que le permite introducirse a los mundos superior e inferior que están
dominados por energías y seres que detentan poderes.
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rechazo, percepción que se acentúa como consecuencia de la adopción de prácticas
propias de la fe cristiana y católica, que califican a este actor social como un ser maligno.
En las ceremonias de curación el jaibaná recurre al uso de cantos, plantas medicinales, el
banco o el tendido, las comidas, bebidas y los bastones que se convierten en guardianes
para encarcelar a los jais maléficos; su fuerza radica en el poder de predecir el diagnóstico
mediante sus jais aliados, ya sea para sanar o para provocar perturbaciones en otros
(bienestar/malestar); esta dualidad funcional no implica que sea un elemento disociador,
sino que culturalmente cumple con tareas que provocan reacciones diferenciales, que los
convierte en seres temidos o amados, según corresponda. (Villa, 2003, pág. 127).
Es el encargado de mantener las relaciones armoniosas entre los seres humanos y las
energías propios del mundo superior e inferior. “El único ritual presente en la cultura chamí
del resguardo Bernardino Panchí es el canto de Jai, realizado por el jaibaná (médico
tradicional), éste es quien mantiene la relación armónica entre los seres humanos y las
energías naturales. Sus espíritus son invocados mediante rituales nocturnos denominados
cantos de Jai (espíritus) y cantos de Benekúa (rituales especiales de dos noches
consecutivas acompañados de chicha de maíz). Usos y conflictos asociados al agua.”
(Corantioquia y Asociación de cabildos indígenas de Antioquia -OIA, 2016, pág. 43). En el
resguardo actualmente se identifican ocho jaibanás.
Respecto al agua y su aplicación en usos culturales, se destaca que los ríos son importantes
en la medida en que son los escenarios propicios para realizar algunos de los rituales de
sanación por parte del jaibaná o de formación de los jóvenes interesados en aprender esta
labor; allí también se recogen plantas que se usan para las ceremonias, actividad que
constituye el primer contacto con los jais y la apertura del camino que estos seres seguirán
para ir al sitio del ritual. También sucede en este momento, que el jaibaná inicia la
negociación con los jais para curar a la persona. (Rubiano, 2009) En los rituales de curación
el agua de los ríos se convierte en el medio a través del cual llegan los jais “del sitio donde
se encuentran al banco (del jaibaná), y el agua que el jaibaná sopla, los transporta del banco
a la enferma. El agua es el camino por donde los jais transportan los seres y sustancias
que hacen mal a una persona, el agua que el jaibaná sopla lava el mal” (Rubiano, 2009,
pág. 43).
El agua es un elemento central que también se usa para otros rituales como el baño el baño
de niños y la madre para que el niño adquiera destrezas, ritual que se conoce como la
ombligada. En este ritual se transfieren capacidades o poderes al niño para que se
convierta en una persona que pueda cazar, pescar, o sembrar con éxito; se realiza en
periodos de luna llena a los pocos días de nacer mediante la aplicación en el cuerpo del
bebe, de una pasta que combina partes de ciertos animales con achiote y aguardiente. En
el río se realiza una parte del ritual de paso de las niñas a la pubertad; allí son bañadas en
sus aguas, como señal de limpieza y de transición hacia la adultez. (Corantioquia, 2016)
En el río Mulatos se identificaros dos sitios sagrados, que son elementos constitutivos de
su cosmovisión y de su territorio y que se asocian con las formas de trasmisión del
conocimiento tradicional, la salud, la enfermedad y el arraigo al territorio. Para el pueblo
embera, los sitios sagrados, son “como una escuela donde el indígena aprende, comunica,
explica sueños; es donde se enseña planta por planta a los nuevos jaibanás. Allí los
jaibanás aprenden de sus padres y enseñan a sus hijos.” (OIA. PNNC, 2014, pág. 29) Son
lugares indispensables para el mantenimiento de prácticas curativas, dado que allí se
encuentran plantas medicinales que usan los médicos tradicionales en sus ceremonias;
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 177 de 191

también se encuentran en los sitios sagrados, los espíritus que acompañan al jaibaná en
su labor, ya sean buenos o malos, por tanto, les corresponde a los jaibanás delimitar el área
de cada sitio sagrado.
Fotografía 4-11 Significado y sitios sagrados del río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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Fotografía 4-12 Significado y sitios sagrados del río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2016

La cosmovisión del pueblo Embera-Chami representa la concepción que tienen sobre la
vida; de ella hacen parte personajes con características humanas, animales y seres que
describen las relaciones con su origen, la creación, apropiación de los nuevos territorios,
las relaciones de lo humano con otros mundos, al igual que lo simbólico. En este sentido
sus referentes también han adoptado los valores y prácticas propias de la religión católica,
que ingresa a esta comunidad a través de las misiones de evangelización promovidas por
congregaciones como las Hermanas Laura, quienes se encargan de catequizar mediante
la enseñanza y puesta en práctica de los cánones religiosos propios de la fe católica. Por
medio de su labor, hacen presencia también los sacerdotes a oficiar los matrimonios,
bautizar a los niños, celebrar misas, oficiar entierros y a promover la celebración de otras
festividades que son propias de la cultura dominante como la navidad o la semana santa.
La base de la organización social es la familia nuclear que representa la unidad social más
importante, dado que se constituye en “el principal escenario de control social y
reproducción cultural.” (Ministerio de Cultura, pág. 7); cumple también con funciones de
protección de sus integrantes en cuanto les provee de bienes materiales e inmateriales y
es formadora en prácticas tradicionales como el uso de la lengua Embera bedea, la
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trasmisión de roles y es el escenario para la resolución de conflictos. La familia extensa,
grupo residencial que agrupa a familias emparentadas, opera en la sociedad Embera como
un mecanismo de respaldo y de acogida a la unidad nuclear (Observación en campo).
Fotografía 4-13 Familias del resguardo Embera Chamí San Bernardino Panchí

Fuente: Corantioquia, 2016

En su interior, claramente se han definido los roles según el sexo; es así como a la mujer
le corresponde las labores de preparación de alimentos, cuidado y crianza de los hijos,
labores de aseo, enseñanza de la lengua materna, y de realizar tareas relacionadas con la
crianza de las especies menores y algunos trabajos de la agricultura. Además, es la
encargada de la confección de artesanías a partir del tejido con chaquiras con las cuales
elabora okamas, collares, aretes y manillas, que distribuyen en Medellín o en Pueblorrico,
y en cuyos colores y diseños se representan elementos míticos de la cultura embera. Los
hombres se encargan de las labores de preparación de la tierra, conseguir recursos
económicos adicionales mediante el jornaleo, cazan, pesca, tallan la madera y
comercializan lo producido en las parcelas (Taller diagnóstico, 2016).
Fotografía 4-14 Collar elaborado por mujer del resguardo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Otra figura de autoridad, a un nivel comunitario, la constituye el cabildo gobernador,
institución que es acogida por el pueblo embera como una forma de poder “institucional”
para el relacionamiento con el Estado según lo estableció la Ley 80 de 1890, por la cual “se
determina como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida
civilizada”. Igualmente se reconoce a la Organización indígena de Antioquia – OIA, como
un organismo que los acompaña en procesos como el ordenamiento ambiental de territorio
y el plan de vida.
Los conflictos identificados referentes al recurso hídrico. En el segundo taller realizado con
la comunidad, además de los usos, se identificaron los conflictos en relación con los usos
que se hace del agua y que se superponen a otros que son prioritarios en el orden de usos
que privilegia la ley. Se anota que el uso prioritario es el consumo humano y doméstico,
seguido del uso para la preservación de flora y fauna, el agrícola, pecuario, recreativo,
estético, industrial, pesca, y navegación y transporte.
En el Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015, en la clasificación de
los usos establecida no se fija una categoría para aquellos usos que son de índole ritual,
simbólico, ceremonial que obedecen a pautas culturales propias de comunidades étnicas,
sin embargo y en reconocimiento de lo identificado con las comunidades se han
mencionado usos que corresponden con las categorías señaladas, al considerar que se
trata de una comunidad indígena.
En las siguientes Tablas se precisa el tipo de conflicto, sus manifestaciones, causas e
intervinientes.
Tabla 4-7 Desabastecimiento de agua en periodos de verano
Tipo de conflicto

Dificultades para el abastecimiento de agua en los periodos de verano por la falta de
agua y por el estado de la infraestructura del sistema de abastecimiento actual.
La infraestructura del sistema de abastecimiento actual presenta dificu ltades. El
tanque de distribución es insuficiente y muestra deterioro; asimismo, las mangueras
de distribución tienen fugas y no se dispone de un sistema para el control del
consumo en las viviendas. Fuente quebrada El Gato.
Por otro lado, el recurso dism inuye en tiempo de verano siendo escaso para atender
la demanda de la población actual. Lo anterior contribuye a generar conflictos entre
los diferentes sectores del resguardo por el acceso al agua especialmente en los
periodos secos; también se afectan las actividades diarias, se presentan quejas y
problemas entre vecinos.

Manifestaciones

Causas

Captación del sistema de
abstecimiento de agua. Se aprecia el
Almacenamiento del agua en tanques
tanque de almacenamiento
Mayor demanda del recurso por el incremento de población.
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Tala de los bosques especialmente en la fuente de abastecimiento (Q. La Perla)
No se dispone de mecanismos de control para el uso.
Las deficiencias de la infraestructura de almacenamiento y distribución .
La disminución de la cantidad de agua disponible en periodos de verano.
Comunidad en general
El cabildo gobernador en su calidad de autoridad.
Autoridad ambiental
Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 4-8 Contaminación de la fuente de abastecimiento para consumo humano por
vertimientos
Tipo de conflicto

Manifestaciones

Causas

Intervinientes

La contaminación del agua que se provee para el consumo humano por
vertimientos.
La mala calidad del agua por la contaminación en el sitio de captación por el
vertimiento de residuos de origen animal provenientes de una porqueriza, al igual que
por restos de agroquímicos derivados de la actividad agrícola que se desarrolla en la
vereda. Igualmente, el sistema de abastecimiento de agua no dispone de un método
de tratamiento del agua.
Falta de recursos económicos para tratar el agua y mejorar el sistema de
abastecimiento.
Dificultades con el dueño del predio para abordar el manejo adecuado de los residuos
provenientes de la porqueriza.
El apoyo de los entes territoriales ha sido escaso para mediar en la situación.
El uso de pesticidas, fungicidas para el cultivo del café que por escorrentía llega a las
fuentes hídricas.
Comunidad, Corantioquia y dueño del predio donde se localiza la toma del agua.
Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 4-9 Contaminación de fuentes de agua por vertimientos
Tipo de conflicto

Contaminación de las fuentes de agua.
En el resguardo el manejo de los residuos sólidos se realiza a campo abierto, al igual
que los vertimientos líquidos provenientes de las viviendas, presentándose un manejo
inadecuado de los residuos sólidos y de las aguas residuales provenientes de las
viviendas.
Al considerar la alta densidad de población que es 1 hab/km 2.

Manifestaciones

Causas

No se dispone de un sistema de recolección o de manejo de basuras que permita
recolectar y manejar los residuos sólidos en un lugar adecuado.
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La falta de presencia institucional que ayude a resolver el manejo de vertimientos y de
basuras de esta comunidad.
Costumbre de arrojar los residuos a los vecinos.
Intervinientes

Comunidad, municipio, autoridad ambiental
Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 4-13 Infograma de resultados con la comunidad Embera Chamí -Bernardino Panchí

Fuente: Corantioquia, 2017
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Complejización de los factores causales de conflicto por uso del agua

Este es el paso número 5 que corresponde a la priorización de actores que se hizo en
simultáneo con el proceso participativo y que, por conveniencia de la estructura del
documento, se incorporó en numerales anteriores (Ver 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 paso 6 de la estrategia participativa, que corresponde a la fase de
PROSPECTIVA.
Una vez se identificó la situación de calidad de agua y las visiones de los diferentes actores
que intervienen en la cuenca del río Mulatos, nos permite 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 la mesa temática, el grupo de actores sociales manifestó su
interés por el fortalecimiento de los acueductos veredales e implementar programas de
saneamiento básico. En el grupo de actores productivos, la proyección se orientó a la
expansión de la experiencia de reconversión productiva en el beneficio del café, y el sector
institucional, planteó la urgencia de actualizar sus instrumentos de ordenamiento territorial
y una coincidencia de los tres actores, fue la estrategia hacia la protección de la reserva
ambiental que comporten los tres municipios: DMI Nubes-Trocha-Capota.
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 Mulatos 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 procedió a analizar el escenario futuro en un horizonte de
tiempo a corto, mediano y largo plazo, mediante preguntas que permitieron 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 propuso 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 Nuevos 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 Mulatos, 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 Mulatos 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, en especial la comunidad étnica Embera Chamí
como un actor estratégico para el cuidado de uno de los afluentes del río que es la quebrada
El Gato.
Observando este panorama y atendiendo a la clasificación de los actores en la cuenca del
río Mulatos, es posible elaborar una ruta de gestión que resulte coherente con los propósitos
planteados y con las expectativas territorial. En esta cuenca se hace necesario incentivar
al conjunto de productores cafeteros en la expansión del programa “Manos al Agua” para
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buscar mejorar la eficiencia en el uso del agua, así como disminuir las cargas contaminantes
producto del beneficio del café, lo cual cuenta con el interés de un actor estratégico como
es la Federación de cafeteros a escala local y regional; para ello es viable proponer los
siguientes pasos:
1- Se toman como guía algunos aportes de los participantes (funcionarios del comité
de cafeteros de Pueblorrico) que, en los talleres caracterizaban la práctica cultural
arraigada y la economía de los pequeños y medianos campesinos muy limitada para
cambiar el método tradicional de lavado y disposición de “aguas mieles” (Mucilago)
a campo abierto y por escorrentía en fuentes hídricas al sistema de beneficiadero
ecológico. En razón a ello proponían la incorporación generalizada de estos
modelos ecológicos, ya experimentados en el territorio.
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- Los actores productivos organizados y la comunidad indígena (Embera Chamí),
consideraban posibles acciones que combinen la producción con la protección, por
ejemplo, con la restauración de las franjas de ronda de las quebradas y ríos, y
protección de los nacederos.
4- A nivel de saneamiento básico se planteó desde la empresa públicas de servicios
públicos de Tarso estimular los esfuerzos locales en el tratamiento de las aguas
residuales (PTAR) haciendo diferenciación en la aplicación de tasas retributivas y
no solo aplicando el factor regional, además de subsidiar la expansión del
saneamiento básico rural.
Por contraste a estos actores, se manifiestan en el territorio especialmente en tarso actores
que observan la oportunidad rentística de la tierra para proyectos de suburbanización de
las zonas rurales en detrimento de las condiciones de las condiciones ambientales y la
mayor demanda en de agua. En la perspectiva de la ruta de gestión este sector privado de
la construcción requiere de una capacidad institucional sólida en la regulación del uso del
suelo y reglamentación constructiva compatible con la protección de ecosistemas
estratégicos y el recurso hídrico.
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, fortalecimiento
organizativo de las asociaciones o juntas administradoras de acueductos veredales,
fortalecimiento del cabildo indígena (Embera Chamí) en la cultura de protección del agua,
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y de 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 Mulatos.
La concreción de la gobernanza podrá evidenciarse en el proceso de ejecución y
seguimiento del PORH.
Los anexos correspondientes a este 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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Nombre
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Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
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Coordinador
Ambiental
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Sandra Patricia Castro Madrid

Profesional en el
área social

Martha Teresa Martínez Niño

Profesional en el
área social

Gladys Gómez Ariza

Profesional en el
área social

Fredy Alonso Ramírez Calle

Profesional en el
área de
comunicaciones y
diseño gráfico

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

Firma

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 189 de 191

BIBLIOGRAFÍA
Alcaldía de Tarso. (2016). http://www.tarso-antioquia.gov.co. Recuperado el 31 de Octubre
de 2016, de http://www.tarso-antioquia.gov.co/festividades.shtml.
Alcaldía M, P. (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019. Pueblorrico, Antioquia,
Colombia.
Alcaldía Municipal de Pueblorrico. (2000). Esquema de Ordenamiento Territorial. Técnico,
Antioquia , Pueblorrico.
Alcaldía Municipal de Tarso. (2012). PLan Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres. Técnico, Antioquia, Tarso.
Alcaldía municipal de Tarso. (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Tarso
educando para la vida. Tarso, Antioquia, Colombia.
Alcaldía Municipal Pueblorrico. (2014). Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
Pueblorrico, Antioquia, Colombia.
Atlas de Antioquia. (2016). Estadísticas departamentales por municipio y vereda.
Recuperado el 17 de Agosto de 2016, de www.atlasantioquia.gov.co.
Bioscain. (2016). Acta taller de diagnóstico., (pág. 4). Pueblorrico.
Cardona H, D. P. (26 de Agosto de 2016). Directora de EPAMA. (F. Ramirez, Entrevistador)
Censo Nacional Agropecuario Anexo 10. (2014). www.dane.gov.co. Recuperado el 28 de
octubre de 2016, de www.dane.gov.co/index/php.
Corantioquia - Centro de Producción Más Limpia. (2015). Aunar esfuerzos esfuerzos para
el monitoreo y seguimiento a usuarios objeto de tasa retributiva y a la infraestructura
de descontaminación, que se enmarcan en la política de GIRH y producción y
consumo sostenible. Medellín.
Corantioquia. (2003). Plan de ordenación y manejo de los ríos Mulatos y Mulaticos hasta su
desembocadura en el río Cauca, localizado en jurisdicción de los municipios de
Tarso y Pueblorrico. Medellín.
Corantioquia. (20 de Mayo de 2010). Acuerdo 352 de 2010. Declara, reserva y alindera el
DMI de recurso naturales renovables Nubes-Trocha-Capota. Medellín, Antioquia,
Colombia.
Corantioquia. (2012). Estado de la cantidad y calidad en las cuencas clase II. Cuerpo de
agua que admiten vertimiento con algún tratamiento en la jurisdicción de
Corantioquia. Medellín.
Corantioquia. (2014). Monitoreo de los sistemas de tratamiento y vertimientos de aguas
residuales y el seguimiento de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos.
Medellín.
Corantioquia y Asociación de cabildos indígenas de Antioquia -OIA. (2016). Ordenamiento
ambiental territorial en armonia con los planes de vida del pueblo embera Chamí.
Medellín.
Corantioquia-OIA. (2016). Plan de vida y de ordenamiento del territorio. Memorias,
Corporación ambiental del Antioquia y Organización Indígena de Antioquia,
Antioquia, Pueblorrico.
DANE. (2005). www.dane.gov.co. Recuperado el 15 de Julio de 2016
Dane, CNA . (2014). www.dane.gov.co. Recuperado el 29 de 0ctubre de 2016, de
www.dane.gov.co/index/resultadospreliminares.
Dane, CNA Anexo 12. (2014). www.dane.gov.co. Recuperado el 28 de octubre de 2016, de
www.dane.gov.co/index/anexo12.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 190 de 191

Dane, CNA Anexo 8. (2014). www.dane.gov.co. Recuperado el 29 de octubre de 2016, de
www.dane.gov.co/index/anexo8.
Departamento Administrativo de Planeación. (2002). Pérfil de la región del suroeste.
Técnico, Gobernación de Antioquia, Antioquia, Medellín.
Dies, R. (26 de Agosto de 2016). Entrevista a operadores de servicios públicos. (F. Ramírez,
Entrevistador)
Dirección
Nacional
de
Planeación
-DNP.
(2016).
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/FIT/PDF/05368.pdf.
Recuperado el 04 de agosto de 2017, de Fichas territoriales por municipio.
EPAAA S.A E.S.P. (2015). PLAN DE CONTINGENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Pueblorrico_Antioquia.
Federación de Cafeteros, F. d. (26 de Junio de 1987). www.banrepcultural.org. (B. d.
república, Productor) Recuperado el 30 de octubre de 2016, de
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/literatura/betancur/cap3.htm.
Gallego Ramírez, N. (Agosto de 2016). Directora de la UMATA. Acercamiento de
información sobre PORH del río Mulatos. (G. -C. Moreno, Entrevistador)
Gobernación de Antioquia. (Diciembre de 2011). Plan Estratégico Subregional del suroeste
antioqueño 2010-2020. Medellín, Colombia.
Gobernación de Antioquia. (2016). Anuario Estadístico de Antioquia. Medellín.
Gobernación de Antioquia. (2016). Bases del Plan de Desarrollo de Antioquia. Pensando
en Grande 2016-2019. Medellín, Antioquia, Colombia.
Gobernación de Antioquia. (2016). Bases del Plan de Desarrollo de Antioquia "Pensando
en Grande 2016-2019". Medellin, Antioquia, Colombia.
Gobernación de Antioquia, OIA, Instituco de cultura y patrimonio de Antioquia. (2015). Lo
que los ancestros nos dejaron. Nuestra identidad embera en el suroeste de
Antioquia. Medellín: Su imagen litográfica.
Gómez, N. A. (14 de Diciembre de 2016). Gerente Empresas Públicas de Tarso. (M. G.
Manjarrés Fernando, Entrevistador)
Gutiérrez de Pineda, V. (1994). Familia y cultura en Colombia (IV Edición ed.). Medellín,
Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
Haesbaert, R. (2011). El mito de la desterritorialización. México: Siglo XXI.
IDEAM. (2013). Zonificación y Codifación de Cuencas Hidrográficas. Bogotá.
IDEAM. (2013). Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas. Bogotá.
IDEAM. (2014). Estudio Nacional del Agua. Bogotá.
IGAC. (1998). Resolución 2555. Formación, actualización de la formación y conservación
del Catastro Nacional. Bogotá.
IGAC, U. d. (2012). Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia.
MADS. (2010). Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico -PNGIRH. Bogotá.
MADS, M. d. (2014). Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico. Bogota, Colombia.
Mesa Temática, r. M. (26 de Enero de 2017). Usos y conflictos por uso del agua. (C. S.
Gómez Gladys, Entrevistador)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Plan Estratégico macrocuenca
Magdalena Cauca. Bogotá D.C.
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. (2014). www.minambiente.gov.co. Obtenido
de www.minambiente.gov.co.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 191 de 191

Ministerio
de
Cultura.
(s.f.).
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents. Obtenido de
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents.
Ministerio de Interior y de Justicia, OIA. (2011). Plan de Salvaguarda Embera, capítulo
Antioquia. Sociocultural, Organización Indigena de Antioquia y Mininterior,
Antioquia, Medellín.
Ministerio del Interior-Asociación de cabildos indígenas Embera y otros. (2013). Plan de
Salvaguarda Pueblo Embera. Antioquia.
Ocampo, W. (13 de Diciembre de 2016). Gerente Empresa Pueblorriqueña de acueducto,
alcantarillado y aseo. (F. Manjarrés, G. Moreno, & J. Oróstegui, Entrevistadores)
OIA. PNNC. (2014). Ordenando y conservando el territorio Los sitios sagrados naturales de
los pueblos indígenas de Antioquia. Medellín: Puntotres.
Ortiz, P. (2009). Estudio para la declaratoria de un distrito de manejo integrado de los
recursos naturales renovables “Nubes – Trocha – Capota”. Medellín: Corantioquia.
Raffestin, C. (1993). Por una geografía del poder. Sao Paulo: Atica.
Ramírez, A. (1999). Índices de contaminación para caracterización de aguas continentales
y vertimientos.
RAS, M. E. (2000). Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico
RAS 2000. Bogotá D.C, Colombia: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
económico.
Robirosa, M. (2006). Articulación, negociación, concertación. Mundo urbano, No. 28.
Rubiano, J. C. (2009). Juegoos sociales: agresión y chamanismo entre los embera-chami
del Putumayo. Boletin de Antropologia Vol 23 No. 40, 32-54.
Schneider, S. y. (2006). Territorio y enfoque territorial. En M. Manzanal, & G. y. Neiman,
Desarrollo rural, organizaciones, instituciones y territorio (pág. 71 a 102). Buenos
Aires: Ciccus.
Toro, B. (2004). La educación desde las éticas del cuidado y la compasión. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana.
Universidad
Jorge
Tadeo
Lozano.
(2012).
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents.
Obtenido
de
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents.
Vélez, J. A. (15 de Diciembre de 2016). Programa Manos al Agua. (F. Manjarrés, G. Moreno,
& J. Oróstegui, Entrevistadores)
Villa, A. A. (2003). Identidades y alteridades en los rituales embera-chamí. Boletín de
Antropología No. 34, 118-135.
www.pueblorrico-antioquia.gov.co/festividades.
(2016).
www.pueblorricoantioquia.gov.co/festividades. (A. Alcaldía municipal de Pueblorrico, Productor)
Recuperado el 31 de octubre de 2016, de http://www.pueblorricoantioquia.gov.co/festividades.shtml...
www.tarso-antioquia.gov.co/informacion.
(2016).
http://www.tarsoantioquia.gov.co/informacion_general.shtml#economia. (A. d. Tarso, Productor)
Recuperado el 20 de octubre de 2016
Yory, C. M. (2007). Espacio público y formación de ciudadanía. Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V1_07_2018_ Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN I
JUL, 2018

FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO – PORH EN LOS RÍOS AMAGÁ,
MULATOS E ITÉ

Contrato CN-1607-67
INFORME No. 3
FASE II
DIAGNÓSTICO
RÍO MULATOS
VOLUMEN II
Entrega
Julio de 2018

CONSORCIO BIOSCAIN

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

ii

ESTADO DEL DOCUMENTO

INFORME No. 3
Nombre del Informe

FASE DE DIAGNÓSTICO
RÍO MULATOS

Revisión No.

0

1

2

J. Jaramillo /
Coordinador
Ambiental

J. Jaramillo /
Coordinador
Ambiental

J. Jaramillo /
Coordinador
Ambiental

G. Moreno /
Coordinadora
Social

G. Moreno /
Coordinadora
Social

G. Moreno /
Coordinadora
Social

F. Manjarrés /
Director
Proyecto

F. Manjarrés /
Director
Proyecto

F. Manjarrés /
Director
Proyecto

Responsable por elaboración
Nombre

Firma

Nombre

Firma
Responsable por revisión
Nombre

Firma

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

iii

TABLA DE CONTENIDO
5

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE ........................................................................22
5.1

CENSO DE USUARIOS ..........................................................................................22

5.1.1

Metodología ......................................................................................................23

5.1.2

Sistematización de resultados..........................................................................25

5.1.3

Percepción y gestión social del recurso hídrico...............................................36

5.1.4

Oportunidades ..................................................................................................42

5.1.5

Dificultades Presentadas ..................................................................................42

5.1.6
Descripción de sistemas de acueducto y tratamiento de agua potable y agua
residual en la cuenca del río Mulatos .............................................................................43
5.2

DEFINICIÓN DE TRAMOS O SECTORES DE ANÁLISIS .....................................46

5.2.1

Tramo 1.............................................................................................................47

5.2.2

Tramo 2.............................................................................................................50

5.2.3

Tramo 3.............................................................................................................51

5.2.4

Tramo 4.............................................................................................................52

5.2.5

Tramo 5.............................................................................................................53

5.2.6

Tramos 6 y 7 (río Mulaticos).............................................................................54

5.2.7

Tramos 8 y 9 (quebradas La Capota y La Leona) ...........................................56

5.3
DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL PARA LA MODELACIÓN DE
LA CALIDAD DEL AGUA...................................................................................................58
5.3.1

Síntesis de información preliminar para definir el modelo conceptual ............58

5.3.2

Protocolo o marco de modelación....................................................................61

5.3.3

Selección del modelo apropiado de simulación...............................................62

5.3.4

Descripción del modelo de simulación .............................................................63

5.3.5

Segmentación inicial del Sistema.....................................................................64

5.4

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO ......................................79

5.4.1

Análisis con información primaria.....................................................................79

5.4.2

Monitoreo de vertimientos ..............................................................................130

5.4.3

Caracterización hidrobiológica .......................................................................135

5.5

DETERMINACIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES.........................................151

5.5.1

Análisis de cargas puntuales..........................................................................151

5.5.2

Análisis de cargas acumuladas ......................................................................154

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

5.5.3

iv

Cargas estimadas y cumplimiento de los Acuerdos 441 de 2013 y 445 de 2014
156

5.6
ELABORACIÓN DE PERFILES DE CALIDAD ACTUAL DE CADA CUERPO DE
AGUA 162
5.6.1

Análisis de perfiles de calidad del agua empleando información histórica ...162

5.6.2

Perfiles de calidad de agua actual empleando resultados de monitoreo ......170

5.7

CALCULO DE ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA –ICA ......................................194

5.7.1

Índice de calidad del agua para el río Mulatos ..............................................195

5.7.2

Índice de calidad del agua para los tributarios monitoreados .......................201

5.8

CLASIFICACIÓN DE LOS USOS ACTUALES.....................................................206

5.9

ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS ACTUALES DE USO, POR CALIDAD .........208

5.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RECARGA Y DESCARGA DEL
ACUÍFERO .......................................................................................................................215
5.10.1

Zona de recarga hídrica .................................................................................216

5.10.2
Ngas)

Zonas potenciales de recarga directa sobre la Formación Amagá (Pgam –
218

5.10.3

Delimitación de las zonas potenciales de recarga indirecta ..........................225

5.10.4

Presencia de captaciones de agua subterránea ...........................................229

5.10.5

Delimitación zonas potenciales de descarga.................................................229

5.10.6

Análisis............................................................................................................231

5.11 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA TOTAL Y DISPONIBLE E
INDICADORES DE ESTADO ...........................................................................................231
5.11.1

Caracterización hidroclimatológica de la cuenca de la cuenca del río Mulatos
232

5.11.2

Simulación de caudales diarios ......................................................................248

5.11.3

Estimación de indicadores..............................................................................262

5.11.4

Estimación de caudales ambientales .............................................................267

5.12 ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA E INDICADOR DE PRESIÓN SOBRE EL
RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL...............................................................................279
5.12.1

Concesiones de agua .....................................................................................281

5.12.2 Cálculo de demanda de agua por usos en las veredas de la cuenca del río
Mulatos 291
5.12.3 Comparación de resultados de usos por concesiones vs cálculo de usos de
agua por otros métodos ................................................................................................301
5.12.4

Demandas establecidas para el análisis prospectivo ....................................302

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

5.12.5

v

Cálculo de indicadores de presión sobre el recurso hídrico ..........................307

5.13 DETERMINACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA REDUCCIÓN DE LA
OFERTA Y DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO..............................................327

6

5.13.1

Riesgo asociado a la reducción de la oferta ..................................................327

5.13.2

Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso ............................................329

5.13.3

Análisis cuantitativo de riesgos ......................................................................334

BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................336

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

vi

LISTA DE TABLAS
Tabla 5-1 Tipo de Usuarios seleccionados para censo – río Mulatos ..................................24
Tabla 5-2 Información general del resultado del censo.........................................................25
Tabla 5-3 Usuarios censados con concesión de agua referidas al RURH ...........................26
Tabla 5-4 Usuarios censados por permiso de vertimientos referidas al RURH....................27
Tabla 5-5 Nuevos usuarios censados con concesión de agua .............................................27
Tabla 5-6 Características grandes usuarios – Persona Natural............................................30
Tabla 5-7 Características de los usuarios, persona jurídica..................................................31
Tabla 5-8 Veredas asociadas a las fuentes hídricas – Municipio de Tarso ..........................33
Tabla 5-9 Fuentes hídricas de abastecimiento –Persona Natural ........................................34
Tabla 5-10 Sistemas de acueductos ubicados en la cuenca del río Mulatos .......................44
Tabla 5-11 Sistemas de tratamiento de agua residual ubicados en la cuenca del río Mulatos
................................................................................................................................................46
Tabla 5-12 Coordenadas Tramo 1 .........................................................................................49
Tabla 5-13 Coordenadas Tramo 2 .........................................................................................50
Tabla 5-14 Coordenadas Tramo 3 .........................................................................................52
Tabla 5-15 Coordenadas Tramo 4 .........................................................................................53
Tabla 5-16 Coordenadas Tramo 5 .........................................................................................54
Tabla 5-17 Coordenadas Tramo 6 y Tramo 7........................................................................55
Tabla 5-18 Coordenadas Tramo 8 y Tramo 9........................................................................57
Tabla 5-19 Escenarios para la modelación............................................................................60
Tabla 5-20 Constantes cinéticas para calibración .................................................................73
Tabla 5-21 Puntos de monitoreo de la calidad del agua en el río Mulatos ...........................80
Tabla 5-22 Parámetros de calidad del agua monitoreados en el río Mulatos y en sus afluentes
priorizados ..............................................................................................................................84
Tabla 5-23 Resultados de los análisis de calidad del agua para el río Mulatos en la jornada
de aguas altas.........................................................................................................................85
Tabla 5-24 Resultados de los análisis de calidad del agua para el río Mulatos en la jornada
de aguas bajas .......................................................................................................................86
Tabla 5-25 Resultados de los análisis de calidad del agua sobre tributarios en la jornada de
aguas altas..............................................................................................................................88
Tabla 5-26 Resultados de los análisis de calidad del agua sobre tributarios en la jornada de
aguas bajas.............................................................................................................................90
Tabla 5-27 Puntos de estudio – Tiempos de viaje.............................................................92
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

vii

Tabla 5-28 Horario de tomas de muestras de agua definido en función del tiempo de viaje
para la temporada de aguas altas ..........................................................................................94
Tabla 5-29 Horario de tomas de muestras de agua definido en función del tiempo de viaje
para la temporada de aguas bajas .........................................................................................95
Tabla 5-30 Descripción de la red de monitoreo de vertimientos en la cuenca del río Mulatos
..............................................................................................................................................131
Tabla 5-31 Parámetros de calidad del agua monitoreados en los vertimientos .................134
Tabla 5-32 Interpretación de índice BMWP’/Col.................................................................147
Tabla 5-33 Resultados de calidad del agua de la cuenca del río Mulatos según el índice
BMWP’/Col............................................................................................................................149
Tabla 5-34 Cargas contaminantes identificadas sobre el río Mulatos ................................151
Tabla 5-35 Cargas contaminantes acumuladas sobre el río Mulatos .................................154
Tabla 5-36 Cargas contaminantes anuales sobre el río Mulatos ........................................157
Tabla 5-37 Cargas contaminantes de DBO 5 y SST empleadas en el análisis de cumplimiento
de los Acuerdos 441 y 445 ...................................................................................................158
Tabla 5-38 Comparación de las cargas anuales de DBO 5 para las empresas requeridas en
los Acuerdos 441 y 445 ........................................................................................................161
Tabla 5-39 Comparación de las cargas anuales de SST para las empresas requeridas en los
Acuerdos 441 y 445..............................................................................................................161
Tabla 5-40 Resultados históricos de SST............................................................................162
Tabla 5-41 Resultados históricos de coliformes totales ......................................................163
Tabla 5-42 Resultados históricos de coliformes fecales .....................................................164
Tabla 5-43 Resultados históricos de oxígeno disuelto (mg/l) en las fuentes de abastecimiento
de acueductos municipales ..................................................................................................165
Tabla 5-44 Resultados históricos de DBO y DQO en las fuentes de abastecimiento de
acueductos municipales .......................................................................................................166
Tabla 5-45 Resultados históricos de SST en las fuentes de abastecimiento de acueductos
municipales ...........................................................................................................................168
Tabla 5-46 Resultados históricos de coliformes totales y fecales en las fuentes de
abastecimiento de acueductos municipales ........................................................................169
Tabla 5-47 Relación de concentraciones máximas de metaloides, conforme con el Decreto
1076 para destinación en uso agrícola/pecuario .................................................................194
Tabla 5-48 Factores de ponderación para la determinación del ICA ..................................194
Tabla 5-49 Intervalos de calificación de la calidad del agua para el índice de calidad del agua
ICA ........................................................................................................................................195
Tabla 5-50 ICA para el río Mulatos – aguas altas ...............................................................196
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

viii

Tabla 5-51 ICA para el río Mulatos – aguas bajas ..............................................................197
Tabla 5-52 ICA para los tributarios monitoreados en la cuenca del río Mulatos – aguas altas
..............................................................................................................................................202
Tabla 5-53 ICA para los tributarios monitoreados en la cuenca del río Mulatos – aguas bajas
..............................................................................................................................................203
Tabla 5-54 Relación de resultados de calidad de agua, usos de suelo y conflictos por el uso
del agua ................................................................................................................................210
Tabla 5-55 Estaciones de precipitación con información del ciclo anual y el valor medio
multianual..............................................................................................................................235
Tabla 5-56 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 Mulatos ................246
Tabla 5-57 Características hidroclimáticas medias y caudales medios estimados por medio
del balance hídrico de largo plazo para cuenca y subcuencas del río Mulatos ..................248
Tabla 5-58 Parámetros del modelo GR4J ...........................................................................250
Tabla 5-59 Series de precipitación con resolución temporal diaria que se completarán para
calibrar el modelo GR4J, porcentaje de datos faltantes ......................................................253
Tabla 5-60 Parámetros del modelo GR4J en la cuenca calibrada Río Piedras..................253
Tabla 5-61 Interpretación de los parámetros para calibración y validación ........................254
Tabla 5-62 Caudales medios estimados a nivel de subcuenca y puntos de cierre ............256
Tabla 5-63 Oferta hídrica total..............................................................................................262
Tabla 5-64 Calificación del índice de aridez ........................................................................263
Tabla 5-65 Calificación del índice de regulación hídrica -IRH.............................................264
Tabla 5-66 Resultados de indicadores IA y IRH ..................................................................264
Tabla 5-67 Resultados de indicadores IA e IRH a nivel cuenca .........................................264
Tabla 5-68 Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 1 .........................268
Tabla 5-69 Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 2 .........................269
Tabla 5-70 Identificación de años con fenómenos macro climáticos e intensidades .........271
Tabla 5-71 Q95% por mes y condición hidrológica (valores de caudal en m 3/s)................272
Tabla 5-72 7Q10 valores de caudal en m 3/s........................................................................275
Tabla 5-73 Caudales ambientales como fracción del caudal medio ...................................277
Tabla 5-74 Oferta Total, Caudal Ambiental y Oferta Disponible .........................................278
Tabla 5-75 Distribución de caudal concesionado por municipio en el Rio Mulatos ............285
Tabla 5-76 Distribución por uso y por municipio de los caudales en l/s (a partir de RURH)
..............................................................................................................................................285

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

ix

Tabla 5-77 Caudales concesionados en l/s a personas naturales por vereda y tipo de uso
..............................................................................................................................................287
Tabla 5-78 Caudales concesionados en l/s a personas jurídicas por vereda y tipo de uso
..............................................................................................................................................289
Tabla 5-79 Caudal concesionado para piscicultura l/s ........................................................290
Tabla 5-80 Caudal concesionado para industria l/s.............................................................290
Tabla 5-81 Dotación neta máxima .......................................................................................292
Tabla 5-82 Cálculo de la demanda de agua para consumo doméstico para los municipios de
la cuenca río Mulatos............................................................................................................295
Tabla 5-83 Cálculo de la demanda de consumo doméstico para las veredas de la cuenca río
Mulatos..................................................................................................................................295
Tabla 5-84 Comparación proyección año 2016 ...................................................................296
Tabla 5-85 Producción de cítricos en las veredas del área de la cuenca río Mulatos........297
Tabla 5-86 Demanda agua beneficio de café cuenca río Mulatos ......................................298
Tabla 5-87 Demanda calculada para bovinos en la cuenca del río Mulatos ......................300
Tabla 5-88 Demanda RURH para porcinos en la cuenca del río Mulatos ..........................300
Tabla 5-89 Demanda RURH para avicultura en la cuenca del río Mulatos ........................301
Tabla 5-90 Comparación de demandas de agua en la cuenca del río Mulatos..................301
Tabla 5-91 Cifras de caudales usados para el cálculo de prospectiva ...............................303
Tabla 5-92 Categorías del IUA .............................................................................................307
Tabla 5-93 Comparación de la oferta en condiciones secas y caudal ambiental por punto de
monitoreo ..............................................................................................................................308
Tabla 5-94 Comparación de la oferta en condiciones secas y caudal ambiental por
subcuenca.............................................................................................................................309
Tabla 5-95 IUA para cada tramo del río Mulatos y tramos de las corrientes priorizadas ...310
Tabla 5-96 Estimación del IUA por subcuencas ..................................................................317
Tabla 5-97 Estimación del IUA por punto de monitoreo ......................................................319
Tabla 5-98 IVH para cada tramo del río Mulatos y de los definidos en los tramos de las
corrientes priorizadas ...........................................................................................................321
Tabla 5-99 IVH por tramo para la cuenca del río Mulatos ...................................................321
Tabla 5-100 Estimación del IVH por subcuenca..................................................................323
Tabla 5-101 Estimación del IVH por punto de monitoreo ....................................................325
Tabla 5-102 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo para la cuenca del río Mulatos
..............................................................................................................................................327

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

x

Tabla 5-103 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la cuenca del río
Mulatos (Temporada aguas altas)........................................................................................329
Tabla 5-104 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la cuenca del río
Mulatos (Temporada aguas bajas).......................................................................................330
Tabla 5-105 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la cuenca del río
Mulatos considerando únicamente el ICA ...........................................................................331

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xi

LISTA DE FIGURAS
Figura 5-1 Resultados censo con usuarios Persona Natural -Concesiones de Agua ..........25
Figura 5-2 Resultados censo con usuarios Persona Jurídica -Concesiones de Agua .........26
Figura 5-3 Localización de usuarios censados......................................................................28
Figura 5-4 Tipo de Usuarios ...................................................................................................29
Figura 5-5 Distribución de usuarios censados por municipio ................................................34
Figura 5-6 Distribución de censos por veredas de Tarso ......................................................35
Figura 5-7 Distribución de censos por Veredas de Pueblorrico ............................................35
Figura 5-8 Distribución de censos en veredas de Jericó.......................................................36
Figura 5-9 Respuesta obtenida a la práctica de reutilización del agua.................................37
Figura 5-10 Formas de reutilización de agua ........................................................................37
Figura 5-11 Respuesta a la práctica de manejo y disposición de residuos sólidos..............38
Figura 5-12 Percepción de suficiencia de agua.....................................................................38
Figura 5-13 Percepción de si el agua es apta para consumo humano.................................39
Figura 5-14 Percepción de la existencia de contaminación del recurso ...............................39
Figura 5-15 Causas de la informalidad en el uso del agua ...................................................40
Figura 5-16 Visión de futuro propio ........................................................................................41
Figura 5-17 Posibilidades de gestión social del agua............................................................42
Figura 5-18 Infraestructura que conforma los sistemas de acueducto en la cuenca del río
Mulatos....................................................................................................................................45
Figura 5-19 Localización de los tramos de análisis en la cuenca del río Mulatos ................48
Figura 5-20 Perfil del río Mulatos ...........................................................................................49
Figura 5-21 Perfil del río Mulaticos.........................................................................................55
Figura 5-22 Perfil quebradas La Capota y La Leona .............................................................57
Figura 5-23 Protocolo o marco de modelación ......................................................................61
Figura 5-24 Esquema modelo Qual2kw para un río con tributarios representados como
vertimientos puntuales ............................................................................................................65
Figura 5-25 Descripción de un río como una serie de elementos computacionales ............65
Figura 5-26 Representación de un elemento computacional en cada tramo .......................66
Figura 5-27 Esquema de modelación Rio Mulatos ................................................................67
Figura 5-28 Esquema de modelación Rio Mulaticos .............................................................68
Figura 5-29 Esquema de modelación quebrada La Capota - Leona ....................................68
Figura 5-30 Balance de flujo en un elemento computacional................................................69
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xii

Figura 5-31 Balance de energía en un elemento computacional ..........................................69
Figura 5-32 Balance de masa en un elemento computacional .............................................70
Figura 5-33 Localización de la red de monitoreo para la calidad del agua en el río Mulatos
................................................................................................................................................83
Figura 5-34 Croquis de los diferentes parámetros hidráulicos en el rio Mulatos ..................92
Figura 5-35 Variación de la velocidad a lo largo de la corriente ...........................................93
Figura 5-36 Comportamiento de oxígeno en la quebrada El Gato........................................97
Figura 5-37 Comportamiento de SST en la quebrada El Gato .............................................98
Figura 5-38 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada El Gato .........98
Figura 5-39 Comportamiento de turbiedad en la quebrada El Gato .....................................99
Figura 5-40 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada El Gato .......100
Figura 5-41 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada El Gato ........................100
Figura 5-42 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada El Gato ........101
Figura 5-43 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada El Gato .............................102
Figura 5-44 Comportamiento de la dureza en la quebrada El Gato....................................102
Figura 5-45 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada El Gato ................................103
Figura 5-46 Comportamiento de hierro en la quebrada El Gato .........................................104
Figura 5-47 Comportamiento de magnesio en la quebrada El Gato...................................104
Figura 5-48 Comportamiento de oxígeno en la quebrada La Capota .................................105
Figura 5-49 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada La Capota ..106
Figura 5-50 Comportamiento de turbiedad en la quebrada La Capota...............................107
Figura 5-51 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada La Capota ...................107
Figura 5-52 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Capota.........................108
Figura 5-53 Comportamiento de la dureza en la quebrada La Capota ...............................109
Figura 5-54 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Capota............................109
Figura 5-55 Comportamiento de hierro en la quebrada La Capota.....................................110
Figura 5-56 Comportamiento de magnesio en la quebrada La Capota ..............................111
Figura 5-57 Comportamiento de oxígeno en la quebrada Puente Tierra............................112
Figura 5-58 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada Puente Tierra ...............................112
Figura 5-59 Comportamiento de DQO en la quebrada Puente Tierra ................................113
Figura 5-60 Comportamiento de SST en la quebrada Puente Tierra .................................113
Figura 5-61 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada Puente Tierra
..............................................................................................................................................114
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xiii

Figura 5-62 Comportamiento de turbiedad en la quebrada Puente Tierra .........................116
Figura 5-63 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada Puente Tierra
..............................................................................................................................................116
Figura 5-64 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada Puente Tierra ..............117
Figura 5-65 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada Puente Tierra
..............................................................................................................................................118
Figura 5-66 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada Puente Tierra ...................118
Figura 5-67 Comportamiento de la dureza en la quebrada Puente Tierra..........................119
Figura 5-68 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada Puente Tierra ......................119
Figura 5-69 Comportamiento de los cloruros en la quebrada Puente Tierra ......................120
Figura 5-70 Comportamiento de hierro en la quebrada Puente Tierra ...............................120
Figura 5-71 Comportamiento de magnesio en la quebrada Puente Tierra.........................121
Figura 5-72 Comportamiento de oxígeno en la quebrada La Llana....................................122
Figura 5-73 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Llana........................................122
Figura 5-74 Comportamiento de DQO en la quebrada La Llana ........................................123
Figura 5-75 Comportamiento de SST en la quebrada La Llana..........................................123
Figura 5-76 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada La Llana.....124
Figura 5-77 Comportamiento de turbiedad en la quebrada La Llana .................................125
Figura 5-78 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada La Llana .....125
Figura 5-79 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada La Llana ......................126
Figura 5-80 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada La Llana.......127
Figura 5-81 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Llana............................127
Figura 5-82 Comportamiento de la dureza en la quebrada La Llana..................................128
Figura 5-83 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Llana ..............................128
Figura 5-84 Comportamiento de hierro en la quebrada La Llana .......................................129
Figura 5-85 Comportamiento de magnesio en la quebrada La Llana .................................130
Figura 5-86 Localización de la red de monitoreo de vertimientos en la cuenca del río Mulatos
..............................................................................................................................................133
Figura 5-87 Localización de la red de caracterización hidrobiológica del agua en la cuenca
del río Mulatos ......................................................................................................................136
Figura 5-88 Riqueza de especies (S) del perifiton en los cursos de agua de la cuenca del río
Mulatos..................................................................................................................................139
Figura 5-89 Abundancia total (cél/cm 2) del perifiton en los cursos de agua de la cuenca del
río Mulatos ............................................................................................................................140
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xiv

Figura 5-90 Índices de diversidad de Shannon Wiever (H), Equidad de Pielau y dominancia
(D) del perifiton en la cuenca del río Mulatos ......................................................................141
Figura 5-91 Índice de evaluación ecológica de la cuenca del río Mulatos con base en el
ensamble del perifiton ..........................................................................................................143
Figura 5-92 Riqueza de taxones de macroinvertebrados bénticos en la cuenca del río
Mulatos..................................................................................................................................144
Figura 5-93 Índices de diversidad para los macroinvertebrados bénticos en la cuenca del río
Mulatos..................................................................................................................................146
Figura 5-94 calidad del agua de la cuenca del río Mulatos según el índice BMWP’/Col. ..148
Figura 5-95 Índice de evaluación de calidad ecológica para la cuenca del río Mulatos (ICE mul),
con base en el ensamble de macroinvertebrados bénticos ................................................151
Figura 5-96 Perfil de la carga de DBO 5 sobre el río Mulatos ..............................................152
Figura 5-97 Perfil de la carga de SST sobre el río Mulatos.................................................153
Figura 5-98 Perfil de la carga de DBO5 acumulada sobre el río Mulatos............................155
Figura 5-99 Perfil de la carga de SST acumulada sobre el río Mulatos..............................156
Figura 5-100 Cumplimiento del Acuerdo 445/2014 – Carga anual de BO5........................159
Figura 5-101 Cumplimiento del Acuerdo 445/2014 – Carga anual de SST ........................160
Figura 5-102 Perfil histórico de SST en el río Mulatos ........................................................163
Figura 5-103 Perfil histórico de coliformes totales en el río Mulatos ...................................164
Figura 5-104 Perfil histórico de coliformes fecales en el río Mulatos ..................................165
Figura 5-105 Perfil de oxígeno en las quebradas La Leona y La Capota...........................166
Figura 5-106 Perfil de DBO 5 en las quebradas La Leona y La Capota...............................167
Figura 5-107 Perfil de DQO en las quebradas La Leona y La Capota ...............................167
Figura 5-108 Perfil de SST en las quebradas La Leona y La Capota.................................168
Figura 5-109 Perfil de coliformes totales en las quebradas La Leona y La Capota ...........169
Figura 5-110 Perfil de coliformes fecales en las quebradas La Leona y La Capota ..........169
Figura 5-111 Perfil temperatura río Mulatos ........................................................................171
Figura 5-112 Perfil oxígeno disuelto río Mulatos .................................................................172
Figura 5-113 Perfil SDT y conductividad para el río Mulatos ..............................................173
Figura 5-114 Perfil DBO 5 río Mulatos ...................................................................................174
Figura 5-115 Perfil DQO río Mulatos....................................................................................175
Figura 5-116 Perfil SST río Mulatos .....................................................................................176
Figura 5-117 Perfil coliformes para el río Mulatos ...............................................................178
Figura 5-118 Perfil de turbiedad en el río Mulatos...............................................................179
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xv

Figura 5-119 Perfil NTK y N-amoniacal en el río Mulatos ...................................................180
Figura 5-120 Perfil nitritos y nitratos en el río Mulatos ........................................................182
Figura 5-121 Perfil fósforo total y ortofosfatos en el río Mulatos .........................................183
Figura 5-122 Perfil de pH en el río Mulatos .........................................................................184
Figura 5-123 Perfil de la alcalinidad en el río Mulatos .........................................................185
Figura 5-124 Perfil de la dureza en el río Mulatos ...............................................................186
Figura 5-125 Perfil de los sulfatos en el río Mulatos............................................................188
Figura 5-126 Perfil de hierro en el río Mulatos.....................................................................189
Figura 5-127 Perfil de calcio en el río Mulatos.....................................................................191
Figura 5-128 Perfil de magnesio en el río Mulatos ..............................................................192
Figura 5-129 Perfil de sodio en el río Mulatos .....................................................................193
Figura 5-130 ICA para el río Mulatos y sus tributarios monitoreados (temporada de aguas
altas) .....................................................................................................................................199
Figura 5-131 ICA para el río Mulatos y sus tributarios monitoreados (temporada de aguas
bajas) ....................................................................................................................................200
Figura 5-132 Índice de Calidad de Agua por tramos en la cuenca del río Mulatos ............205
Figura 5-133 Clasificación de usos por tramo .....................................................................206
Figura 5-134 Clasificación de Uso principal por tramo ........................................................207
Figura 5-135 Potencial de acuífero en la cuenca del río Mulatos .......................................217
Figura 5-136 Zonas de recarga directa sobre Formación Amagá (Pgam – Ngas) .............218
Figura 5-137 Zonas de recarga directa sobre unidades ubicadas a la salida de la cuenca del
río Mulatos ............................................................................................................................219
Figura 5-138 Clasificación de la textura del suelo sobre la Formación Amagá (Pgam – Ngas)
..............................................................................................................................................221
Figura 5-139 Clasificación de la pendiente del terreno sobre la Formación Amagá (Pgam –
Ngas).....................................................................................................................................222
Figura 5-140 Clasificación del potencial acuífero sobre la Formación Amagá (Pgam – Ngas)
..............................................................................................................................................223
Figura 5-141 Zonas potenciales de recarga directa sobre la Formación Amagá (Pgam –
Ngas).....................................................................................................................................224
Figura 5-142 Clasificación de la textura del suelo sobre la Formación Combia (Ngc) .......226
Figura 5-143 Clasificación de la pendiente del terreno sobre la Formación Combia (Ngc)
..............................................................................................................................................227
Figura 5-144 Clasificación del potencial acuífero la Formación Combia (Ngc) ..................228
Figura 5-145 Posibles zonas de descarga en la cuenca del río Mulatos ............................230
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xvi

Figura 5-146 Ciclo anual de precipitación para 3 estaciones de precipitación en la zona de
influencia de la cuenca del rio Mulatos, Pueblorrico (26170150), Peñalisa (26210110) y Ita
Andes (26195020) ................................................................................................................232
Figura 5-147 Ciclo anual de precipitación en la estación Pueblorrico (26170150) .............233
Figura 5-148 Esquema del balance hídrico sobre una cuenca ...........................................234
Figura 5-149 Variación de la precipitación con la altura en la zona de estudio para la
construcción del mapa de precipitación ...............................................................................236
Figura 5-150 Distribución espacial de las estaciones de precipitación utilizadas para estimar
el mapa de precipitación media multianual ..........................................................................238
Figura 5-151 Mapa de precipitación media en la zona de influencia de la cuenca del río
Mulatos..................................................................................................................................239
Figura 5-152 Variación de la temperatura con la altura en la zona de estudio para la
construcción del mapa de temperatura ................................................................................240
Figura 5-153 Mapa de temperatura en la cuenca del río Mulatos.......................................241
Figura 5-154 Mapa de ETP media estimada con la ecuación de regresión lineal para la zona
de influencia de la cuenca del río Mulatos ...........................................................................243
Figura 5-155 Evapotranspiración real estimada por el método de Budyko utilizando el mapa
de precipitación construido con el método del CoKriging Ordinario (CKO) ........................245
Figura 5-156 Localización de los puntos de cierre de subcuencas Qi y los puntos utilizados
para la regionalización de caudales mínimos PRi en la cuenca del río Mulatos ................247
Figura 5-157 Descripción del modelo lluvia – escorrentía (Perrin et al. 2003) ...................249
Figura 5-158 Serie de caudales simulada para la cuenca del río Mulatos .........................255
Figura 5-159 Curvas de duración del cuerpo de agua, subcuencas y puntos de monitoreo
..............................................................................................................................................255
Figura 5-160 Balance Hídrico...............................................................................................257
Figura 5-161 Caudales Máximos Mensuales.......................................................................258
Figura 5-162 Caudales Medios Mensuales .........................................................................259
Figura 5-163 Caudales Máximos Anuales ...........................................................................260
Figura 5-164 Caudales Medios Anuales ..............................................................................261
Figura 5-165 Índice de aridez cuenca río Mulatos...............................................................265
Figura 5-166 IRH de la Cuenca del Río Mulatos .................................................................266
Figura 5-167 Curvas Comparación de índices 7Q10 y Q95%. Cuenca del río Mulatos (PM1)
..............................................................................................................................................276
Figura 5-168 Curvas de comparación de metodologías de cálculo del Qambiental ..........278
Figura 5-169 Distribución de concesiones de agua en l/s por tipo de persona: Natural o
Jurídica..................................................................................................................................282
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xvii

Figura 5-170 Distribución de caudal concesionado por usos..............................................283
Figura 5-171 Distribución de las concesiones de agua en la cuenca por tipo de Usuario .284
Figura 5-172 Distribución del uso de los caudales concesionados de agua río Mulatos ...286
Figura 5-173 Distribución porcentual caudal concesionado por usos Rio Mulatos personas
naturales ...............................................................................................................................287
Figura 5-174 Distribución porcentual caudal concesionado por usos Rio Mulatos personas
jurídicas.................................................................................................................................288
Figura 5-175 Balance hídrico cultivo de cítricos en el municipio de Tarso .........................297
Figura 5-176 Porcentaje de producción según el tipo de beneficio realizado para café en la
cuenca río Mulatos ...............................................................................................................299
Figura 5-177 Demanda hídrica total por Subcuenca ...........................................................304
Figura 5-178 Demanda hídrica total por tramos ..................................................................305
Figura 5-179 Demanda hídrica total por punto de monitoreo..............................................306
Figura 5-180 Estimación de IUA por tramo..........................................................................316
Figura 5-181 Estimación de IUA por subcuenca .................................................................318
Figura 5-182 Estimación de IUA por puntos de monitoreo..................................................320
Figura 5-183 Estimación de IVH por tramo..........................................................................322
Figura 5-184 Estimación de IVH por subcuenca .................................................................324
Figura 5-185 Estimación de IVH por punto de monitoreo ...................................................326
Figura 5-186 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo .........................................328
Figura 5-187 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo considerando ICA y
BMWP ...................................................................................................................................332
Figura 5-188 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo del escenario
propuesto (considerando únicamente ICA) .........................................................................333

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xviii

LISTA DE FOTOGRAFÍAS
Fotografía 5-1 Reunión de preparación del censo en los municipios de Tarso y Pueblorrico
................................................................................................................................................24
Fotografía 5-2 Imágenes de predios de usuarios censados .................................................32
Fotografía 5-3 Captación acueducto Pueblorrico-Hispania ...................................................33
Fotografía 5-4 Captación acueducto La Pradera (Jericó) .....................................................33
Fotografía 5-5 Río Mulatos en el sector intermedio del tramo 1- ..........................................49
Fotografía 5-6 Río Mulatos en el sector intermedio del tramo 2 ...........................................50
Fotografía 5-7 Río Mulatos en el sector inicial del tramo 3 ...................................................51
Fotografía 5-8 Río Mulatos en el sector final del tramo 4......................................................52
Fotografía 5-9 Río Mulatos en el sector del tramo 4, antes de su confluencia con el río Cauca
................................................................................................................................................54
Fotografía 5-10 Río Mulaticos ................................................................................................55
Fotografía 5-11 Quebrada La Capota (sector alto quebrada La Leona –tramo 8) ...............56
Fotografía 5-12 Quebrada La Leona (tramo 9)......................................................................57
Fotografía 5-13 Panorámica Finca La Libertad (vereda Patio Bonito) ................................209

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

xix

LISTA DE ANEXOS
Anexo 5-1 Censo realizado a los usuarios del recurso hídrico en la cuenca del río Mulatos
Anexo 5-2 Fichas de campo – Climatológicas
Anexo 5-3 Resultados de Laboratoio Calidad
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 Cálculos ICA
Anexo 5-12 Modelo lluvia escorrentía
Anexo 5-13 Series de Caudal
Anexo 5-14 Calculo de caudal ambiental
Anexo 5-15 Series de Precipitación
Anexo 5-16 Curvas de duración de caudal (CDC)
Anexo 5-17 RURH río Mulatos
Anexo 5-18 Caudales medios veredas
Anexo 5-19 Calculo de demandas
Anexo 5-20 Índice IUA

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 20 de 337

INTRODUCCIÓN
El presente documento, corresponde al informe de la fase de diagnóstico del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico para el río Mulatos, cuya estructuración se realizó con
base a los lineamientos de la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenam iento
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 45 censos realizados a los
principales consumidores o contaminadores (ver Tabla 5-3 a Tabla 5-5) de la cuenca se
complementa la información del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH), junto
con una descripción de estado de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP),
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (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 10 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 6 vertimientos de ARD y ARnD identificados por la Corporación como los
más significativos en términos de aporte de contaminación al río Mulatos.
Determinación de cargas contaminantes: las cargas contaminantes en términos de
DBO5 y SST fueron obtenidas sobre el río Mulatos 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 Mulatos
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 Mulatos 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 Mulatos.
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 Mulatos 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.
El Censo en esta cuenta tuvo una planificación concordante con los recursos disponibles, la
cual permitió plantear una meta de 119 registros. Vale aclarar que esta meta corresponde a
una muestra de usuarios del Registro Único del Recurso Hídrico-RURH y no a un censo en
el estricto sentido del concepto.
La meta propuesta obedeció a un cálculo hipotético de rendimiento de 2 censos -personadía, a desarrollarse en 15 días con 2 personas, de conformidad con lo estipulado en los
TdR; no obstante, las primeras indagaciones en campo dieron lugar a una re-planificación
que condujo a la necesidad de conformar una comisión de cuatro personas, la cual trabajó
durante 10 días en campo.
Se ilustra en este capítulo el censo realizado en la cuenca del río Mulatos en cuanto a la
metodología, la ejecución, los resultados obtenidos, hallazgos cualitativos en materia de
conflictos por el agua 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: Tarso, Pueblorrico y Jericó
El objetivo del censo fue 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 la identificación de prácticas
en el uso del agua.
Este ejercicio se realizó aplicando el formulario diseñado 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).
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 dicho formulario, al cual se
adicionaron un conjunto de preguntas de percepción para indagar 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.
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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 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales-IDEAM. De manera que el punto de partida fue la revisión del RURH para la
cuenca del río Mulatos, con base en el cual se hizo la selección de grandes usuarios, como
candidatos a censar.
La planificación del trabajo en campo se realizó tras la selección de los usuarios y el diseño
de los formularios a partir de la base del RURH: para persona natural con concesión de
aguas (PN-CA), persona jurídica con concesión de aguas (PJ-CA), persona natural con
permiso de vertimientos (PN-PV) y persona jurídica con permiso de vertimientos (PJ-PV),
los campos con información básica se prediligenciaron y se estableció la programación de
trabajo en campo de la comisión.
En el proceso se aplicó el protocolo de relacionamiento diseñado para tal fin (véase el Anexo
4-3 del Volumen I) y se desarrolló así:
5.1.1.1 Etapa preliminar
Consistente en la revisión previa de los expedientes ubicados en la plataforma de e –sirena,
se filtró a los usuarios a censar con base al criterio de grandes usuarios, es decir, aquellos
que tenían concesionado un caudal mayor a 0,15 l/s (caudal mínimo para 50 personas) para
el caso de concesiones de agua – CA y aquellos que tienen permiso de vertimientos para
caudales mayores a 0,12 l/s, tanto de persona jurídica como de persona natural.
El resultado obtenido fue un grupo inicial de 71 expedientes a censar. 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 para georreferenciar, donde había más
de una fuente de captación, por lo que duplicó o triplicó el tiempo por usuario, dado que cada
captación tiene una información asociada para diligenciar. En estos casos, los tiempos de
desplazamiento aumentaron teniendo en cuenta las distancias hasta los sitios de ubicación
de la captación, disminuyendo el rendimiento diario calculado previamente.
La información aportada por el censo de usuarios, corresponde en primera medida a la
ubicación de los sitios de captación o sitios de vertimientos que tienen licenciados los
usuarios y del sitio de ubicación de los predios en algunos casos.
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Tabla 5-1 Tipo de Usuarios seleccionados para censo – río Mulatos
Tipo de Trámite

Número de Registros RURH

Concesión de aguas – persona
67
natural
Concesión de aguas – persona
34
jurídica
Permiso de vertimiento – persona
18
jurídica
Total
119
Fuente: Corantioquia 2017

Número de Expedientes
RURH
41
20
10
71

Para efectos de mayor facilidad para el trabajo en campo, se diseñó un formato con la
información pre-diligenciada, de manera que se constataba y se llenaban los campos con la
información faltante en el RURH. De tal manera que el diligenciamiento sería menos
engorroso para el encuestador y de menos demora para el usuario, que en muchas
ocasiones presentaban limitaciones de tiempo para atender las visitas.
Una de las actividades realizadas fue la visita a las alcaldías munic ipales para informar el
comienzo del censo y hacer reuniones con funcionarios de la Umata, Planeación y de
representantes de las mesas ambientales con el propósito de a) definir rutas de acceso y
recorridos, b) corroborar datos de ubicación de los usuarios, c) establecer acompañamientos
de parte de la administración o de líderes en caso de requerirse.
Fotografía 5-1 Reunión de preparación del censo en los municipios de Tarso y
Pueblorrico

Fuente: Corantioquia 2017

5.1.1.2 Puesta en marcha
El censo de llevó a cabo del 2 al 11 de diciembre de 2016 con un equipo de campo
conformado por 4 personas (2 tecnólogos y 2 profesionales sociales). 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 forma que el día 3 de diciembre, el censo
estuvo acompañado por la profesional social de la interventoría en visita a la Empresa
Pueblorriqueña de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. E.S. P (EPAAA S.A E.S. P) y
posteriormente visita para toma de coordenadas y aplicación del censo.
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5.1.2 Sistematización de resultados
Se presenta la información de usuarios y localización de los censos, a renglón seguido la
sistematización de resultados elaborada según las siguientes variables definidas: a) tipo de
usuario, b) Tipo de uso, c) características del uso y d) Distribución de usuarios por municipio,
los cuales se ilustran en figuras, Tablas y mapas para una identificación territorial.
5.1.2.1 Información general de usuarios y localización de censos
Del total de los 71 expedientes del RURH programados originalmente, fue posible diligenciar
los siguientes con concesión de aguas, 22 expedientes para personas naturales y 5
expedientes de personas jurídicas con sus respectivos registros y un número de 6 nuevos
usuarios para un total de 41 expedientes (CA) (véase Anexo 5-1).
En cuanto a personas jurídicas con permiso de vertimiento se tenía un usuario, la Empresa
Pueblorriqueña de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. E.S.P con permiso de vertimiento,
este usuario fue censado y precisada la información, para un total de 42 expedientes.
Tabla 5-2 Información general del resultado del censo

Persona Natural

Persona Jurídica

Resultado
Registros C.A.
RURH de referencia
67
Censados del RURH de refer.
33
No censados del RURH de Ref.
34
Nuevos usuarios
7
Resultado
Registros
RURH de referencia
34
Censados del RURH de refer.
12
No censados
22
Nuevos usuarios
5
Fuente: Corantioquia, 2017

Expedientes C.A.
41
21
20
7
Expedientes
20
5
15
5

Las Figura 5-1 y Figura 5-2 muestran el resultado del ejercicio de censo, según Tipo de
Usuario por Concesión de Aguas: Persona Natural por Concesión de Agua (PN-CA) y
Persona Jurídica por Concesión de Agua (PJ-CA).
Figura 5-1 Resultados censo con usuarios Persona Natural -Concesiones de Agua
40
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5
0
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Registros

Nuevos usuarios

Expedientes

Fuente: Corantioquia 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 26 de 337

Figura 5-2 Resultados censo con usuarios Persona Jurídica -Concesiones de Agua
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Fuente: Corantioquia 2017

A continuación, la información de los usuarios censados:
Tabla 5-3 Usuarios censados con concesión de agua referidas al RURH
Persona Natural

Municipio / Vereda

Luis Gonzalo Herrera

Tarso/Morrón

Alberto Ignacio Castaño
Vélez

Tarso/Tacamocho

Gabriel Jaime Ochoa
Posada

Tarso/Patio Bonito

María Mireya Gómez Lemos

Tarso/Tacamocho

Santiago García Cadavid

Tarso/Peñalisa

Rubén Darío Gómez

Tarso/la Linda

Nabor de Jesún Isaza
Bedoya

Tarso/ Cascabel

Libia de Jesús Holguín Isaza
y Hermanas

Tarso/Sinaí

Dumar Humberto González
Cadavid

Pueblorrico/El Cedrón

Ernesto de Jesús Arcila Ríos

Pueblorrico/Alto de
San Francisco

Francisco Luis Isaza García

Pueblorrico/la Pica

Rafael Guillermo Gallego
Ramírez

Pueblorrico/Corinto

Rosmiro Isaza Álvarez

Pueblorrico/la Pica

Jaime Ríos Marín

Pueblorrico/la Pica

Adolfo Zapata Henao

Pueblorrico/la Envidia

Rubén Antonio Zapata

Pueblorrico/la Pica

Leobardo Antonio Ruiz
Ocampo

Pueblorrico/la Gómez
y California

María Inés Parra Salazar

Pueblorrico/El Cedrón

Sonia Elena García Ortega

Pueblorrico/la Pica

Uriel Posada Castañeda

Pueblorrico/la Envidia

Luis Gonzaga López
Montoya

Pueblorrico/lourdes

Eduardo Vallejo Duque

Pueblorrico/la Pica

Henry de Jesús Gaviria
Hernández

Pueblorrico/Mulatos

Pedro Nel López Montoya

Pueblorrico/la Pica

Luis Alfonso González
Restrepo

Pueblorrico/Mulatos
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Persona Natural
Jorge Alberto Álvarez
Gutiérrez

Municipio / Vereda
Pueblorrico/Sta.
Bárbara –La Pizarra

Hernán Darío González
Restrepo

Pueblorrico/Mulatos

Argemiro de Jesús Raigosa

Pueblorrico/la Pica

Persona Natural

Municipio / Vereda

Fuente: Corantioquia 2017
Persona Jurídica
Acueducto veredal Tacamocho
Acueducto Comunal Sincelejo
Empresa de Servicios Públicos de
Tarso – Emsertar S.A. ESP
Junta de Acción Comunal vereda La
Pradera
Parámetro Inversiones SAS

Municipio / Vereda
Tarso/ Tacamocho
Tarso/ Sincelejo

Representante Legal
Arquímedes Marín Cardona
Sin información

Tarso/Casco Urbano (*)

Nataniel Alejandro Gómez Torres

Jericó/la Pradera

Ana Carolina Montoya C.

Tarso/San Francisco

José de Jesús Nicholls Posada

(**) La fuente de captación se ubica en la vereda La Pradera de Jericó
Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-4 Usuarios censados por permiso de vertimientos referidas al RURH
Persona Jurídica
Municipio de Pueblorrico (Empresa
Pueblorriqueña de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo EPAAA S.A. ESP)

Municipio / Vereda

Representante Legal

Pueblorrico/ Casco Urbano

Wilmar de Jesús Ocampo

Fuente: Corantioquia 2017

Los Tabla 5-5 contiene la información de los usuarios nuevos censados, que no estaban en
el RURH de referencia.
Tabla 5-5 Nuevos usuarios censados con concesión de agua
Persona Natural

Municipio / Vereda

Persona Natural
Nothelia del Socorro Espinal
Jaramillo

Municipio / Vereda

Héctor Antonio López López

Pueblorrico/la Pica

Leobardo Antonio Arroyave
Marín

Tarso/la Arboleda

Gustavo de Jesús Arboleda
Velásquez

Tarso/la Arboleda

Mario Zapata

Pueblorrico/Mulatos

Mery del Socorro López

Pueblorrico/Mulatos

Cesar Chica Obando

Tarso/la Linda

Pueblorrico/lourdes

Fuente: Corantioquia 2017
Persona Jurídica
Tahamí y Cultivos S.A.

Municipio / Vereda
Tarso/ Patio Bonito

Representante Legal
Federico Cook Correa

Asociación Campesina Comunidad en
Acción

Pueblorrico / Santa BárbaraCalifornia-La Gómez

Luis Fernando Rivera Gallego

Acueducto Multiveredal PueblorricoHispania

Pueblorrico/El Barcino

Carlos Enrique Saldarriaga

Fuente: Corantioquia 2017
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En la Figura 5-3 se ilustran la localización de los usuarios censados, con base en las
coordenadas de los sitios de captación y en el caso de vertimiento, la localización de la
descarga.
Figura 5-3 Localización de usuarios censados

Fuente: Corantioquia 2017
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Vale aclarar que los pocos censos programados originalmente, con base en la revisión del
RURH que no se realizaron, obedecieron a circunstancias, tales como:


Algunos de los usuarios seleccionados no se encontraban en el área de interés, los
cuales por ende fueron descartados.



No se obtuvo ninguna información del usuario que permitiera su ubicación, debido a que
la información del expediente está incompleta, inconsistente o desactualizada.

Sin embargo, cabe resaltar que durante el trabajo de campo fue posible identificar once (11)
usuarios que no hicieron parte de los programados, pero que resultaron ser de interés, dado
que en sus actividades hacen uso del recurso, tales como algunos acueductos veredales.
En este caso se identificaron como nuevos usuarios, los cuales fueron georreferenciados e
ingresada la información obtenida al RURH y que al final, compensaron los censos
programados no realizados, para un total de 45 Usuarios censados (ver Tabla 5-3 a Tabla
5-5.) correspondiente a 57 registros en el RURH.
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 Natural, los cuales representan un
84%; en relación a los usuarios del tipo Persona Jurídica, que participan con el 16%; tal
como se muestra en la Figura 5-4. Estos representan el total de usuarios censados, tanto
aquellos de Concesión de Aguas como de Permiso de Vertimientos.
Figura 5-4 Tipo de Usuarios

16%

Persona Natural
Persona Jurídica

84%

Fuente: Corantioquia 2017

La figura anterior puede no reflejar completamente la realidad del tipo de usuarios de la
cuenca, teniendo en cuenta que no se censó a la totalidad de usuarios. No obstante, la
observación en campo e información de los usuarios censados indica que buena parte de
ellos pertenecen a la condición de personas naturales, dada la poca presencia industrial y
comercial en la cuenca.
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Como se ha mencionado los usuarios censados corresponden a grandes usuarios que por
sus características económicas requieren del uso del agua para el desarrollo de las mismas.
El resultado final arrojó un mayor número de usuarios del tipo Persona Natural- PN que
corresponde a grandes fincas o haciendas y que por las características de la zona de
Mulatos están asociadas a la de economía cafetera.
En cuanto a personas jurídicas-PJ se encuentran: la Empresa de Servicios Públicos de Tarso
- ESEPTAR, que presta el servicio de acueducto y alcantarillado para el municipio; el
Acueducto de Tacamocho que atiende la vereda del mismo nombre y que tiene proyectado
en muy poco tiempo, la ampliación del servicio a 60 familias de varias veredas vecinas y
Empresa Pueblorriqueña de Acueducto, Alcantarillado y Aseo –EPAAA S.A. ESP
Durante el recorrido del censo se identificaron dos nuevos usuarios: Tahamí y Cultivos S.A.
quien se dedica a la producción de plántulas para vivero de exportación y el acueducto
multiveredal Pueblorrico – Hispania que atiende algunas de las veredas del municipio de
Pueblorrico y quien, de igual manera, pretende la expansión de sus redes a otras veredas
del municipio de Tarso, Andes y por supuesto de Pueblorrico.
Lo anterior indica una tendencia a la ampliación de la cobertura del servicio de acueducto a
la población rural, dado que en los municipios en mención hay deficiencias en la cobertura
de los servicios públicos de dicha zona, lo cual entra en competencia con los privados, en el
sentido de que como se evidencia existe un gran número de usuarios con asignación de
altos caudales para el desarrollo de sus actividades económicas, especialmente para el tema
del café y la producción de frutales-cítricos.
5.1.2.3 Variable 2. Tipo de uso.
Un aspecto importante a considerar dentro del presente análisis obedece al uso del recurso
hídrico. Se consideró en este caso usuarios con un caudal asignado, mayor a 1 l/s en relación
a la fuente utilizada y la destinación de los usos, tal como se muestra en la Tabla 5-6, en
donde se observa un patrón en el uso multipropósitos. La concesión de aguas es para más
de una actividad. Se destaca en estos casos, los usos para riego de cultivos de frutales y
cítricos.
Tabla 5-6 Características grandes usuarios – Persona Natural
Usuario

Municipio –
Vereda

Fuente Hídrica de
Captación

Natalia Tirado

Jericó – La Viña

Dumar
Gonzáles

Humberto

Pueblorrico
Cedrón

–

El

Juan
Peláez

Sebastián

Pueblorrico –
Pica

La

Quebradona

2,20

El Manantial

1,52

Mulaticos

2,18

Tarso- La Cuchilla

Mulaticos
y
nacimientos
Moraleja
Torremolino

Santiago García

Tarso – Peñaliza

La Dolores

Emiliana
Correa

*Tarso – Canaán

Piamonte
Caucania

Carlos
Restrepo

Alberto

Martíne z
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O
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Destinación de Uso del
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Doméstico,
abrevadero,
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abrevadero,
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Doméstico,
abrevadero,
riego y silvicultura (frutales)
Doméstico,
abrevadero,
riego y silvicultura (frutales)
Doméstico,
abrevadero,
peces
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Fuente Hídrica de
Captación

Valeria
Martíne z
*Tarso – Canaán
Correa
Gloria
Amparo
*Tarso – Canaán
Escobar
*Usuarios no censados por no hacer parte del área de influencia.

Caudal
Asignado
(l/s)
1,74
2,38

Destinación de Uso del
Recurso
Doméstico,
abrevadero,
peces
Doméstico,
abrevadero,
riego de pastos

Respecto a los usuarios de persona jurídica se tiene que el 79,9% del uso está destinado al
abastecimiento y consumo humano, representados en los sistemas de acueductos para el
casco urbano de Tarso y multiveredal del Barcino, seguido de un 19% de uso doméstico y
abrevaderos, y un uso en menor proporción uso industrial. Vale aclarar que el uso industrial
refleja un sesgo, dado que no se censó la PCH que tiene un caudal concesionado importante
del río Mulatos. Esta información corresponde sólo a los usuarios censados.
Tabla 5-7 Características de los usuarios, persona jurídica
Usuario
Empresas
Tarso

Públicas

de

*Sociedad Peláez
Tahamí y Cultivos S.A
(usuario TUA)
**Acueducto multiveredal
Pueblorrico -Hispania
Empresa Pueblorriqueña
de
Acueducto,
Alcantarillado y Aseo s.a
E.S. P
Acueducto
veredal
Tacamocho

Municipio –
Vereda

Fuente Hídrica de
Captación

Caudal
Asignado
(l/s)

Destinación de Uso del
Recurso

Tarso -

La Capota

10,75

Abastecimiento y consumo
humano

Jericó – Volcán
Colorado

El Faldón, las Poas,
La Orqueta y la
Tribuna

5,00

Doméstico,
peces

La Llana

2, 62

Uso industrial

Mulaticos

7,88

Abastecimiento y consumo
humano

Tarso – Patio
Bonito
Pueblorrico – El
Barcino
PUEBLORRICO –
La Trocha

La Leona

Tarso - Tacamocho

El Sinaí, El bosque, La
llana

15.64

1.0849

abrevadero,

Abastecimiento y consumo
humano
Abastecimiento y consumo
humano

*Usuario por fuera del área de estudio
**Usuarios nuevos

5.1.2.4 Variable 3. Características del uso
En este ejercicio se encontró que las solicitudes de uso del agua para PN se presentan en
mayor medida para 3 usos: Abastecimiento y consumo humano, abrevaderos, riego y
silvicultura, superando el 62.5% con 20 usuarios; en menores proporciones para
abastecimiento, consumo humano, riego y silvicultura con un 15.6% con 5 usuarios;
abastecimiento, abrevaderos, pesca y riesgo y silvicultura en un 12.5% con 4 usuarios;
abastecimiento y consumo humano, y abrevaderos igual que abrevaderos, riego y silvicultura
representan el 6.3% con 2 usuarios; y, riego y silvicultura en un 3.1%, con 1 usuario.
Vale anotar que al examinar los usos del agua según tipo de usuarios (PN y PJ) respecto de
los caudales concesionados, se encuentra que las concesiones de agua para PN en su
mayoría (55.3%) son para uso pecuario, seguido del uso agrícola (28.27%), en tercer lugar,
el consumo humano (9.28%) y piscicultura e industrial participan con 4,25% y 2,9%
respectivamente. En tanto, en las concesiones de agua solicitadas por Personas Jurídicas
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el uso mayoritario es el consumo humano que participa con el 52.68%, seguido del uso
piscícola con el 27.19%, en tercer lugar, el uso industrial con 15,35%; los usos pecuario y
agrícola participan con 3,49% y 1,29% respectivamente.
Algunos aspectos generales a destacar son: en el municipio de Tarso ha cobrado
importancia el renglón de los cítricos en el sector agrícola de la economía municipal y la
presencia de Parcelaciones, especialmente en las veredas de Peñalisa y Patio Bonito, lo
cual confirma lo identificado en el diagnóstico, en el sentido de que el uso del suelo en
frutales y cítricos compite con el café actualmente, y corrobora la información en la mesa
temática sobre la tendencia a la suburbanización de las veredas mencionadas.
Fotografía 5-2 Imágenes de predios de usuarios censados

Vereda Cascabel

Tahamí y Cultivos S.A.
Fuente: Corantioquia, 2017

En el municipio de Pueblorrico la mayor parte de usuarios tienen la concesión de aguas para
uso agrícola; en tanto los usos para acueductos veredales son escasos y corresponden a
sistemas artesanales u obsoletos, como es el caso del Sistema de acueducto que se
construyó para surtir a tres veredas Santa Bárbara-California y La Gómez, esta
infraestructura, aunque no tan vetusta presenta problemas en su estructura de captación, lo
que hace que los usuarios no puedan abastecerse de este sistema, sino que lo hacen del
acueducto de la vereda La Gómez, según información directa, proporcionada por la JAC de
La Gómez en la mesa temática.
Por su parte los usos destacados para el municipio de Jericó son consumo humano,
abrevaderos, riego y silvicultura para la producción de café. Aunque vale recalcar que los
pocos usuarios censados en este municipio no son representativos. El bajo número de
usuarios obedece a que del municipio de Jericó solo pertenece a la cuenca del río Mulatos
la vereda La Pradera.
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Fotografía 5-3 Captación acueducto Pueblorrico-Hispania

Fuente: Corantioquia, 2017

Fotografía 5-4 Captación acueducto La Pradera (Jericó)

Fuente: Corantioquia ,2017

Por otro lado, se pudo establecer por cada uno de los municipios, la relación vereda/fuente
a partir de lo cual se encontraron los siguientes resultados:
Tabla 5-8 Veredas asociadas a las fuentes hídricas – Municipio de Tarso
Vereda

Fuente Hídrica
Dolores
Morrón, Peñalisa
Mata de Bore
Tacamocho
La Cristalina
La Linda, Patio Bonito
La Llana
La Peñas
Sinaí
Sin nombre
Cascabel
Sin nombre
Mulaticos
La Cuchilla
La Moraleja
Torremolino
Fuente: Corantioquia ,2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 34 de 337

De lo anterior se obtiene que las fuentes hídricas que atienden mayor número de veredas
son la Dolores y la Llana. La primera identificada en la mesa temática realizada como una
de las fuentes de donde se surten varias veredas del municipio de Tarso, por lo que suscita
la preocupación de que es receptora de vertimientos y es percibida como una cloaca. Y en
el caso de la Llana es fuente de consumo para el sector de Patio Bonito, en donde se
proyectan varias urbanizaciones o parcelaciones que son viviendas para estrato alto.
Así mismo, en el caso de Pueblorrico, la quebrada La Pica tiene una alta demanda; de
acuerdo al censo, varios de los usuarios toman el agua de este afluente.
Tabla 5-9 Fuentes hídricas de abastecimiento –Persona Natural
Veredas de Pueblorrico
Alto de San Francisco
Cedrón

Fuente Hídrica
Sin nombre
Manantial
Alto de la pinta
Corinto
Alto de Santa María
La Pica
La Pica
Nacimiento de Adrián Herrera
Don Ezequiel
La Envidia
Marulanda
Lourdes
San Antonio
California
El Brillante
La Tolda
Mulaticos
Caña de los Rúa
Santa Bárbara
La Alacena
La Cumbre
Mulato
El Popal
La Esperanza
La Gómez
Quebrada Lote 1
Fuente: Corantioquia ,2017

5.1.2.5 Variable 4. Distribución de usuarios por Municipio
La zona de realización del censo como se ha mencionado corresponde a los municipios de
Pueblorrico, Tarso y Jericó, siendo el municipio con el mayor número de usuarios censados
el de Pueblorrico con un 60%, seguido de Tarso con 35,6% y finalmente Jericó con el 4.4%
.véase Figura 5-5. Donde se muestran los usuarios en relación con las tablas Tabla 5-3,
Tabla 5-4 y Tabla 5-5.
Figura 5-5 Distribución de usuarios censados por municipio
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Fuente: Corantioquia 2017
Nota: Los datos son extraídos a partir de Tabla 5-3, Tabla 5-4, Tabla 5-5.
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Municipio de Tarso

Las visitas realizadas para la actualización de la información se hicieron en número y
veredas, tal como se ilustran en la siguiente figura, en su mayoría un censo por vereda.
La distribución de censos realizados en el municipio de Tarso corresponde a un 19% de
censos para la vereda Tacamocho, seguido de las veredas La linda, Patio Bonito y la
arboleda con un 13% respectivamente. Por último, se tienen las veredas Morrón, Sinaí, La
Cuchilla, Peñalisa, Cascabel, Sincelejo y San Francisco con un 6% para cada una.
Figura 5-6 Distribución de censos por veredas de Tarso
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Fuente: Corantioquia 2017

Municipio de Pueblorrico

De las veredas visitadas en el municipio de Pueblorrico se destaca la vereda La Pica con
mayor número de usuarios 33%, seguida de Mulatos con un 19%; las veredas El Cedrón ,
Lourdes, La Envidia, cada una con 7% y las veredas Santa Bárbara-California-La Gómez
que se integran porque pertenecen a un mismo sistema de acueducto y funcionan como
Asociación de Usuarios, así como El Barcino, Corinto, La Tolda, Alto de San Francisco, La
Gómez-California y el Casco Urbano representan el 4% cada una.
Las veredas visitadas con objeto de censo de usuarios se ilustran en la siguiente figura.
Figura 5-7 Distribución de censos por Veredas de Pueblorrico
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Fuente: Corantioquia 2017
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Municipio de Jericó

Las cuatro veredas donde se aplicó censo fueron La Pradera, La Viña, Volcán Colorado y
La Aguada, esta última con 2 usuarios censados, el resto con uno en cada una.
Figura 5-8 Distribución de censos en veredas de Jericó
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Fuente: Corantioquia 2017

Para el caso de persona jurídica se estableció la Junta de Acción Comunal Vereda
laPradera, que se surte del afluente Las Nubes (véase Figura 5-8), confirmando información
obtenida por fuentes secundarias.
5.1.3 Percepción y gestión social del recurso hídrico
Por último, en el formato de censo se incorporaron preguntas dirigidas a captar la percepción
de los usuarios frente a los usos del recurso hídrico y sus prácticas de manejo del agua,
relacionando 5 temas específicos, cada uno de los cuales contempla selección múltiple:


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 38 encuestas aplicadas:


Tema 1. Uso eficiente del recurso hídrico

Ante la pregunta ¿Hace reutilización del agua?, las respuestas de los usuarios se aprecian
en la Figura 5-9 donde se destaca que la mayoría no hace reciclaje o reúso o
aprovechamiento del agua de manera eficiente.
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Figura 5-9 Respuesta obtenida a la práctica de reutilización del agua
23

25
20
15

11
10
4

5
0
No

Si

NR

Fuente: Corantioquia 2017

Se tiene que de 38 personas que respondieron la encuesta el 60,53% dice no hacen
reutilización de agua, mientras que el 28, 95% si lo hace. Un 10.52% no responde.
Del grupo de personas que hacen reutilización del agua manifiestan utilizar diferentes formas
para hacerlo, en el uso doméstico, por ejemplo, se hace recolección de las aguas lluvias,
seguido de quien usa el agua restante de la lavadora para el aseo de la casa y de quienes
usan el agua de la cocina para el riego de las plantas. En el sector productivo, especialmente
en el tema del café, el agua que se utiliza en la zona de riego, pasa al estanque de peces y
de éste al abrevadero para los animales. Siendo la más importante el aprovechamiento de
aguas lluvias (véase Figura 5-10).
Figura 5-10 Formas de reutilización de agua
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Fuente: Corantioquia 2017

Ante la pregunta ¿Realiza manejo y disposición adecuada de los desechos sólidos?
La mayoría de las personas encuestadas respondieron si a la pregunta, donde el 31, 57%
de las personas hace uso de los residuos orgánicos (fertilización) para huertas. Los sólidos
son recogidos por el municipio a través de la empresa de servicios públicos. Otro mecanismo
que utilizan algunas personas es el uso del pozo séptico para abonos en un 7,89%, al igual
que quienes hacen separación de las basuras de los elementos (orgánicos, cartón y
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desechos). Y en menor porcentaje quienes hace fosa de descomposición para
lombricultivos, el uso de residuos se pesebreras como abonos y finalmente la incineración
de los inservibles.
Figura 5-11 Respuesta a la práctica de manejo y disposición de residuos sólidos
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Fuente: Corantioquia 2017

Ante la pregunta ¿Se cuenta con infraestructura para decantar sedimentos?
En este caso el 42,11% manifiesta no tener infraestructura, el 50,00% si los tiene refiriéndose
al uso de tanques sépticos y el 7.89% no sabe o no responde.


Tema 2. Conflictos por el uso del recurso hídrico

Se hicieron en este caso las siguientes preguntas, a saber:
¿En esta zona considera que hay agua suficiente durante todo el año?
El 84,22% confirma que se cuenta con suficiente agua durante todo el año. El 7,89% de
quienes dicen que no es suficiente, señalan que en verano el agua escasea. Y en otros
casos, usuarios represan el agua y utilizan más del caudal otorgado, no dejando remanente.
Aunque la percepción mayoritaria es de abundancia del agua, se manifiestan posibles
conflictos por uso de agua. El 7.89% restante no responde.
Figura 5-12 Percepción de suficiencia de agua
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Fuente: Corantioquia 2017
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¿En la zona el agua es apta para el consumo humano?
El 13,16% dice no ser apta el agua debido a que deben hervirla para poder consumirla y solo
es posible tomarla de la que abastece la PTAP, mientras que el 86,84% dice que si es
potable.
Figura 5-13 Percepción de si el agua es apta para consumo humano
33

35
30
25
20
15

10
5
5
0
Si

No

Fuente: Corantioquia 2017

¿Usted considera que hay alguna situación de contaminación que afecte el uso del agua del
río Mulatos?
El 52,63% dice no existir situaciones de contaminación del agua, y el 39,47% refiere que si
existen factores que afectan como: arrojo de basuras a las cañadas, manejo inadecuado de
las pulpas de café, contaminación por las porquerizas, aguas negras servidas sin manejo,
uso de fertilizantes para el cultivo del café, plaguicidas y fungicidas, contaminación por el
ganado. El 7.90% restante no responde
Figura 5-14 Percepción de la existencia de contaminación del recurso
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Fuente: Corantioquia 2017



Tema 3. Informalidad
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En este caso la pregunta estuvo orientada hacia determinar el tema de la informalidad 1 en
el uso del recurso. Para ello las opciones dadas fueron:
Figura 5-15 Causas de la informalidad en el uso del agua
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Fuente: Corantioquia 2017

El 50% de quienes respondieron, es decir 19 personas, manifestaron que la informalidad se
debe a una falta de información, seguido de quienes asumen que se debe a la falta de interés
para formalizarse, esto se explica en el sentido de que no se siente la necesidad de hacerlo,
ya sea porque se cuente con suficiente agua, o porque se tiene la creencia de que el agua
es de cada quien y en ese caso no hay que pagar por ella. Y finalmente, de quienes
consideran que formalizarse trae costos que las personas no están dispuestas a asumir.


Tema 4. Proyección

¿Cómo se visualiza usted en 5 años en este lugar?
Para este caso las dos primeras posibilidades evidencian un interés de los productores por
mejorar sus procesos productivos. Situación que es facilitada por la presencia y el apoyo de
la Federación Nacional de Cafeteros con una fuente presencia en el territorio, con procesos
de capacitación y asesoría técnica. Cabe aclarar que para esta pregunta se permitió elegir
varias respuestas.

1

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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Figura 5-16 Visión de futuro propio
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Tema 5. Gestión y corresponsabilidad

La comunidad podría participar en la gestión del agua, en alguna de las siguientes formas:
Para las personas es prioritario desarrollar acciones de limpieza a las fuentes hídricas,
seguidos de ejercicios de veeduría ciudadana, desarrollando proyectos de educación
ambiental. Dentro de las nuevas alterativas que se presentan está el que se generen
programas que fomenten el pago por uso del agua, pues en la medida en que el servicio les
cueste, van a tener la posibilidad de aprovecharlo más. En este sentido es necesario, que la
población se involucre más, participe de manera activa y asuma un compromiso decidido
por la protección del recurso. Cabe aclarar que para esta pregunta se permitió elegir varias
respuestas.
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Figura 5-17 Posibilidades de gestión social del agua
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Fuente: Corantioquia 2017

5.1.4

Oportunidades



El censo de usuarios permitió informar a los usuarios sobre el proyecto, objetivos y
alcances, vinculándolos en algunos de los casos al proceso de participación.



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



Se constituyó en la posibilidad de recorrer y profundizar en el conocimiento del territorio
desde la observación e interlocución con los usuarios.

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 algunos que no
pertenecían al área de influencia.



La información de contacto, en algunos casos, no correspondía al usuario.



En muchos de los casos, el campo de “área del predio” no pudo ser diligenciado dado
que los propietarios, presentaban sus reservas sobre el tema aduciendo que podría
generarles algún tipo de cobro adicional.



Si bien hubo receptividad frente a la visita realizada, hay usuarios que temen la visita,
pese a que se les informó claramente del objetivo de la misma.



Para el caso de usuarios de persona jurídica no se logró la visita, Energía del Suroeste
SASP, la cual nunca dio respuesta en el sentido de autorizar la visita, pese a que se
envió comunicación por medio de correo electrónico solicitando el permiso de ingreso.
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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 Mulatos
Para complementar la información levantada en el censo de usuario fue necesario realizar
una revisión de los sistemas de tratamiento para consumo humano que captan agua de
algunos cuerpos de agua y sus principales tributarios objeto de ordenación y los sistemas
de tratamiento de aguas residuales de las cabeceras municipales por tratarse de los aportes
significativos de materia orgánica.
5.1.6.1 Estado de plantas de tratamiento de agua potable – PTAP
Se identificaron dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP operando en el
municipio de Pueblorrico y Tarso. Esta última con un caudal de captación de 11 l/s según
datos actuales del RURH, el cual cubre el 100% del área urbana, continuando con el
municipio de Pueblorrico, 15 l/s, cubriendo el 91 % de población urbana, el 8.9% restante
captan el agua de nacimientos ubicados en las márgenes del perímetro urbano y alrededor
de 20 inmuebles poseen ambas alternativas.
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 los
Corregimientos, Juntas Administradoras de Acueductos, Juntas de Acción Comunal o por
usuarios de forma independiente, las 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 Tabla 5-10, se presenta un resumen de las plantas y diferentes
sistemas de tratamiento de agua, identificados en la cuenca del río Mulatos.
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Tabla 5-10 Sistemas de acueductos ubicados en la cuenca del río Mulatos
Sistema de
Tratamiento
Municipio /Vereda

Promedio
de
consumo

Operador

Caudal de
Captación

Cobertura

Fuente de
Captación

Observaciones

ZONA URBANA
PTAP
Sistema
de
Acueducto Urbano
del Municipio de
Pueblorrico

Empresa pueblorriqueña
de
acueducto,
alcantarillado y aseo S.A
E.S. P

No registra

14,9 l/s

PTAP
Sistema
de
Acueducto Urbano
del Municipio de
Tarso

Empresas Públicas
Tarso S. A. E. S. P.

253 L/HabDía

11 l/s

de

100 % en el área
urbana
4500
usuarios

ZONA RURAL
100%
para
el
municipio de Hispania
- 70% aprox. Para el
8 l/s
municipio
de
Pueblorrico - 216
usuarios

Junta de usuarios del
acueducto
multiveredal
Pueblorrico - Hispania Alto
de Mulatos

No registra

Acueducto
"viejo"
Vereda California

Junta de usuarios de la
Vereda California

No registra

No registra

Acueducto veredal
La Pradera

Junta de Acción Comunal
Vereda La Pradera

No registra

0,23 l/s

Acueducto
Multiveredal

91,1% en el área
urbana
–
1036
usuarios

90% de la vereda
California
61 usuarios

Q. La Leona

Q. La Capota

Río Mulatos

Aguas arriba de la bocatoma, la
microcuenca está protegida. El agua
proveniente del acueducto municipal
tiene tratamiento de tipo convencional
en una planta compacta, sin embargo,
la población realiza prácticas para su
consumo directo tales como: hervir el
agua, filtrarla o compararla.
El sistema de acueducto está en buen
estado,
contempla
todos
los
componentes de
un
sistema
convencional tales como bocatoma,
aducción, desarenador, conducción
de
agua cruda, sistema de
potabilización,
tanques
de
almacenamiento y red de distribución.
El servicio se presta tanto para el área
urbana, como a las veredas El Cedrón
y Patio Bonito

Registro de aforo: 9 L/s el 08/12/2016
Se espera una conexión a futuro con
el municipio de Andes

Q. Los Bedoya o
Las Q. Animas
No registra

En los informes revisados no se reportan datos de aforos.
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5.1.6.2 Estado de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales – PTAR
A continuación, en la Tabla 5-11 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
Mulatos, haciendo énfasis en la información requerida en los términos de referencia del
proyecto.
Figura 5-18 Infraestructura que conforma los sistemas de acueducto en la cuenca del
río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 5-11 Sistemas de tratamiento de agua residual ubicados en la cuenca del río
Mulatos
Sistema de
Tratamiento Operador
Municipio

Cobertur
a

Empresa
Pueblorriq
PTAR
ueña
de 60% de
Sur/Pueblorri Acueducto,
la
co
Alcantarilla población
do y Aseo
S. A. ESP.

Coeficie
nte de
Retorno

Fecha
de
muestre
o

Aforos
existentes

Evaluación de
eficiencias de
remoción

Fuente receptora

Tratamiento
primario:
DBO5:40%
0,80
(RAS/20
00)

No se
registra

No se
registra

SST: 60%.

Q. Puente Tierra

Tratamiento
secundario 5:
63%
SST: 65%.

Empresa
Pueblorriq
ueña
de
Acueducto,
PTAR
Alcantarilla 40% de
Norte/Pueblo do y Aseo
la
rrico
S. A. ESP. población
- PTARD
Principal
Pueblorric
o

PTAR
Tarso

Empresa
de
servicios
públicos
de
tarso
S.A E.S. P

No se
registra

05 de
marzo de
2015
0,80
(RAS/20
00)

No se
registra

22 y 23
de
noviembr
e de
2015

No se
registra

SST: 15%
6,8 l/s

DBO5: 3%

Q. Los Perros
5,2 l/s

No se
registra

SST: -8%
DBO5: 10%

SST: 86.7%
DBO5: 82%

El Pomo, el cual es
una
vertiente
tributaria
de
la
Quebrada
La
Sincelejo,
se
identificaron
acequias
que
comunican esta con
la quebrada la Llana

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 N°. 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 vertimientos directos, infraestructura
hidráulica para el abastecimiento de agua potable, ocupaciones de cauce y zonas de
extracción entre otros.
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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 Mulaticos y la Leona, tal
como se muestra en la
5.2.1 Tramo 1
Este tramo abarca desde el nacimiento del río Mulatos hasta aguas arriba de la
desembocadura de la cañada El Gato (abscisa K2+500), entre las cotas 2150 y 1800 msnm
aproximadamente, donde se puede encontrar que la afectación a la calidad del cuerpo de
agua es muy baja, sin presencia de vertimientos relevantes que afecten de manera
apreciable la calidad del agua de la corriente. Así mismo, en este tramo de la corriente;
característico de la cuenca alta superior del río Mulatos, se presentan las mayores
pendientes del cauce, con valores superiores al 10% y que se estiman en promedio en 13,5%
para todo el tramo. La sección hidráulica en este tramo es poco profunda y su ancho es
menor a 4 m.
Al ser una zona con poca intervención del cauce, se considera que existe una buena
cobertura vegetal, por lo que se espera contar con una alta capacidad de retención de la
cuenca. La precipitación en la parte alta de la cuenca se encuentra entre los 2600 y 2700
mm anuales, mientras que la temperatura media se encuentra alrededor de los 21°C.
Todo el tramo se encuentra en jurisdicción del municipio de Pueblorrico (vereda La Unión).
El uso principal del suelo es la agricultura, con cultivos de café. Como afluentes principales
de este tramo se pueden resaltar la cañada La Honda (cañada La Tolda).
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Figura 5-19 Localización de los tramos de análisis en la cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-20 Perfil del río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
Fotografía 5-5 Río Mulatos en el sector intermedio del tramo 1-

Fuente: Fuente: Corantioquia 2016

Tabla 5-12 Coordenadas Tramo 1
Número de
tramo
1

Coordenada inicio tramo
X (m.)
Y (m.)
805 135
1 127 499

Coordenada final tramo
X (m.)
Y (m.)
805 306
1 128 910

Longitud
tramo (km)
2,5

Pendiente
tramo (%)
13,5

Fuente: Corantioquia 2017
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5.2.2 Tramo 2
Este tramo, entre las cotas 1800 y 1450 msnm aproximadamente, se localiza entre la abscisa
K2+500 y la confluencia con la quebrada Mulaticos (abscisa K9+217), presenta una mayor
intervención y tiene una calidad del agua que se ve influenciada por descargas domésticas
sobre el cauce y por el afluente quebrada La Berrio la cual recibe el aporte de los vertimientos
sobre la quebrada Puente Tierra de la PTAR Sur de Pueblorrico, según la información
contenida en el RURH y en el expediente CATR-2011-8 . Sin embargo, la calidad del agua
en el tramo es aceptable de acuerdo al monitoreo realizado en el mes de diciembre de 2016.
No existen permisos de vertimientos sobre el tramo y solo hay uno concesión de aguas de
tipo agrícola. El uso principal del suelo es la agricultura, con cultivos de café. En menor
proporción se encuentran pastos para ganadería.
La precipitación media anual en este tramo se encuentra entre los 2700 y 2900 mm anuales,
mientras que la temperatura media se encuentra alrededor de los 21°C. La cuenca tiene una
buena cobertura vegetal lo que le permite tener una adecuada regulación hídrica.
En este tramo el río Mulatos recorre entre otras, las veredas La Pica, Castalia, Patudal,
Lourdes, San Francisco y Mulato, todas pertenecientes al municipio de Pueblorrico. Los
afluentes principales en el tramo son por la margen derecha la cañada El Gato, la quebrada
Careperro y la quebrada La Berrio, y por la margen izquierda la cañada La Pica, la cañada
La Marina, la quebrada Las Mellizas, la cañada Honda y la cañada Caja de Oro.
Fotografía 5-6 Río Mulatos en el sector intermedio del tramo 2

Fuente: Corantioquia 2016

La sección hidráulica en este tramo tiene una profundidad menor a 1 m y su ancho no supera
los 7 metros. La pendiente de este tramo es menor a la pendiente del tramo 1 y se encuentra
principalmente entre el 4% y el 7%.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
Tabla 5-13 Coordenadas Tramo 2
Numero de
tramo
2

Coordenada inicio tramo
Coordenada final tramo
X (m.)
Y (m.)
X (m.)
Y (m.)
805 306
1 128 910
802 186
1 132 209
Fuente: Corantioquia 2017
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5.2.3 Tramo 3
Se encuentra ubicado sobre el río Mulatos desde la confluencia con la quebrada Mulaticos
(abscisa K9+217) hasta antes de la confluencia con la quebrada La Leona (abscisa
K16+331), entre las cotas 1450 y 1200 msnm.
En términos de cantidad de agua la quebrada Mulaticos produce un cambio en el río Mulatos,
toda vez que su aporte en términos de caudal es aproximadamente del mismo orden de
magnitud al transportado por el río Mulatos aguas arriba de la confluencia, lo que implica
que el caudal básicamente se duplica. La calidad del agua a lo largo del tramo es aceptable
y no es principalmente afectada por la quebrada Mulaticos debido a que como se ha
observado en los resultados de la campaña de monitoreo realizada en el mes diciembre de
2016, dicha quebrada al final del tramo tiene condiciones muy similares al río Mulatos. En el
tramo existen permisos de vertimientos de descargas de sistemas sépticos individuales y no
existen concesiones de agua sobre el río Mulatos. El uso del suelo predominante es la
agricultura, principalmente con cultivos permanentes de café.
La precipitación media anual en este tramo se encuentra entre los 2900 y 3000 mm anuales,
mientras que la temperatura media se mantiene en el rango de los 21°C. En general, la
cuenca sigue teniendo una adecuada cobertura vegetal, aun cuando el grado de intervención
de la cuenca se va incrementando a medida que nos acercamos a su parte baja.
Fotografía 5-7 Río Mulatos en el sector inicial del tramo 3

Fuente: Corantioquia 2016

En este tramo las veredas que se recorren son Corinto, California, Sevilla y Sinaí, todas
pertenecientes al municipio de Pueblorrico. Los afluentes principales en el tramo son por la
margen derecha la quebrada San Francisco y la quebrada La Peligrosa, y por la margen
izquierda la quebrada Dínamo, cañada Maelo, cañada Churumal y cañada Sinaí.
La sección hidráulica en este tramo tiene profundidades cercanas 1 metro y su ancho es de
aproximadamente 7 metros. La pendiente de este tramo es más estable a la del tramo 2 y
presenta un rango de variación más estrecho entre el 3% y 4%, con un valor medio de 3,5%.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
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Tabla 5-14 Coordenadas Tramo 3
Numero de
tramo
3

Coordenada inicio tramo
Coordenada final tramo
X (m.)
Y (m.)
X (m.)
Y (m.)
802 186
1 132 209
803 112
1 136 976
Fuente: Corantioquia 2017

Longitud
tramo (km)
7,1

Pendiente
tramo (%)
3,5

5.2.4 Tramo 4
Se encuentra ubicado sobre el río Mulatos desde la confluencia con la quebrada la Leona
(abscisa K16+331) hasta antes de la confluencia con la quebrada la Llana (abscisa
K26+812), entre las cotas 1200 msnm., y la cota 650 msnm aproximadamente.
En términos de cantidad de agua la quebrada la Leona produce sin cambio importante en el
río Mulatos, toda vez que esta cuenca cuenta con una extensión cercana al 25% del total de
la cuenca del río Mulatos. La calidad del agua a lo largo del tramo es aceptable y no es
principalmente afectada por la quebrada la Leona debido a que como se ha observado en
los resultados de la campaña de monitoreo realizada en diciembre de 2016, dicha quebrada
al final del tramo tiene condiciones muy similares al río Mulatos, con calidad de agua
aceptable. En el tramo existen permisos de vertimientos de descargas de sistemas sépticos
individuales y las concesiones de agua de las hidroeléctricas Mulatos 1 y 2. El uso del suelo
es principalmente el cultivo permanente de café, pastos para ganadería y zonas de bosques
y áreas seminaturales, el uso del agua en este tramo está influenciado por la actividad
hidroeléctrica en la generación de energía.
Fotografía 5-8 Río Mulatos en el sector final del tramo 4

Fuente: Corantioquia 2017

La precipitación media anual se encuentre alrededor de los 3000 mm, mientras que la
temperatura media aumenta en 1°C y se acerca alrededor de los 22°C. La presencia de
zonas de explotación ganadera, deterioran ligeramente la cobertura vegetal, aun cuando se
mantiene en límites adecuados para garantizar una buena regulación hídrica.
En este tramo el río pasa al municipio de Tarso y recorre las veredas La Arboleda, Cascabel,
El Plan, La Dolores, Mulatico y San Francisco. Los afluentes principales en el tramo son por
la margen derecha la cañada La Arboleda, la quebrada La Sucia, la quebrada Parnaso y la
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quebrada El Zancudo y por la margen izquierda la cañada Holguín, la cañada Cascabel, la
cañada La Corneta, la quebrada El Calvario y la quebrada La Dolores.
La sección hidráulica en este tramo tiene profundidades cercanas 1 metro y su ancho puede
variar entre los 7 y 15 metros de ancho. La pendiente de este tramo es variable y presenta
entre el 3% y 10%, con un valor medio del 5,2%.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
Tabla 5-15 Coordenadas Tramo 4
Número de
tramo
4

Coordenada inicio tramo
Coordenada final tramo
X (m.)
Y (m.)
X (m.)
Y (m.)
803 112
1 136 976
804 833
1 145 221
Fuente: Corantioquia 2017

Longitud
tramo (km)
10,5

Pendiente
tramo (%)
5,2

5.2.5 Tramo 5
Este es el tramo final sobre el río Mulatos, inicia desde la confluencia con la quebrada La
Llana (abscisa K26+812) y se extiende hasta la confluencia con el río Cauca (abscisa
K29+494), entre las cotas 650 y 500 msnm aproximadamente.
En términos de cantidad de agua la quebrada la Llana aporta alrededor del 12% del área
aferente de la cuenca total. Cabe aclarar que se tienen en cuenta las acequias 1,2,3,4,5,6
que descarga a la llana y provienen de la quebrada de la Sincelejo. La calidad del agua a lo
largo del tramo es aceptable y no es principalmente afectada por la quebrada la Llana debido
a que como se ha observado en los resultados de la campaña de monitoreo realizada en
diciembre de 2016, dicha quebrada antes de la confluencia con el río Mulatos presenta
condiciones muy similares con calidad de agua aceptable. En el tramo no existen permisos
de vertimientos ni concesiones de agua, sin embargo, en el recorrido se observa que al final
del tramo las obras de construcción vial (concesión vial Pacifico 2) que se están realizando,
dejan piedras en gran cantidad y tamaño sobre el cauce del río. sin embargo, no se otorga
permiso de vertimiento para la ejecución del proyecto. Durante el recorrido de campo se
evidenció un vertimiento de un pozo séptico el cual vertía un caudal menor, teniendo como
base los resultados de calidad de agua que se obtuvieron en las dos campañas de monitoreo
se puede concluir que dicho vertimiento no está afectando la calidad del agua del
tramo.También se encontró la construcción de la planta eléctrica Mulatos I. El uso del suelo
es principalmente para agricultura (cultivo de cítricos) y la suburbanización en el sector rural
de Tarso.
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Fotografía 5-9 Río Mulatos en el sector del tramo 4, antes de su confluencia con el
río Cauca

Fuente: Corantioquia 2017

Las veredas que se recorren en ese último tramo del río Mulatos son Mulatico, San Francisco
y Cannan, todas en el municipio de Tarso.
La sección hidráulica en el tramo final tiene una profundidad menor a 1 metro y su ancho es
de 16 metros. La pendiente de este tramo es variable y presenta entre el 1% y 15%, con un
valor medio del 5,0%.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
Tabla 5-16 Coordenadas Tramo 5
Número de
tramo
5

Coordenada inicio tramo

Coordenada final tramo

X (m.)

Y (m.)

X (m.)

Y (m.)

Longitud
tramo (km)

804 833

1 145 221

805 943

1 146 704

2,7

Pendiente
tramo (%)
5,0

Fuente: Corantioquia 2017

5.2.6 Tramos 6 y 7 (río Mulaticos)
Adicional a la corriente principal, por su importancia en la cuenca, se ha considerado
conveniente definir tramos para establecer objetivos de calidad en el río Mulaticos, con área
de drenaje cercana al 10% del área total de la cuenca.
Para este río se han definido dos tramos, el primero desde su nacimiento posicionado cerca
a la cota 2300 msnm, hasta el cambio de uso del suelo de bosques y áreas seminaturales
por territorios agrícolas, el cual se identifica hacia la abscisa K4+000 sobre este cuerpo de
agua, ligeramente por encima de la cota 1850 msnm; el segundo, desde este punto, hasta
la confluencia del río Mulaticos y el río Mulatos en la cota 1450 msnm aproximadamente.
Desde el punto de vista de la calidad de agua el río Mulaticos presenta a lo largo de su cauce
una calidad del agua aceptable. Se ha discretizado en dos tramos los cuales presentan
condiciones diferentes principalmente en el uso del suelo, el sector alto (tramo 6) presenta
bosques y áreas seminaturales, y en el sector bajo (tramo 7) el uso del suelo presenta
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polígonos de territorios agrícolas, con concesiones de agua para uso agrícola y pecuario,
además del vertimiento doméstico con tratamiento de la vereda El Barcino.
Las características hidráulicas e hidrológicas para los tramos 6 y 7 s on análogas a las
descritas para los tramos 1 y 2 respectivamente. En el tramo 6 se recorren las veredas La
Pica y Mulatico, mientras que el tramo 7 recorre las veredas Mulatico, Barcino y Mulatos.
Fotografía 5-10 Río Mulaticos

Sector alto tramo 6

Sector bajo tramo 7
Fuente: Corantioquia 2017

Las coordenadas iniciales y finales de cada uno estos tramos se presentan a continuación,
y su perfil se muestra en la Figura 5-9.
.
Tabla 5-17 Coordenadas Tramo 6 y Tramo 7
Numero de
tramo
6
7

Coordenada inicio tramo
Coordenada final tramo
X (m.)
Y (m.)
X (m.)
Y (m.)
805 215
1 125 921
803 100
1 128 008
803 100
1 128 008
802 186
1 132 209
Fuente: Corantioquia 2017

Longitud
tramo (km)
4,0
6,1

Pendiente
tramo (%)
11,5
6,6

Figura 5-21 Perfil del río Mulaticos
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Fuente: Fuente: Corantioquia 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

5.2.7

Pág 56 de 337

Tramos 8 y 9 (quebradas La Capota y La Leona)

De igual forma, otra de las corrientes principales cuya definición de tramos se considera
necesaria para el presente estudio, es la quebrada La Leona, tanto por su importancia en
términos de cantidad de agua ya que abarca cerca al 25% de la cuenca, como por su
importancia en términos de calidad ya que de esta cuenca se abastecen los municipios de
Pueblorrico (quebrada La Leona) y Tarso (quebrada la Capota) y así mismo, se reciben a
través de la quebrada Los Perros, los vertimientos provenientes de la PTAR Norte de
Pueblorrico.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es necesario definir dos tramos para
esta corriente, el tramo 8 que se extendería desde el nacimiento de la quebrada La Capota
hasta antes de la confluencia con la quebrada La Leona (receptora de la quebrada Los
Perros que a su vez recibe las aguas residuales provenientes de la PTAR norte de
Pueblorrico), y el tramo 9 que se encuentra desde la confluencia de las quebradas La Capota
y La Leona hasta su entrega con el río Mulatos. Es pertinente mencionar que la quebrada
La Capota se encuentra sobre el DMI Nubes -Trocha -Capota Y esto conlleva a un mayor
cuidado y conservación de la parte alta de la quebrada.
El tramo 8 sobre la quebrada La Capota tiene una longitud aproximada de 7,6 km., entre las
cotas 2300 y 1450 msnm, mientras que el tramo 9 sobre la quebrada La Leona tiene una
longitud aproximada de 3,0 km., entre las cotas 1450 y 1200 msnm.
Fotografía 5-11 Quebrada La Capota (sector alto quebrada La Leona –tramo 8)

Fuente: Corantioquia 2017

La quebrada la Leona al ser una de las subcuencas más grandes del río Mulatos cambia
completamente sus condiciones con su confluencia, principalmente en términos de cantidad
de agua al ser la quebrada más extensa de la cuenca. Presenta en su parte alta (tramo 8)
concesiones de agua principalmente para uso doméstico siendo las más importantes las
concesiones de aguas para los municipios de Pueblorrico y Tarso. El uso del suelo en este
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tramo es principalmente de uso agrícola y se encuentran bosques y áreas seminaturales. En
este tramo se recorren la vereda La Pradera en el municipio de Jericó, y la vereda El Cedrón
con jurisdicción en los municipios de Pueblorrico y Tarso. Como afluente principal a la
quebrada La Leona se identifica la cañada La Mota en la margen derecha de la quebrada.
En la parte baja (tramo 9) se presentan vertimientos de la PTAR Norte del municipio de
Pueblorrico sobre la quebrada Los Perros, afluente de la Leona, y a lo largo del tramo,
descargas de sistemas de tratamiento séptico individuales. Los usos principales del suelo
en este tramo son la agricultura y ganadería. Tanto la parte alta como la baja se diferencian
por tanto en que la primera es una zona abastecedora y la segunda es una fuente
principalmente receptora de vertimientos. En la subcuenca La Leona las concesiones de
agua solicitadas tanto para uso doméstico, agrícola y pecuario son principalm ente de aguas
de nacimientos, no sobre el cauce de la quebrada. Este tramo es principalmente de uso
agrícola y se encuentran bosques y áreas seminaturales. En este tramo se recorren las
veredas El Cedrón, Santa Bárbara y La Gómez en el municipio de Pueblorrico y las veredas
El Cedrón y la Arboleda en el municipio de Tarso. Como afluentes principales del tramo se
identifican la cañada La Sucia en la margen derecha y la quebrada California en la margen
izquierda.
Fotografía 5-12 Quebrada La Leona (tramo 9)

Fuente: Corantioquia 2017

Las coordenadas iniciales y finales de cada uno estos tramos se presentan a continuación,
y su perfil se muestra en la Figura 5-22.
Tabla 5-18 Coordenadas Tramo 8 y Tramo 9
Numero de
tramo
8
9

Coordenada inicio tramo
Coordenada final tramo
X (m.)
Y (m.)
X (m.)
Y (m.)
807 767
1 131 970
804 899
1 135 523
804 899
1 135 523
803 112
1 136 976
Fuente: Corantioquia 2017

Longitud
tramo (km)
7,6
3,0

Pendiente
tramo (%)
11,2
8,6

Figura 5-22 Perfil quebradas La Capota y La Leona
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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.
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
lar 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 10 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
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campaña de monitoreo compuesta a 6 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.
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 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 siguiente tabla.
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Tabla 5-19 Escenarios para la modelación
Cuerpo de agua receptor
(principal)

Cargas puntuales o difusas
(vertimientos)

Tributarios

Escenario

Carga
Máxima
Permisible

Corto
plazo

Mediano
plazo

Largo
plazo

Calidad del agua
- cabecera

Condiciones
medidas para el
escenario base
con caudal bajo

Caudal

Caudal característico de condiciones mínimas.

Línea
Base

Caudal característico de condiciones mínimas.

Caudal

Calidad del
agua

Caudal

Calidad del
agua

Condiciones
medidas para
el
escenario
base
con
caudal bajo

Condiciones actuales

Condiciones de
escenario(s)
crítico(s)
definidos

Proceso
iterativo
de
verificación para determinar
las
cargas
máximas
permisibles
para
cada
vertimiento puntual

Escenario base
(caudal bajo) o
con medidas o
acciones
planificadas

Máximo
proyectado
al
corto
plazo

Concentraciones
máximas
proyectadas al
corto plazo

Con medidas o
acciones
planificadas a
los escenarios

Máximo
proyectado
al mediano
plazo
Máximo
proyectado
al
largo
plazo

Concentraciones
máximas
proyectadas al
mediano plazo
Concentraciones
máximas
proyectadas al
largo plazo

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)

Estos escenarios permiten evaluar el grado de incidencia de los vertimientos sobre el
recurso, información clave para tomar decisiones en el contexto ambiental para identificar
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.
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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; 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; Rientjes & Boekelman,
1998).
Figura 5-23 Protocolo o marco de modelación

Fuente: (Camacho & Díaz, 2003)
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 62 de 337

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 Mulatos, río Mulaticos, quebrada
la Leona) 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; 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 del os 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; 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; 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 la
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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).
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.
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Figura 5-24 Esquema modelo Qual2kw para un río con tributarios representados
como vertimientos puntuales

Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008)

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 permanente 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; Holguin, y otros, 2007).
Figura 5-25 Descripción de un río como una serie de elementos computacionales
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Figura 5-26 Representación de un elemento computacional en cada tramo

Para el presente proyecto se tienen 5 tramos sobre el río Mulatos (Figura 5-27) y 4 sobre
los tributarios principales (Río Mulaticos y Quebrada La Leona) (Figura 5-28 y Figura 5-29).
Sobre el río Mulatos se realizan 58 segmentaciones con un Δx que oscila entre 0,49 – 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 Mulatos, el río
Mulaticos y la quebrada La Capota - Leona.
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Figura 5-27 Esquema de modelación Rio Mulatos

Fuente Corantioquia, 2017
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Figura 5-28 Esquema de modelación Rio Mulaticos
HEADWATER ( P9)
TRAMO 6
TRAMO 7

K4+0

x P5

ESTACIONES DE CONTROL
( Puntos de monitoreo sobre el rio)
VERTIMIENTOS PUNTUALES
SOBRE EL RIO
TRIBUTARIOS PRINCIPALES DESCARGAN
SOBRE EL RIO
HEADWATER CONDICION DE FRONTERA EXTERNA

CONDICIONES
DE FRONTERA
INTERNAS

x P6

K10+1

Fuente Corantioquia, 2017

Figura 5-29 Esquema de modelación quebrada La Capota - Leona
HEADWATER ( P9)

TRAMO 8
TRAMO 9

X P9

ESTACIONES DE CONTROL
( Puntos de monitoreo sobre el rio)
VERTIMIENTOS Y EXTRACCIONES
PUNTUALES SOBRE EL RIO
TRIBUTARIOS PRINCIPALES DESCARGAN
SOBRE EL RIO
HEADWATER CONDICION DE FRONTERA EXTERNA

Bocatoma acueducto
municipio de Tarso

Cañada La
Mota

CONDICIONES
DE FRONTERA
INTERNAS

Q. La Leona

K7+6

Cañada La
Sucia
Q. La
California
P9 A

K10+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
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Figura 5-30 Balance de flujo en un elemento computacional

Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008)

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.
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=

𝑄𝑖− 1
𝑄𝑖
𝑄𝑜𝑢𝑡,𝑖
𝐸´
𝑊ℎ,𝑖
𝑚3
𝐽𝑎,𝑖
𝑚
𝐽𝑠,𝑖
𝑚
(
)+
(
)+
(
)
𝑇 − 𝑇 −
𝑇 + 𝑖 ( 𝑇 − 𝑇𝑖) +
𝑉𝑖 𝑖− 1 𝑉𝑖 𝑖
𝑉𝑖 𝑖 𝑉𝑖 𝑖+1
𝜌𝑤 ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ 𝑉𝑖 106𝑐𝑚3
𝜌𝑤 ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ 𝐻𝑖 100𝑐𝑚
𝜌𝑤 ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ 𝐻𝑖 100𝑐𝑚

Figura 5-31 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.
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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.).

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 5-32 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
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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.



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;
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, minas, pozos
petroleros, entre otros). 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
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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).
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 potenciales
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.
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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
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 el 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; 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 5-20 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

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

CT. Desnitrificacion
Sed.
Hidrolisis PO

m/d

0-1

m/d

0.001-0.7
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Parámetro de Calibración

Abreviación

Unidades

Rango de
Calibración

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 – PO

1/d

0-2

VS - PI

m/d

0-2

Hidrolisis POM

m/d

0-5

1/d

0-5

1/d

0-2

Tasa de decaimiento de los patógenos

Vel. Sedimentación
POM
Tasa decaimiento de
Patógenos

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 el Anexo 5-2, los resultados de
calidad de agua tomados en laboratorio son presentados en el Anexo 5-3.


Temperatura del agua en °C



Conductividad Eléctrica: S/cm



DO: Oxígeno Disuelto (mg/l)



pH (unidades)
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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)



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*clorofilaα entonces
[𝑀𝑂𝑃] = [𝑆𝑆𝑉] − 𝑟𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
De lo contrario MOP=0
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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.
DBO rápida (DBOf): es la materia orgánica de fácil descomposición. La DBO rápida se puede
determinar a partir de la DBO5 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; 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:
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[ 𝑃𝑜 ] = [𝑃𝑇 ] − [ 𝑃𝑖 ]−𝑟𝑝𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
Donde:
[𝑃𝑜 ]

: Concentración de fosforo orgánico en µg/l

[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
5.3.5.10

Factor de conversión mg clorofila a en mg de N =7,2gN/gA
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 biocinéticas 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 = √ ∑(𝑉𝑂𝑖 − 𝑉𝑆𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

√1 ∑𝑛𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 − 𝑉𝑆𝑖)2
𝑛
𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
̅̅̅̅
𝑉𝑂
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Donde 𝑉𝑂𝑖 y 𝑉𝑆𝑖 son los valores observado y simulado de la variable de interés en el punto
de muestreo 𝑖 de los 𝑛 disponibles, y ̅̅̅̅
𝑉𝑂 es el valor promedio de los datos observados.
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,
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

[

∑𝑚
𝑗=1 VO𝑖,𝑗
𝑚

1
W𝑖

[

[

∑𝑚
𝑗=1(VS𝑖,𝑗

1
2 2

− VO𝑖,𝑗 )
]
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 Hydraulic s 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 abscisa (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
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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 la obtenida en las campañas de caracterización de noviembre
de 2016 (aguas Altas) y de febrero de 2017 (aguas bajas), tal como se reporta en el anexo
5.2.
5.4.1

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 Mulatos y en los
tributarios priorizados, se definió una red de 10 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 Mulatos,
se presentan en la Tabla 5-21 y en la Figura 5-33; el marco metodológico de estos
monitoreos, se presenta en el Anexo 5-7 (presentado para la discusión de resultados).
.
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Tabla 5-21 Puntos de monitoreo de la calidad del agua en el río Mulatos
Id

1

2

3

4

Localización

Corriente

Río Mulatos

Río Mulatos

Río Mulatos

Río Mulatos

N

E

1131157

802655

1132648

1141534

1146779

Elevación

801949

803386

805727
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Descripción

Tipo

1538

Condiciones
Zona
que
intermedias del admite
sector alto
vertimiento

1466

Sector alto de la
cuenca
Aguas abajo de Zona
que
la confluencia admite
con los ríos vertimiento
Mulato
y
Mulaticos

926

Tercio inicial de
la cuenca baja
del
río
Zona
que
Predomina el
admite
uso del suelo en
vertimiento
ganadería y de
haciendas de
recreo

550

Punto final del
Zona
que
río, próximo a la
admite
confluencia con
vertimiento
el río Cauca

Registro fotográfico
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Id

5

Río
Mulaticos

6

Río
Mulaticos

7

Localización

Corriente

N

1128318

1130850

Qda. El Gato 1129389

E
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Elevación

Descripción

Tipo

1840

Condiciones
iniciales del río
Mulaticos
Se
evidencia
pocos aportes
de
ARD
Zona con uso
recreativo
eventual

Zona
de
abastecimiento
Cabecera de la
corriente

1562

Zona próxima a
Zona
que
su confluencia
admite
con
el
río vertimiento
Mulato

2107

Sitio
de
captación
acueducto
comunidad
indígena
Acercamiento
del proyecto en
la zona

802594

801974

806343

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

Registro fotográfico

Zona
de
abastecimiento
Cabecera de la
corriente

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Id

8

Qda. Puente
Tierra

9

Qda.La
Capota

10

Localización

Corriente

Qda. La
Llana

N

1131795

1134119

1140475

E

Pág 82 de 337

Elevación

804211

807584

806180

Descripción

Tipo

1719

Receptora del
Corriente
vertimiento de
receptora
la
Sur
de
vertimiento
Pueblorrico

2063

Fuente principal
de
abastecimiento
para Tarso

1346

Afluente
principal del río
Mulatos al inicio
de su cuenca Corriente
baja
receptora
Se evidencian vertimiento
vertimientos
domésticos en
baja escala

Registro fotográfico

de

Zona
de
abastecimiento
Cabecera de la
corriente

de

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-33 Localización de la red de monitoreo para la calidad del agua en el río
Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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Las campañas realizadas se realizaron en dos periodos hidroclimáticos bien definidos:
aguas altas y aguas bajas; el primer de ellos se realizó el 30 de noviembre de 2016 y el
segundo, el 8 de febrero de 2017.
Los parámetros monitoreados en ambas campañas, se relacionan en la Tabla 5-22.
Tabla 5-22 Parámetros de calidad del agua monitoreados en el río Mulatos 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]

Nitritos [mg/l N-NO2]

Sodio [mg/l]

Nitratos [mg/l N-NO3]

Microbiológicos

Fósforo total [mg/l P]

Coliformes
termo
[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]

tolerantes

Microbiológicos

Hidrocarburos totales del petróleo [mg/l]

Perifiton

Compuestos organoclorados [mg/l]

Macrointervebrados bénticos
Fuente: Corantioquia 2017
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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 las Tabla 5-23 y Tabla 5-24 se relacionan los resultados de los análisis de calidad del
agua en los puntos localizados sobre el río Mulatos y en cada una de las temporadas de
interés (aguas altas y bajas); de igual manera, en las
Tabla 5-25 y

Tabla 5-26 se presentan los resultados de dichos análisis sobre los tributarios de interés.
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
Los resultados de laboratorio de las muestras analizadas, se presentan en el Anexo 5-3.
Tabla 5-23 Resultados de los análisis de calidad del agua para el río Mulatos en la
jornada de aguas altas
Parámetro
Caudal
Oxígeno disuelto
Temperatura
Conductividad
pH
Turbiedad
Alcalinidad
Cloruros
Dureza total
DQO
DBO5
DBO5 filtrada
DBO ultima
Detergentes
Aceites y grasas
Hidrocarburos
Totales del Petróleo
Fenoles totales
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno Total
Kjeldahl
Ortofosfatos
Fosforo total
Nitritos
Nitratos

Unidades

Id 1
1,17
6,8
18,5
77,0
8,2
21,0
35
<5,0
36
<15
<3
<3
4
0,32

Punto de Monitoreo
Id 2
Id 3
2,07
3,32
6,3
6,6
19,5
22,4
75,0
80,0
8,6
8,4
15,0
9,8
36
41
<5,0
<5,0
37
37
<15
<15
<3
<3
<3
<3
3
<3
0,32
<0,10

Id 4
4,55
6,6
22,9
85,2
8,0
12,0
28
<5,0
31
<15
<3
<3
<3
0,21

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

m 3/s
mg O2/l
°C
S/cm
Unidades
UNT
mg CaCO3/l
mg Cl -/l
mg CaCO3/l
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg/l
mg Aceites y
Grasas/l
mg Aceites y
Grasas/l
mg/l

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,010

0,010

<0,010

<0,010

mg NH 3-N/l

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

mg N/l

<0,5

0,7

0,9

<0,5

<0,05
0,14
0,0150
0,2

<0,05
0,17
0,0110
0,2

<0,05
0,17
0,0050
0,3

<0,05
0,07
0,0040
0,3

PO4-P/l

mg
mg P /l
mg NO2--N/l
mg NO3--N/l
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Parámetro
Sulfatos
Sólidos
Suspendidos
Volátiles
Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos Disueltos
Totales
Sólidos
Sedimentables
Arsénico
Bario
Cadmio
Calcio
Cobre
Cromo
Hierro
Magnesio
Mercurio
Níquel
Plomo
Selenio
Sodio
Vanadio
Zinc
E-Coli
Coliformes Fecales
Coliformes Totales
Coliformes
Termotolerantes
Cianuro
Pesticidas
organofosforados
Pesticidas
organoclorados

Unidades
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Punto de Monitoreo
Id 2
Id 3
13,0
13,0

mg SO42-/l

Id 1
14,0

Id 4
11,0

mg/l

<6

<6

<6

<6

mg/l

19

24

6

9

mg/l

70

54

69

70

mL/l - h

<0,1

0,1

<0,1

<0,1

mg As/l
mg Ba/l
mg Cd/l
mg Ca/l
mg Cu/l
mg Cr/l
mg Fe/l
mg Mg/l
mg Hg/l
mg Ni/l
mg Pb/l
mg Se/l
mg Na/l
mg V/l
mg Zn/l
NMP / 100
ml
NMP / 100
ml
NMP / 100
ml
NMP / 100
ml
mg CN -/ l

<0,005
<0,4
<0,0005
3,0
<0,10
<0,10
0,4
1,8
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
3,8
<0,02
<0,03

<0,005
<0,4
0,0005
3,2
<0,10
<0,10
0,5
1,8
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
3,7
<0,02
<0,03

<0,005
<0,4
<0,0005
3,3
<0,10
<0,10
0,5
1,8
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
4,0
<0,02
<0,03

<0,005
<0,4
<0,0005
3,4
<0,10
<0,10
0,6
1,9
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
4,2
<0,02
<0,03

2410

1080

840

200

2410

1080

840

200

7610

8730

9130

3410

2410

1080

840

200

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

mg/l

<0,00018

<0,00018

<0,00018

<0,00018

mg/l

<0,000047

<0,000047

<0,000047

<0,000047

Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-24 Resultados de los análisis de calidad del agua para el río Mulatos en la
jornada de aguas bajas
Parámetro
Caudal
Oxígeno disuelto

Unidades
m 3/s
mg O2/l
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Parámetro
Temperatura
Conductividad
pH
Turbiedad
Alcalinidad
Cloruros
Dureza total
DQO
DBO5
DBO5 filtrada
DBO ultima
Detergentes
Aceites y grasas
Hidrocarburos
Totales del Petróleo
Fenoles totales
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno Total
Kjeldahl
Ortofosfatos
Fosforo total
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Sólidos
Suspendidos
Volátiles
Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos Disueltos
Totales
Sólidos
Sedimentables
Arsénico
Bario
Cadmio
Calcio
Cobre
Cromo
Hierro
Magnesio
Mercurio
Níquel
Plomo
Selenio
Sodio
Vanadio

Unidades
°C
S/cm
Unidades
UNT
mg CaCO3/l
mg Cl -/l
mg CaCO3/l
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg/l
mg Aceites y
Grasas/l
mg Aceites y
Grasas/l
mg/l
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ID 1
19,5
43,5
7,6
3,4
37
<5,0
40
<15
<3
<3
<3
<0,10

Punto de monitoreo
ID 2
ID 3
18,4
22,4
91,0
97,0
8,1
8,6
3,4
2,1
41
41
<5,0
<5,0
36
41
<15
<15
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<0,10
<0,10

ID 4
23,7
99,0
8,2
3,1
47
<5,0
32
<15
<3
<3
<3
<0,10

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

mg NH 3-N/l

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

mg N/l

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

mg
mg P /l
mg NO2--N/l
mg NO3--N/l
mg SO42-/l

<0,05
<0,05
<0,0015
0,4
6,0

<0,05
<0,05
0,0030
0,4
18,0

<0,05
0,06
0,0080
0,4
3,0

<0,05
0,06
0,0030
0,3
3,0

mg/l

<6

<6

<6

<6

mg/l

8

8

<6

<6

mg/l

85

68

62

63

mL/l - h

<0,1

<0,1

<0,1

0,1

mg As/l
mg Ba/l
mg Cd/l
mg Ca/l
mg Cu/l
mg Cr/l
mg Fe/l
mg Mg/l
mg Hg/l
mg Ni/l
mg Pb/l
mg Se/l
mg Na/l
mg V/l

<0,005
<0,4
<0,0005
3,5
<0,10
<0,10
0,3
1,6
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
4,0
<0,02

<0,005
<0,4
0,0008
3,3
<0,10
<0,10
0,3
2,3
<0,003
<0,10
0,002
<0,005
3,7
<0,02

<0,005
<0,4
<0,0005
2,7
<0,10
<0,10
0,2
1,6
<0,004
<0,10
0,001
<0,005
4,2
<0,02

<0,005
<0,4
<0,0005
13,8
<0,10
<0,10
0,3
3,0
<0,005
<0,10
<0,001
<0,005
5,3
<0,02

PO4-P/l
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Parámetro
Zinc
E-Coli
Coliformes Fecales
Coliformes Totales
Coliformes
Termotolerantes
Cianuro
Pesticidas
organofosforados
Pesticidas
organoclorados
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Unidades

ID 1
<0,03

Punto de monitoreo
ID 2
ID 3
<0,03
<0,03

4110

1810

100

520

4110

1810

100

520

24000

14550

6870

14700

ID 4
<0,03

mg Zn/l
NMP / 100
ml
NMP / 100
ml
NMP / 100
ml
NMP / 100
ml
mg CN -/ l

4110

1810

100

520

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

mg/l

<0,00018

<0,00018

<0,00018

<0,00018

mg/l

<0,000047

<0,000047

<0,000047

<0,000047

Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-25 Resultados de los análisis de calidad del agua sobre tributarios en la
jornada de aguas altas
Parámetro

Unidades

Caudal
Oxígeno disuelto
Temperatura
Conductividad
pH
Turbiedad

m 3/s
mg O2/l
°C
S/cm
Unidades
UNT
mg
CaCO3/l
mg Cl -/l
mg
CaCO3/l
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg O2/l
mg/l
mg
Aceites y
Grasas/l
mg
Aceites y
Grasas/l
mg/l
mg NH 3N/l

Alcalinidad
Cloruros
Dureza total
DQO
DBO5
DBO5 filtrada
DBO ultima
Detergentes
Aceites y grasas
Hidrocarburos
Totales del
Petróleo
Fenoles totales
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno Total
Kjeldahl

mg N/l

Río
Mulaticos
ID 5
0,35
6,3
17,8
29,3
6,8
2,2

Río
Mulaticos
ID 6
0,77
5,5
17,8
54,0
8,0
6,1

Qda. El
Gato
ID 7
0,02
5,5
19,7
29,3
6,7
2,4

Q. Puente
Tierra
ID 8
0,04
4,3
19,4
190,2
7,5
12,0

Qda. La
Capota
ID 9
0,17
6,7
16,1
16,4
7,3
2,0

Qda. La
Llana
ID 10
0,05
6,3
21,4
18,4
7,2
14,0

16

22

15

58

10

37

<5,0

<5,0

<5,0

9,0

<5,0

<5,0

14

25

11

29

6

33

<15
<3
<3
<3
<0,10

23
<3
<3
<3
<0,10

15
<3
<3
<3
<0,10

73
33
20
40
0,31

<15
<3
<3
<3
<0,10

17
4
<3
5
<0,10

<0,9

<0,9

<0,9

9,9

<0,9

9,9

<0,9

<0,9

<0,9

2,6

<0,9

<0,9

<0,010

<0,010

<0,010

0,012

<0,010

<0,010

<0,5

<0,5

<0,5

1,9

<0,5

<0,5

<0,5

0,9

1,1

3,2

<0,5

0,5
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Parámetro
Ortofosfatos
Fosforo total
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Sólidos
Suspendidos
Volátiles
Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos Disueltos
Totales
Sólidos
Sedimentables
Arsénico
Bario
Cadmio
Calcio
Cobre
Cromo
Hierro
Magnesio
Mercurio
Níquel
Plomo
Selenio
Sodio
Vanadio
Zinc
E-Coli
Coliformes
Fecales
Coliformes
Totales
Coliformes
Termotolerantes
Cianuro
Pesticidas
organofosforados
Pesticidas
organoclorados
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Río
Mulaticos
ID 5

Río
Mulaticos
ID 6

Qda. El
Gato
ID 7

Q. Puente
Tierra
ID 8

Qda. La
Capota
ID 9

Qda. La
Llana
ID 10

<0,05

<0,05

<0,05

0,78

<0,05

<0,05

0,09

0,11

0,31

1,29

<0,05

0,11

<0,0015

<0,0015

<0,0015

0,2820

<0,0015

0,0150

0,1

0,1

0,1

0,7

0,0

0,2

13,0

<3

10,0

23,0

10,0

19,0

mg/l

<6

<6

<6

<6

<6

<6

mg/l

<6

14

<6

21

<6

11

mg/l

31

49

25

95

10

84

mL/l - h

<0,1

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

mg As/l
mg Ba/l
mg Cd/l
mg Ca/l
mg Cu/l
mg Cr/l
mg Fe/l
mg Mg/l
mg Hg/l
mg Ni/l
mg Pb/l
mg Se/l
mg Na/l
mg V/l
mg Zn/l
NMP /
100 ml
NMP /
100 ml
NMP /
100 ml
NMP /
100 ml
mg CN -/ l

<0,005
<0,4
<0,0005
1,1
<0,10
<0,10
0,2
0,9
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
1,6
<0,02
<0,03

<0,005
<0,4
<0,0005
2,2
<0,10
<0,10
0,4
1,4
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
2,6
<0,02
<0,03

<0,005
<0,4
<0,0005
1,0
<0,10
<0,10
0,1
0,5
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
1,2
<0,02
<0,03

<0,005
<0,4
<0,0005
3,3
<0,10
<0,10
0,6
1,5
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
8,0
<0,02
<0,03

<0,005
<0,4
<0,0005
0,7
<0,10
<0,10
0,1
0,5
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
1,0
<0,02
<0,03

<0,005
<0,4
<0,0005
1,2
<0,10
<0,10
1,5
1,7
<0,002
<0,10
<0,001
<0,005
4,0
<0,02
<0,03

1410

11660

630

545000

1020

2040

1410

11660

630

545000

1020

2040

7190

21430

2140

888000

14560

20640

1410

11660

630

545000

1020

2040

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

mg/l

<0,00018

<0,00018

<0,00018

<0,00018

<0,00018

<0,00018

mg/l

<0,000047

<0,000047

<0,000047

<0,000047

<0,000047

<0,000047

Unidades
mg PO4P/l
mg P /l
mg NO2-N/l
mg NO3-N/l
mg SO42/l

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 5-26 Resultados de los análisis de calidad del agua sobre tributarios en la
jornada de aguas bajas
Unidades

Río
Mulaticos
ID 5

Río
Mulaticos
ID 6

Qda. El
Gato
ID 7

Q. Puente
Tierra
ID 8

Qda. La
Capota
ID 9

Qda. La
Llana
ID 10

m 3/s

0,11

0,48

0,05

0,02

0,28

0,03

mg O2/l

7,0

6,8

5,8

5,0

7,0

6,9

Temperatura

°C

16,0

14,8

14,8

19,3

16,1

24,7

Conductividad

S/cm

36,0

61,0

35,0

217,0

17,0

75,0

Unidades

8,3

7,8

6,8

7,3

7,3

7,8

UNT

0,7

1,5

13,0

10,0

0,4

5,1

19

28

13

74

11

33

<5,0

<5,0

<5,0

16,0

<5,0

<5,0

15

27

14

8

24

26

Parámetro
Caudal
Oxígeno disuelto

pH
Turbiedad

DQO

mg
CaCO3/l
mg Cl -/l
mg
CaCO3/l
mg O2/l

<15

<15

<15

80

<15

<15

DBO5

mg O2/l

<3

<3

<3

8

<3

<3

DBO5 filtrada

mg O2/l

<3

<3

<3

4

<3

<3

DBO ultima

mg O2/l

<3

<3

5

10

<3

<3

Detergentes

mg/l
mg
Aceites y
Grasas/l
mg
Aceites y
Grasas/l
mg/l
mg NH 3N/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

0,13

<0,9

<0,9

<0,9

3,5

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

<0,9

1,0

<0,9

<0,9

<0,010

<0,010

<0,010

0,022

0,026

<0,010

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

mg N/l

0,6

0,6

<0,5

<0,5

<0,5

0,9

mg PO4P/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

1,17

<0,05

<0,05

<0,0015

0,0030

0,0030

0,0140

0,0030

0,0020

0,1

0,3

0,3

0,5

<0,01

0,4

<3

5,0

<3

8,0

<3

4,0

<6

<6

<6

<6

<6

<6

Alcalinidad
Cloruros
Dureza total

Aceites y grasas
Hidrocarburos
Totales del
Petróleo
Fenoles totales
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno Total
Kjeldahl
Ortofosfatos
Fosforo total
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Sólidos
Suspendidos
Volátiles

mg P /l
mg NO2-N/l
mg NO3-N/l
mg SO42/l
mg/l
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Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos Disueltos
Totales
Sólidos
Sedimentables
Arsénico
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Unidades

Río
Mulaticos
ID 5

Río
Mulaticos
ID 6

Qda. El
Gato
ID 7

Q. Puente
Tierra
ID 8

Qda. La
Capota
ID 9

Qda. La
Llana
ID 10

mg/l

<6

8

46

18

<6

<6

mg/l

37

49

21

86

13

78

mL/l - h

<0,1

<0,1

0,9

0,5

<0,1

<0,1

mg As/l

<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

Cadmio

mg Cd/l

<0,0005

<0,0005

0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

Calcio

mg Ca/l

1,1

2,3

1,0

10,3

0,7

1,6

Cobre

mg Cu/l

<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

Hierro

mg Fe/l

0,2

0,2

0,1

0,4

0,1

0,5

Magnesio

mg Mg/l

1,2

1,1

0,4

1,9

0,4

1,3

Mercurio

mg Hg/l

<0,006

<0,007

<0,008

<0,009

<0,010

<0,011

Níquel

mg Ni/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Plomo

mg Pb/l

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,002

Selenio

mg Se/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

Sodio

mg Na/l

1,5

2,6

1,2

22,9

0,9

3,8

mg V/l

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

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

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

100

410

100

4750

100

520

100

410

100

4750

100

520

32550

7570

950

13720

1790

27170

100

410

100

4750

100

520

mg CN -/ l

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

<0,011

mg/l

<0,00018

<0,00018

<0,00018

<0,00018

<0,00018

<0,00018

mg/l

<0,000047

<0,000047

<0,000047

<0,000047

<0,000047

<0,000047

Vanadio
Zinc
E-Coli
Coliformes
Fecales
Coliformes
Totales
Coliformes
Termotolerantes
Cianuro
Pesticidas
organofosforados
Pesticidas
organoclorados

Fuente: Corantioquia 2017

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 cinco (5) puntos a lo largo de la corriente en el
período comprendido entre los días 12 y 13 de octubre de 2016 .
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La ubicación de los tramos de estudio seleccionados para el análisis de tiempos de viaje se
y sus coordenadas aproximadas se muestran en la Tabla 5-27.
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 Mulatos” en el Anexo 5-4-.
Como se puede apreciar en la Figura 5-34 y Figura 5-35, las velocidades obtenidas en el
estudio varían en un rango estrecho comprendido entre 0,91 y 1,25 m/s, con un valor medio
de 1,05 m/s.
Tabla 5-27 Puntos de estudio – Tiempos de viaje
Coordenadas
Magna
– Sirgas
Nombre
(Origen Bogotá)
X (m)
Y (m)
Punto 1 Río Mulaticos
802 634
1 131 172
Punto 2 Río Mulatos
801 993
1 130 869
Punto 3 Río Mulatos
801 943
1 132 652
Punto 4 Río Mulatos
804 670
1 144 623
Quebrada La Leona
803 403
1 136 169
Fuente: Corantioquia 2017

Así mismo, y tal como lo sustentan en el informe de tiempos de viaje el equipo de FluviaHydrocloro Technologies, quienes apoyaron al consorcio Corantioquia 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.
Figura 5-34 Croquis de los diferentes parámetros hidráulicos en el rio Mulatos

Fuente: Tiempos de viaje para los tramos seleccionados sobre la cuenca del río Mulatos, octubre de 2016.
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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.
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 la única medición realizada sobre los
afluentes, que obedece a la medición realizada sobre la quebrada La Leona, 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.
Figura 5-35 Variación de la velocidad a lo largo de la corriente

Fuente: Tiempos de viaje para los tramos seleccionados sobre la cuenca del río Mulatos, octubre de 2016.



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 5-28
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 94 de 337

Tabla 5-28 Horario de tomas de muestras de agua definido en función del tiempo de
viaje para la temporada de aguas altas

Punto

7

8

1

5

6

2

9

3

10

4

Descripción

El
Gato
(Captación
comunidad
indígena - vereda
Castalia)
Puente
Tierra
(aguas
abajo
PTAR Sur Puerto
Rico)
Mulatos
(Condiciones
intermedias
sector alto)
Mulaticos
(Condiciones
iniciales - vereda
El Barcino)
Mulaticos
(Desembocadura
a Mulatos)
Mulatos
(Agua
abajo
de
la
confluencia con
Mulaticos
vereda Corinto)
La
Capota
(Abastecimiento
Tarso - vereda
La Pradera)
Mulatos (Tercio
inicial
cuenca
baja)
La Llana (vereda
Mulatico - sector
La Llana)
Mulatos (aguas
arriba
de
la
desembocadura
a Cauca)

Corriente
Secundaria

Distancia
Recorrida
en
Corriente
Secundaria

Tiempo de
Viaje en
Corriente
Secundaria
(hh:mm)

Abscisa
Corriente
Principal
(m.)

Tiempo
de
Corriente
Principal
(hh:mm)

Tiempo de
Arribo de la
Masa de Agua a
la Corriente
Principal
(hh:mm)

Tiempo para
Toma de
Muestra
(hh:mm)

El Gato

1024

0:15

2886

-

29/nov 6:15 AM

29/nov 6:00 AM

Puente
Tierra

2145

0:35

6596

1:00

29/nov 7:15 AM

29/nov 6:40 AM

7569

0:15

29/nov 7:30 AM

29/nov 7:30 AM

Mulaticos

5448

1:30

9217

0:25

29/nov 7:55 AM

29/nov 6:45 AM

Mulaticos

1931

0:30

9217

0:00

29/nov 7:55 AM

29/nov 7:30 AM

9800

0:10

29/nov 8:05 AM

29/nov 8:05 AM

16 331

1:50

29/nov 9:55 AM

29/nov 7:45 AM

22 211

1:40

29/nov 11:35 AM

29/nov 11:35 AM

26 812

1:15

29/nov 12:50 PM

29/nov 11:15 AM

29 272

0:40

29/nov 1:30 PM

29/nov 1:30 PM

La Capota

La Llana

7731

5695

2:10

1:35

Fuente: Corantioquia 2017



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
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mensual multianual se espera que la lluvia en el mes de febrero sea cercana al 50% de la
lluvia de los meses de octubre y noviembre, 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 se presentan en la Tabla 5-29.
Tabla 5-29 Horario de tomas de muestras de agua definido en función del tiempo de
viaje para la temporada de aguas bajas

Punto

7

8

1

5

6

2

9

Descripción

El
Gato
(Captación
comunidad
indígena - vereda
Castalia)
Puente
Tierra
(aguas
abajo
PTAR Sur Puerto
Rico)
Mulatos
(Condiciones
intermedias
sector alto)
Mulaticos
(Condiciones
iniciales - vereda
El Barcino)
Mulaticos
(Desembocadura
a Mulatos)
Mulatos
(Agua
abajo
de
la
confluencia con
Mulaticos
vereda Corinto)
La
Capota
(Abastecimiento
Tarso - vereda
La Pradera)

Corriente
Secundaria

Distancia
Recorrida
en
Corriente
Secundaria

Tiempo de
Viaje en
Corriente
Secundaria
(hh:mm)

Abscisa
Corriente
Principal
(m.)

Tiempo
de Viaje
en
Corriente
Principal
(hh:mm)

Tiempo de
Arribo de la
Masa de Agua
a la Corriente
Principal
(hh:mm)

Tiempo para
Toma de
Muestra
(hh:mm)

El Gato

1024

0:20

2886

-

8/feb 7:20 AM

8/feb 7:00 AM

Puente
Tierra

2145

0:45

6596

1:15

8/feb 8:35 AM

8/feb 7:50 AM

7569

0:20

8/feb 8:55 AM

8/feb 8:55 AM

Mulaticos

5448

1:55

9217

0:35

8/feb 9:30 AM

8/feb 7:35 AM

Mulaticos

1931

0:40

9217

0:00

8/feb 9:30 AM

8/feb 8:50 AM

9800

0:10

8/feb 9:40 AM

8/feb 9:40 AM

16 331

2:15

8/feb 11:55 AM

8/feb 9:15 AM

La Capota

7731
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Punto

3

10

4

Descripción

Mulatos (Tercio
inicial
cuenca
baja)
La Llana (vereda
Mulatico - sector
La Llana)
Mulatos (aguas
arriba
de
la
desembocadura
a Cauca)

Corriente
Secundaria
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Distancia
Recorrida
en
Corriente
Secundaria

La Llana

5695

Tiempo de
Viaje en
Corriente
Secundaria
(hh:mm)

2:00

Abscisa
Corriente
Principal
(m.)

Tiempo
de Viaje
en
Corriente
Principal
(hh:mm)

Tiempo de
Arribo de la
Masa de Agua
a la Corriente
Principal
(hh:mm)

Tiempo para
Toma de
Muestra
(hh:mm)

22 211

2:05

8/feb 2:00 PM

8/feb 2:00 PM

26 812

1:35

8/feb 3:35 PM

8/feb 1:35 PM

29 272

0:50

8/feb 4:25 PM

8/feb 4:25 PM

Fuente: Corantioquia 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
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 5-3.
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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. El Gato, Qda. La Capota, Qda. Puente Tierra, Qda. La Llana.
Para el cuerpo de agua principal - río Mulatos 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 El Gato

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada El Gato
conforme con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de aguas altas
como aguas bajas. La quebrada El Gato es empleada por la comunidad Embera Chamí
Bernardino Panchí para el suministro y consumo en sus actividades domésticas.
Parámetros asociados con contaminación orgánica
- Oxígeno disuelto
En la Figura 5-36 se encuentra el comportamiento de oxígeno en la quebrada El Gato.
Figura 5-36 Comportamiento de oxígeno en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017

El oxígeno disuelto presentó un comportamiento temporal similar en ambas campañas, los
valores registrados estuvieron entre 5,50 mg/l y 5,78 mg/l que correspondieron a
concentraciones con saturaciones del 75% en promedio. Este parámetro presenta bajas
concentraciones debido al consumo de oxigeno empleado para la transformación y
descomposición de la materia orgánica. Dicha carga orgánica puede estar asociada a las
actividades desarrolladas por la comunidad Embera Chamí Bernardino Panchí.
- DBO5 y DQO
Las concentraciones detectadas de DBO5 y DQO se mantuvieron por debajo de los límites
de detección de la técnica de análisis (3 y 15 mg/l, respectivamente) lo que demostró los
bajos contenidos de materia orgánica en sus aguas.
-

Sólidos suspendidos totales y volátiles
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En la Figura 5-37 se encuentra el comportamiento de SST en la quebrada El Gato.
El comportamiento de los sólidos suspendidos totales (SST), presentó una variación
temporal en la que en época de aguas altas registró un valor mínimo, el cual no fue detectado
por los límites de cuantificación (<6 mg/l) mientras que en la época de aguas secas, estas
concentraciones aumentaron alcanzando un valor de 46 mg/l que aunque no fue significativo,
mostró de cierta manera un arrastre de material inerte si se considera que el contenido de
materia orgánica fue muy bajo (valores por debajo del límite de detección en ambas
temporadas de monitoreo).
Figura 5-37 Comportamiento de SST en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017

- Coliformes totales y fecales
En la Figura 5-38 se encuentra el comportamiento de coliformes totales y fecales en la
quebrada El Gato.
Figura 5-38 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017
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Las bajas concentraciones reportadas tanto de coliformes totales como fecales, fueron
coherentes con el escaso contenido de materia orgánica; considerando de que se obtuvieron
valores por debajo de 2000 NMP/100 ml para coliformes totales y de
1000 NMP/100 ml para fecales; estos valores reportados son los típicos para sistemas de
alta montaña con muy poca intervención antrópica.
- 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 5-39 se encuentra el comportamiento de turbiedad en la quebrada El Gato.
Figura 5-39 Comportamiento de turbiedad en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017

Los resultados del parámetro de Turbiedad en la quebrada El Gato, arrojaron valores bajos
donde la máxima concentración presentada fue de 13 NTU en época seca y la mínima
concentración fue de 2,4 NTU en época húmeda. Este comportamiento indica que en época
de aguas altas existe una mayor dilución dada por los aportes de agua con una baja
concentración de partículas suspendidas, que, a su vez, generan una menor concentración
de la turbiedad.
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 5-40 y en la Figura 5-41
Los resultados de N-NH3, no registró concentraciones detectables por el límite de
cuantificación (<0,5 mg/l) tanto para época aguas altas como para aguas bajas, mientras
que el NTK registró un leve aumento en sus concentraciones con valores de
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1,10 mg/l en temporada de época húmeda hasta llegar a los valores no detectables; estas
bajas concentraciones son las típicas de sistemas poco intervenidos.
Figura 5-40 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017

Los NO2 registraron un valor de 0,001 mg/l en época húmeda y 0,003 mg/l en época seca,
mientras que para los NO 3 en la temporada de aguas bajas llegaron a 0,3 mg/l, lo que
evidenció el proceso de nitrificación puesto que no se detectaron concentraciones de N-NH3.
Figura 5-41 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada El Gato

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
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Figura 5-42 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017

Los ortofosfatos registraron concentraciones no detectables por el límite de cuantificación
(<0,05 mg/l), mientras que para el fósforo total se registró una concentración máxima de 0,31
mg/l en la temporada de aguas altas.
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/
De acuerdo con lo anterior la quebrada El Gato, 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 El Gato, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutros, ya que se mantuvieron en el intervalo
comprendido entre 6,7 a 6,8 unidades.
- Alcalinidad
El comportamiento de la alcalinidad en la quebrada El Gato, se muestra en la Figura 5-43
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Figura 5-43 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada El Gato

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 15 – 13 mg /l tanto para aguas altas
como aguas bajas respectivamente: estas alcalinidades se consideran relativam ente bajas
(Roldán P., 2008; Roldán P., 2008), pero son las típicas para sistemas montañosos poco
intervenidos.
- Dureza
El comportamiento de la dureza en la quebrada El Gato, se muestra en la Figura 5-44
Figura 5-44 Comportamiento de la dureza en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017
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Las concentraciones de dureza reportadas variaron entre 11 y 14 mg/l, las cuales fueron
menores a 75 mg/l lo que categoriza estas aguas como blandas, (Roldán P., 2008; Roldán
P., 2008).
Iones presentes en las aguas
- Sulfatos
El comportamiento de los sulfatos en la quebrada El Gato, se muestra en la Figura 5-45.
Figura 5-45 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de sulfatos reportadas en esta quebrada arrojaron valores inferiores a
15 mg/l lo cual es lo típico encontrado en estos sistemas de alta montaña con poca
intervención antrópica.
- Cloruros
Las concentraciones de cloruro reportadas en la quebrada El Gato, se mantuvieron por
debajo del límite de detección de la técnica de análisis (5 mg/l) lo que confirmó la escasa a
nula presencia de materia orgánica en sus aguas.
- Hierro
El comportamiento del hierro en la quebrada El Gato, se muestra en la Figura 5-46.
La concentración de hierro en la quebrada El Gato presentó valores inferiores a 0,15 mg/l
los cuales fueron considerablemente bajas, lo cual evidenció la escasa presencia de este
elemento en la parte alta de esta corriente.
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Figura 5-46 Comportamiento de hierro en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017

- Magnesio
El comportamiento del magnesio en la quebrada El Gato, se muestra en la Figura 5-47
Figura 5-47 Comportamiento de magnesio en la quebrada El Gato

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de magnesio en la quebrada El Gato, fueron considerablemente bajas
(menores a 0.60 mg/l) y coherentes con la escaza dureza reportada en sus aguas.
Metaloides
Los metaloides como arsénico, cadmio y selenio (<0,005 mg/l), mercurio (0,002 mg/l), bario
(<0,4 mg/l), Cobre, níquel 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.
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Análisis de calidad del agua en la quebrada La Capota

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada La Capota
conforme con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de aguas altas
como aguas bajas. La quebrada La Capota es empleada por el municipio de Tarso para su
sistema de acueducto.
Parámetros asociados con contaminación orgánica
- Oxígeno disuelto
En la Figura 5-48 se encuentra el comportamiento de oxígeno en la quebrada La Capota
Figura 5-48 Comportamiento de oxígeno en la quebrada La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

En la quebrada La Capota se obtuvieron altas concentraciones de oxígeno con valores por
encima de 6 mg/l y las cuales se mantuvieron entre el 85 al 90% de saturación. Esta
concentración refleja la baja afectación por contaminación orgánica en el cauce, debido al
bajo consumo de oxigeno utilizado para su transformación.
- DBO5 y DQO
Las concentraciones detectadas de DBO5 y DQO se mantuvieron por debajo de los límites
de detección de la técnica de análisis (3 y 15 mg/l, respectivamente) lo que demostró los
bajos contenidos de materia orgánica en sus aguas.
- Sólidos suspendidos totales y volátiles
Las concentraciones tanto de SST como SSV se mantuvieron por debajo del límite de
detección técnica de análisis los cuales corresponden a 6 mg/l para SST y 6 mg/l para SSV,
lo que confirmó el bajo contenido de materia orgánica en el cauce tal como se evidenció en
el análisis de DBO5 y DQO.
- Coliformes totales y fecales
En la Figura 5-49 se encuentra el perfil de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Capota.
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Figura 5-49 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada La
Capota

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones registradas tanto de coliformes totales como fecales fueron muy bajas
y se mantuvieron por debajo de 20 000 y 2000 NMP/100 ml respectivamente lo que demostró
que se cumple con los valores del Decreto único 1076/2015 para utilización del recurso en
potabilización previo tratamiento convencional.
- 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 5-50, se encuentra el comportamiento de turbiedad en la quebrada La Capota.
El análisis de las concentraciones de turbiedad en la quebrada La Capota, arrojaron valores
muy bajos donde la máxima fue apenas 2,0 NTU en época de aguas altas y en aguas de
época seca su concentración se redujo significativamente hasta alcanzar un mínimo de 0,37
NTU; estos valores reflejaron un estado de conservación alto de la cuenca de esta quebrada
hasta la zona del punto de monitoreo.
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Figura 5-50 Comportamiento de turbiedad en la quebrada La Capota

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 5-51.
Figura 5-51 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de NH3-N y NTK se mantuvieron por debajo del límite de detección
mientras que el NO 2 registró un valor no detectable de <0,0015 mg/l en época húmeda y un
ligero aumento de 0,003 mg/l en época seca; para el NO 3, en aguas altas se presentó una
concentración mínima de 0,02 mg/l en época de aguas altas, mientras que para el monitoreo
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efectuado en época seca, el NO 3 no fue detectado por los límites de cuantificación (<0,01
mg/l); estos bajos valores demostraron que la quebrada La Capota es una corriente con
escasas contribuciones de materia orgánica.
- Compuestos fosforados
Para los compuestos fosforados, se mantuvieron por debajo del nivel de detección de la
técnica analítica (0,25 mg/l) tanto para fósforo total como para los ortofosfatos; esta
condición evidenció la baja presencia de nutrientes tanto nitrogenados como fosforados.
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 Capota se considera como un sistema
oligotrófico, ya que se registraron concentraciones de fósforo total inferiores a 0,25 mg/l.
Sistema carbonáce
- pH
Los valores de pH registrados sobre la quebrada La Capota, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutros, ya que en promedio su valor se mantuvo
en 7,3 unidades.
- Alcalinidad
El comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Capota, se muestra en la Figura 5-52.
Figura 5-52 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Capota

Fuente: Corantioquia 2017
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La variación de la alcalinidad presentó una estrecha variación tanto en la temporada de
aguas altas como bajas en donde permaneció por debajo de 12 mg/l: estos bajos valores de
alcalinidad fueron los típicos presentados en las corrientes de alta montaña cercanas a su
nacimiento.
- Dureza
El comportamiento de la dureza en la quebrada La Capota, se muestra en la Figura 5-53.
Figura 5-53 Comportamiento de la dureza en la quebrada La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

La dureza de las aguas de la quebrada La Capota varió entre 6 a 24 mg/l que resultó por
debajo de los 75 mg/l, por lo que se pueden clasificar como blandas, (Roldán P., 2008;
Roldán P., 2008).
Iones presentes en las aguas
- Sulfatos
El comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Capota, se muestra en la Figura 5-54
Figura 5-54 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Capota

Fuente: Corantioquia 2017
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Las concentraciones de sulfatos reportadas en esta quebrada, arrojaron valores por debajo
de 12 mg/l lo que es típico de los afluentes de las altas montañas andinas, (Roldán P., 2008;
Roldán P., 2008).
- Cloruros
Las concentraciones de cloruros se mantuvieron por debajo del límite de detección de la
técnica del laboratorio, situación debida al escaso aporte de materia orgánica tal como se
evidenció con las concentraciones de DBO5 y de nutrientes.
- Hierro
El comportamiento del hierro en la quebrada La Capota, se muestra en la Figura 5-55
Figura 5-55 Comportamiento de hierro en la quebrada La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

La concentración de hierro en la quebrada La Capota presentó valores entre 0,11 y
0,13 mg/l en aguas altas y aguas bajas respectivamente típica de sistemas de alta montaña.
- Magnesio
El comportamiento del magnesio en la quebrada La Capota, se muestra en la Figura 5-56.
Las concentraciones de magnesio en la quebrada La Capota fueron considerablemente e
inferiores a 0,50 mg/l que fueron coherentes con los registros igualmente bajos de dureza
anteriormente discutidos.
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Figura 5-56 Comportamiento de magnesio en la quebrada La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

Metaloides
Los metales pesados como arsénico, cadmio y selenio (<0,005 mg/l), mercurio
(0,002 mg/l), bario (<0,4 mg/l), cobre, níquel 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.


Análisis de calidad del agua en la quebrada Puente Tierra

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada Puente Tierra
informe con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de aguas altas
como aguas bajas. La quebrada Puente Tierra es la receptora final del vertimiento de ARD
de la PTAR Sur de la cabecera municipal de Pueblorrico.
Parámetros asociados con contaminación orgánica
- Oxígeno disuelto
En la Figura 5-57 encuentra el comportamiento de oxígeno en la qda. Puente Tierra.
El oxígeno disuelto presentó un comportamiento temporal similar en ambas campañas, los
valores registrados fueron relativamente bajos ya que no superaron los 6,0 mg/l que
mantuvieron saturaciones que no superaron el 65%.
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Figura 5-57 Comportamiento de oxígeno en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

- DBO5
En la Figura 5-58, se muestra el comportamiento de la DBO 5 en la quebrada Puente Tierra.
Figura 5-58 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de DBO 5 en la quebrada Puente Tierra registró en época de aguas
altas un valor de 8 mg/l y un incremento a un valor de 33 mg/l en época de aguas secas,
dicho en temporada de aguas bajas, se debió a la pérdida de capacidad de asimilación del
cuerpo de agua por el menor caudal disponible por las descargas de ARD de Pueblorrico.
- DQO
En la Figura 5-59, se muestra el comportamiento de DQO en la quebrada Puente Tierra.
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Figura 5-59 Comportamiento de DQO en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

La DQO en esta quebrada se mantuvo entre 80 a 73 mg/l, valores que son
considerablemente altos que al igual que la DBO evidenciaron un grado de contaminación
importante por la presencia de materia orgánica.
- Sólidos suspendidos totales y volátiles
En la Figura 5-60, se encuentra el comportamiento de SST en la quebrada Puente Tierra.
Figura 5-60 Comportamiento de SST en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de SST se mantuvieron entre 18 a 21 mg/l que no evidenció una
variación significativa con respecto a la temporada de monitoreo; para los SSV, no se
detectaron concentraciones por encima de la técnica de detección (6 mg/l).
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- Coliformes totales y fecales
En la Figura 5-61 se encuentra el comportamiento de coliformes totales y fecales en la
quebrada Puente Tierra.
Figura 5-61 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada Puente
Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones tanto de coliformes fecales como totales fueron mayores en la
temporada de aguas bajas, puesto que se pasaron de valores cercanos a las 4 UL hasta
casi próximas 6 UL como resultado de la menor capacidad de asimilación de la corriente;
estos valores, fueron coherentes con los reportes de DBO 5 y DQO en donde se evidenció el
aporte de materia orgánica proveniente de las ARD de Pueblorrico.
- Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenole
En la quebrada Puente Tierra se registraron concentraciones máximas iguales a 9,9 mg/l
para aceites y grasas, 2,6 mg/l de HTP y de 0,022 mg/l de manera independiente de la
temporada de muestreo; estos valores se presentaron por aportes de aguas ARD producto
de actividades antrópicas de Pueblorrico.
- Turbiedad
En la Figura 5-62
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Figura 5-62 se encuentra el comportamiento de turbiedad en la qda. Puente Tierra.
El análisis de las concentraciones de turbiedad en la quebrada Puente tierra, arrojaron
valores bajos en ambas temporadas caracterizadas con concentraciones de 10 y 12 NTU en
época de aguas altas y aguas bajas respectivamente, las cuales fueron coherentes con los
registros de SST anteriormente descritos.
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Figura 5-62 Comportamiento de turbiedad en la quebrada Puente Tierra

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 5-63 y Figura 5-64.
Figura 5-63 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada Puente
Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

Los resultados de N-NH3 no registraron concentraciones detectables por el límite de
cuantificación (<0,5 mg/l) para época aguas altas; estas concentraciones variaron para la
época de aguas bajas con un valor de 1,90 mg/l. El NTK registró un comportamiento parecido
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para el N-NH3, que arrojó un valor no detectable para la época de lluvias y que se incrementó
la época seca alcanzando valores máximos de 3,20 mg/l, dicho valor superó el intervalo de
concentraciones típicas de agua sin contaminación (0,18 a 3,0 mg/l), debido a la poca
capacidad de asimilación de la quebrada época seca.
El NO2 registró un valor mínimo de 0,01 mg/l en época húmeda, encontrándose dentro del
máximo valor típico para aguas superficiales (0,1 mg/l) y 0,28 mg/l en época seca, indicando
posibles procesos biológicos en el agua. En aguas bajas se presentó mayor concentración
de NO3, (0,66 mg/l), como resultado del proceso de nitrificación.
Figura 5-64 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada Puente Tierra

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 5-65.
Los ortofosfatos registraron valores mínimos en la época de aguas altas con valores de 0,025
mg/l mientras que en la época seca se obtuvieron concentraciones levemente mayores a
0,78 mg/l. El fosforo total registró un comportamiento similar en las temporadas
caracterizadas, para la época de aguas altas se obtuvo 1,17 mg/l, mientras la época de
aguas bajas se presentó un valor de 1,29 mg/l, valores que fueron considerablemente
elevados y que, junto con los compuestos nitrogenados, evidenciaron la presencia de
nutrientes producto del vertimiento de la PTAR de Pueblorrico.
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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De acuerdo con lo anterior la quebrada El Gato, se considera como un sistema
hipereutrófico, ya que se registraron concentraciones de fósforo total superiores a 1 mg/l.
Figura 5-65 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada Puente
Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

Sistema carbonáceo
- pH
Los valores de pH registrados sobre la quebrada Puente Tierra, evidenciaron que estas
aguas permanecieron en el intervalo de cuerpos neutros, ya que se mantuvieron valores
cercanos a 7,5 unidades.
- Alcalinidad
El comportamiento de la alcalinidad en la qda. Puente Tierra, se muestra en la Figura 5-66.
Figura 5-66 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017
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Los valores de alcalinidad fueron altos ya que se mantuvieron entre 58 y 74 mg/l, situación
que fue coherente con la poca variación reportada para el pH.
- Dureza
El comportamiento de la dureza en la quebrada Puente Tierra, se muestra en la Figura 5-67
Figura 5-67 Comportamiento de la dureza en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de dureza reportadas variaron entre 8 y 29 mg/l, las cuales fueron
menores a 75 mg/l lo que categoriza estas aguas como blandas, (Roldán P., 2008; Roldán
P., 2008).
Iones presentes en las aguas
- Sulfatos
El comportamiento de los sulfatos en la qda. Puente Tierra, se muestra en la Figura 5-68.
Figura 5-68 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017
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Las concentraciones de sulfatos reportadas fueron 8 y 23 mg/l para aguas altas y bajas
respectivamente; el valor máximo correspondió a sistemas considerablemente intervenidos
(Roldán P., 2008; Roldán P., 2008) y fue producto de la menor capacidad de asimilación de
la corriente.
- Cloruros
El comportamiento de los cloruros en la qda. Puente Tierra, se muestra en la Figura 5-69
Figura 5-69 Comportamiento de los cloruros en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de cloruros variaron entre 16 a 9 mg/l y fueron coherentes con el
contenido de materia orgánica detectado en la corriente y discutido en el comportamiento de
la DBO5 y los nutrientes.
- Hierro
El comportamiento del hierro en la qda. Puente Tierra, se muestra en la Figura 5-70.
Figura 5-70 Comportamiento de hierro en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 121 de 337

El patrón de comportamiento del hierro en la quebrada Puente Tierra, presentó valores
similares entre 0,44 y 0,56 mg/l en aguas altas y aguas bajas respectivamente, dichas
concentraciones sin bajas y reflejan los escases de este elemento en la cuenca de la
quebrada.
- Magnesio
El comportamiento del magnesio en la qda. Puente Tierra, se muestra en la Figura 5-71.
Figura 5-71 Comportamiento de magnesio en la quebrada Puente Tierra

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de magnesio en la quebrada Puente Tierra, se mantuvieron por debajo
de los 2,0 mg/l que es típico para los afluentes de las altas montañas andinas (Roldán P.,
2008; Roldán P., 2008) y coherentes con las bajas durezas detectadas.
Metaloides
Los metales pesados como arsénico, cadmio y selenio (<0,005 mg/l), mercurio
(0,002 mg/l), bario (<0,4 mg/l), cobre, níquel y cromo (<0.10 mg/l), plomo (<0,001 mg/l),
vanadio (<0,02 mg/l), Zinc (<0,03 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 Llana

A continuación, se presentan los análisis de calidad del agua para la quebrada La Llana
conforme con los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo tanto de aguas altas
como aguas bajas. La quebrada Llana es el segundo afluente en importancia en términos
de cantidad en la cuenca del río Mulatos, además es una de las principales fuentes de
suministro del recurso en la parte baja de dicho río.
Parámetros asociados con contaminación orgánica
- Oxígeno disuelto
En la Figura 5-72 se encuentra el comportamiento de oxígeno en la quebrada La Llana.
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Figura 5-72 Comportamiento de oxígeno en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

El oxígeno disuelto presentó un comportamiento temporal similar en ambas campañas, en
donde se identificó varió entre 6,0 a 7,0 mg/l y con saturaciones significativas entre el 82 al
96%.
- DBO5
En la Figura 5-73 se muestra el comportamiento de la DBO 5 en la quebrada La Llana.
Figura 5-73 Comportamiento de DBO 5 en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

La quebrada La Llana registró valores no detectables por el límite de cuantificación (menores
a 3,0 mg/l) en aguas bajas mientras que, en la campaña de aguas altas, la misma se
incrementó hasta llegar a 4,0 mg/l; estas bajas concentraciones, obedecieron a cuerpos de
aguas poco intervenidos por actividades antrópicas.
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- DQO
En la Figura 5-74, se muestra el comportamiento de DQO en la quebrada La Llana.
Figura 5-74 Comportamiento de DQO en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

El comportamiento de la DQO en las campañas monitoreadas presentó una mínima
variación en las concentraciones reportadas; la época de aguas altas la quebrada La Llanada
presentó un valor de 17 mg/l, que disminuyó en época seca al punto de no ser detectado por
los límites de cuantificación (<15 mg/l); dicho valor fue coherente con los resultados de DBO5
y se confirmó el bajo aporte de materia orgánica en esta corriente.
- Sólidos suspendidos totales y volátiles
En la Figura 5-75 se encuentra el comportamiento de SST en la quebrada La Llana.
Figura 5-75 Comportamiento de SST en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017
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Las concentraciones de SST se mantuvieron entre 11 mg/l en la temporada de aguas altas
a concentraciones no detectables por la técnica de análisis (menor a 6 mg/l) a
21 mg/l que no evidenció un variación significativa con respecto a la temporada de
monitoreo; este comportamiento se debió a un arrastre de material inerte en la época de
invierno; para los SSV, no se detectaron concentraciones por encima de la técnica de
detección (6 mg/l), lo que fue coherente con el bajo contenido de materia orgánica en esta
corriente.
- Coliformes totales y fecales
En la Figura 5-76 se encuentra el comportamiento de coliformes totales y fecales en la
quebrada La Llana.
El comportamiento de los coliformes fecales en ambas temporadas arrojaron valores
relativamente bajos obteniendo 2040 NMP/100 ml para época de lluvias y
520 NMP/100 ml para la época seca. Con relación a los coliformes totales, registraron
concentraciones mayores cuyos valores oscilaron entre 20 640 y 27 170 NMP/ 100 ml,
respectivamente; estos bajo valores, confirmaron el bajo aporte de materia orgánica en esta
corriente.
Figura 5-76 Comportamiento de coliformes totales y fecales en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

- Grasas y aceites, detergentes, hidrocarburos y fenoles
El comportamiento de estos parámetros, no se registraron concentraciones detectables de
hidrocarburos totales (<0,9 mg/l) y fenoles totales (<0,010 mg/l). Para el caso de grasas y
aceite este patrón varió obteniendo de 9,9 mg/l en aguas altas y no detectables en aguas
bajas (<0,9 mg/l).
Al igual que las grasas, los detergentes variaron en sus concentraciones obtenidas de
acuerdo con la campaña de muestreo; para la época de aguas altas, los valores registrados
no fueron detectables por el límite de cuantificación (<0,10 mg/l) y para aguas bajas, esta
concentración aumentó a 0,13 mg/l, los cuales continuaron siendo valores muy bajos.
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- Turbiedad
En la Figura 5-77 se encuentra el comportamiento de turbiedad en la quebrada La Llana.
Figura 5-77 Comportamiento de turbiedad en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

Los valores de turbiedad en la quebrada La Llanada, arrojaron valores bajos donde la
máxima fue de 14 NTU en época húmeda y la mínima de 25 NTU en época seca; este
comportamiento, fue coherente con el encontrado con los SST.
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 5-78 y Figura 5-79.
Figura 5-78 Comportamiento de nitrógeno total y amoniacal en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017
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Los resultados de N-NH3, registraron concentraciones no detectables por el límite de
cuantificación (menor a 0,5 mg/l) tanto para época aguas altas como para aguas bajas;
mientras tanto, el NTK registró un leve aumento en las concentraciones con valores máximos
de 0,90 mg/l en época de aguas bajas, mientras que para aguas altas su concentración fue
de 0,5 mg/l; estos valores de NTK son considerablemente bajos típicos de sistemas poco
intervenidos.
El NO2 registró un valor de 0,015 mg/l en época húmeda y 0,002 mg/l en época seca; al
igual que los nitritos, los nitratos registraron valores bajos, presentando en aguas altas 0,21
mg/l y de 0,37 mg/l en aguas bajas; dichos valores, fueron coherentes con el bajo contenido
de materia orgánica.
Figura 5-79 Comportamiento de nitritos y nitratos en la quebrada La Llana

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 5-80.
Los ortofosfatos se mantuvieron por debajo del límite de detección de la técnica de
laboratorio (0,05 mg/l), mientras que el valor máximo de fósforo total se obtuvo en la
campaña de aguas altas con un valor de 0,11 mg/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 El Gato, se considera como un sistema eutrófico, ya
que se registraron concentraciones de fósforo total superiores a 0,02 mg/l.
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Figura 5-80 Comportamiento de fósforo total y ortofosfatos en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

Sistema carbonáceo
- pH
Los valores de pH registrados sobre la quebrada La Llana, evidenciaron que estas aguas
permanecieron en el intervalo de cuerpos neutros a neutro-alcalinos, ya que se mantuvieron
valores entre 7,2 a 7,8 unidades.
- Alcalinidad
El comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Llana, se muestra en la Figura 5-81.
Figura 5-81 Comportamiento de la alcalinidad en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017
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Los valores de alcalinidad presentaron muy poca variación y se mantuvieron entre 30 a
40 mg/l los cuales se consideran como valores medios, (Roldán P., 2008; Roldán P., 2008).
- Dureza
El comportamiento de la dureza en la quebrada La Llana, se muestra en la Figura 5-82.
Figura 5-82 Comportamiento de la dureza en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de dureza reportadas variaron entre 33 y 26 mg/l, las cuales fueron
menores a 75 mg/l lo que categoriza estas aguas como blandas, (Roldán P., 2008; Roldán
P., 2008).
Iones presentes en las aguas
- Sulfatos
El comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Llana, se muestra en la Figura 5-83.
Figura 5-83 Comportamiento de los sulfatos en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017
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Las concentraciones de sulfatos reportadas fueron 19 y 4 mg/l para aguas altas y bajas
respectivamente; estos valores corresponden a sistemas poco intervenidos, ya que fueron
inferiores a 20 mg/l, (Roldán P., 2008; Roldán P., 2008).
- Cloruros
Las concentraciones obtenidas en ambas campañas de monitoreo, se mantuvieron por
debajo del límite de detección de la técnica de análisis (5 mg/l) situación que evidenció el
bajo contenido de materia orgánica de esta corriente.
- Hierro
El comportamiento del hierro en la quebrada La Llana, se muestra en la Figura 5-84.
Figura 5-84 Comportamiento de hierro en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

El patrón de comportamiento del hierro en la quebrada La Llana, presentó una variación
entre 1,6 a 0,5 mg/l en aguas altas y bajas respectivamente; estas concentraciones,
evidenciaron el escaso aporte de este elemento en la cuenca.
- Magnesio
El comportamiento del magnesio en la quebrada La Llana, se muestra en la Figura 5-85.
Las concentraciones de magnesio en la quebrada La Llana, se mantuvieron por debajo de
los 2,0 mg/l que es típico para los afluentes de las altas montañas andinas (Roldán P., 2008;
Roldán P., 2008) y coherentes con las bajas durezas detectadas.
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Figura 5-85 Comportamiento de magnesio en la quebrada La Llana

Fuente: Corantioquia 2017

Metaloides
Los metaloides como arsénico, cadmio y selenio (<0,005 mg/l), mercurio (0,002 mg/l), bario
(<0,4 mg/l), cobre, níquel y cromo (<0.10 mg/l), vanadio (<0,02 mg/l), zinc (<0,03 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.
5.4.2 Monitoreo de vertimientos
Para el monitoreo de vertimientos en la cuenca del río Mulatos, 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 las políticas de la Gestión Integral del Recurso
Hídrico GIRH y producción y consumo sostenible”, en las cuencas del río Mulatos.
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Los resultados de los censos realizados a los usuarios de vertimiento en la cuenca del
río Mulatos.



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 Mulatos.



Protocolo de monitoreo de vertimientos del IDEAM, 2010.

La descripción y localización de la red de monitoreo definida en la cuenca del río Mulatos (la
cual fue concertada con Corantioquia y con la oficina territorial Cártama), se presentan en la
Tabla 5-30 y en la Figura 5-86.
Tabla 5-30 Descripción de la red de monitoreo de vertimientos en la cuenca del río
Mulatos
Id

Em presa / Usuario

Empresa
Pueblorriqueña
De
Acueducto,
Alcantarillado y Aseo
S.A E.S.P. Pueblorrico
V1
Alcantarillado
Municipal

Localización

Cuerpo
Receptor

Tipo

804239

Quebrada
Puente Tierra

ARD

805012

Quebrada Los
Perros

ARD

N

E

1131827

1132870

Registro Fotográfico

(Descarga PTAR Sur
Pueblorrico)
Empresa
Pueblorriqueña
De
Acueducto,
Alcantarillado Y Aseo
S.A E.S.P. Pueblorrico
V2
Alcantarillado
Municipal
(Descarga PTAR Norte
Pueblorrico)

V3

Descarga
sistema
séptico individual finca
La Cancha

Cañada Sin
nombre

1132354

802764

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

Tributario al río
Mulatos en el
tramo 3

ARD

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Id

Em presa / Usuario

V4

V5

Pág 132 de 337

Localización

Cuerpo
Receptor

Tipo

805083

Quebrada La
Leona

ARD

1129521

804694

Río Mulato

ARD

1141223

806946

Quebrada La
Llana

ARD

N

E

Descarga
sistema
séptico individual finca
La Esperanza

1135759

Descarga
sistema
séptico individual finca
Campo Alegre

Empresa de Servicios
Públicos de Tarso S.A.
E.S.P - Alcantarillado
V6
Municipal

Registro Fotográfico

Descarga PTAR Tarso

Fuente: Corantioquia 2017

Es importante mencionar que de acuerdo con lo informado por la oficina territorial Cartama,
la descarga de la PTAR principal de Tarso (punto V6) tiene autorizado el vertimiento a la
quebrada Sincelejo que es tributario al río Cauca; no obstante, por acequias existentes, el
efluente de esta PTAR llega la quebrada La Llana que sí hace parte de la cuenca del río
Mulatos, tal como consta en el expediente CA7-06-33 que se encuentra en la Corporación.
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Figura 5-86 Localización de la red de monitoreo de vertimientos en la cuenca del río
Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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La campaña de monitoreo de vertimientos se realizó entre el 6 al 12 de febrero de 2017; los
parámetros monitoreados en ambas campañas, se relacionan en la Tabla 5-31.
Tabla 5-31 Parámetros de calidad del agua monitoreados en los vertimientos
Metales y metaloides

In situ
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-NH 3]

Coliformes
[NMP/100 ml]

termotolerantes

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]
Fuente: Corantioquia 2017
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Se realizaron monitoreos compuestos a 24 horas para los vertimientos de ARD; asimismo,
se tomaron muestras puntuales para identificar las concentraciones máximas a vertidas.
Las muestras fueron tomadas y analizadas por personal del 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.
Los resultados de los análisis de laboratorio para cada una de las empresas monitoreadas
mediante muestreo compuesto se presentan en el Anexo 5-6, mientras que los resultados
obtenidos mediante muestreo puntual se presentan en el Anexo 5-7. Estos anexos contienen
los resultados de los parámetros medidos in situ tales como caudal, pH, temperatura,
conductividad y sólidos sedimentables. Debido a la naturaleza de las muestras puntuales no
se tiene 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 Mulatos, 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 5-87.
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Figura 5-87 Localización de la red de caracterización hidrobiológica del agua en la
cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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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 cm2,
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 et al. (1983),
Duque (1995), Duque y Núñez-Avellaneda (1997), Ettl (1978), Hegewald y Silva (1988),
Komarek y Fott (1983), Parra et al. (1982a, 1982b, 1982c, 1983), Prescott et al. (1975, 1977),
Rivera et al. (1982), Sant´Anna (1984), Sant´Anna y Martins (1982), Tell y Conforti (1986) y
Uherkovick (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.
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
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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 taxonómico
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 y Fernández (2009),
Domínguez et al. (2006), Fenández y Domínguez (2001), Cervigon (1992), Thorp y Covich
(2001), Ward (1992), Pennak (1989), Roldán (1988), Abele y Kim (1986), Merrit y Cummis
(1984 y 1978), Mc Cafferty y 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
Los valores más bajos de riqueza específica de la cuenca del río Mulatos para la época de
lluvias se presentaron justamente en el río principal, con valores entre 7 y 8 especies,
mientras que, entre los afluentes, el río Mulaticos (MU6) y la quebrada La Capota (MU9)
obtuvieron respectivamente 15 y 16 especies. Es probable que la menor riqueza de especies
en el río Mulatos que en sus tributarios, sea resultado de una mayor velocidad de corriente
que facilita el lavado hidráulico de la biota en el lecho del río, tal como ha sido reportado por
Allan y Castillo (2007). 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 Mulatos como en sus tributarios, presentándose entre
16 especies en el río en MU4 y 23 especies en el río Mulaticos (MU6) y la quebrada La
Capota (MU9). (véase Figura 5-88).
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Figura 5-88 Riqueza de especies (S) del perifiton en los cursos de agua de la cuenca
del río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

El inventario total para la cuenca del río Mulatos en el periodo de lluvias permitió el registro
de 38 especies de algas perifíticas distribuidas en 18 familias, 13 órdenes y 3 clases
taxonómicas. En todos 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, con excepción del río Mulatos (MU3, MU4) y las quebradas El Gato
(MU7) y Puente Tierra (MU8) en donde también se registró la presencia de clorofíceas.
Para la época seca, el inventario total se incrementó a 47 especies, distribuidas en
25 familias, 20 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 RiveraRondon, 2004, Montoya y Ramírez, 2007).
Para la época seca, se conservó el patrón de mayor riqueza en las diatomeas en todos los
puntos de muestreo, de otra parte, las clorofíceas también se hicieron presentes en este
muestreo, con excepción de dos puntos en el río (MU3 y MU4) y la quebrada El Gato (MU7)
y se registró la presencia de zigofíceas en el río Mulato en MU3 y en el río Mulaticos (MU5
y MU6) y las quebradas Puente Tierra (MU8) y La Capota (MU9).
El inventario total de 38 y 47 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 menores valores en el río Mulatos que en los tributarios (entre 2273 cél/cm2
y 5138 cél/cm 2), y entre estos las quebradas Puente Tierra (MU8), La Capota (MU9) y La
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Llana (MU10) fueron los que presentaron mayor abundancia con 27 707 cél/cm 2,
11 905 cél/cm 2 y 12 759 cél/cm 2 respectivamente (Figura 5-89).
Figura 5-89 Abundancia total (cél/cm2) del perifiton en los cursos de agua de la
cuenca del río Mulatos
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En la mayoría de los puntos de muestreo de la cuenca del río Mulatos, la mayor densidad o
abundancia se registró en el periodo seco, correspondiente por lo reportado en la literatura
(Martínez y Donato, 2003), cuando el periodo seco claramente favoreció el incremento en la
densidad poblacional de las algas. Para febrero de 2017 se alcanzaron máximas
abundancias totales de 32 848 cél/cm 2 y 31 655 cél/cm 2 en un punto del río Mulatos (MU2)
y en la quebrada Puente Tierra (MU8) respectivamente. De otra parte, se observó que el
incremento en las abundancias algales para el periodo seco en los diferentes puntos del río
Mulatos fue más notable que en los tributarios, llegando inclusive a ser más de tres veces la
abundancia registrada en el periodo de lluvias precedente.
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 macroinvertebrados 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 6,07 mg/m 3 y 16,9 mg/m 3 fueron
menores que los registros de la época lluviosa entre 36 mg/m 3 y 176 mg/m 3.
El índice de diversidad de Shannon Wiever (1949) para el periodo de lluvias en el río Mulatos
presentó un mínimo de 0,75 nat en MU2, que representa el 36% de la diversidad máxima
para las 8 especies presentes, y un máximo de 1,1 nat en MU1, que a su vez representa el
58% de la diversidad máxima considerando la presencia de 7 especies. Entre los tributarios
solamente en el río Mulaticos (MU5) la diversidad fue menor que en el río con 0,65 nat, que
representa apenas el 28% de la diversidad máxima con 9 especies, encontrando la máxima
diversidad de 1,97 nat en MU7, que representa el 74% de la diversidad máxima probable
para las 14 especies presentes. El índice de dominancia (D) mostró claramente el patrón
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inverso a los índices de equidad (J) y diversidad (H), mostrando la manera como algunas
pocas especies representan el mayor porcentaje de la abundancia en cada sitio de muestreo
(Figura 5-90)
Figura 5-90 Índices de diversidad de Shannon Wiever (H), Equidad de Pielau y
dominancia (D) del perifiton en la cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017

Para el periodo seco, tanto en el río Mulatos como en sus tributarios, la heterogeneidad de
hábitats que ocasiona la reducción de caudales favorece 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. Para
febrero de 2017 la menor diversidad de Shannon se presentó en el río Mulatos en MU1 y
MU2 con 1,8 y 1,6 nat respectivamente, mientras que en el resto de puntos del río y sus
tributarios presenta valores entre 2,0 nat y 2,4 nat.
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Índice de valor de importancia ecológico -IVI
Las especies con la mayor abundancia relativa fueron Lyngbya sp.1, que alcanzó el 48%,
seguida por Lyngbya sp.2 con el 14% y Cylindrocapsa conferta con el 13%. Las dos primeras
de la clase Cyanophyceae y la última de la clase Chlorophyceae, presentan forma de
crecimiento de tipo trical o filamentoso, con adhesión al sustrato mediante generación de
mucílago, sin desarrollo o modificación de células basales de adhesión. Sus mayores
abundancias están asociadas principalmente es estrategias ecológicas del tipo r o de
reproducción, según lo definido por Margalef (1983). En un cuarto y quinto lugar de
abundancia se encontraron dos diatomeas del género Navícula y Melosira sp.1 que
alcanzaron el 6% y el 3% de la abundancia, seguidas luego por otras como Synedra, sp.1,
Lyngbya sp.1, Gomphonema sp.3 y Synedra sp.1 que presentaron abundancias entre el 1 y
3 %, mientras que para el resto de las especies fue de menos del 1%.
En cuanto a la frecuencia, Lyngbya sp.1 alcanzó el 100%, seguida por Navicula sp.1,
Lyngbya sp.2, Navicula sp.2 y Synedra sp.1, que presentaron frecuencias relativas entre el
70% y 90%, mientras que el resto de las especies su frecuencia fue menor al 50%. La
especie de algas perifíticas con mayor IVI en la cuenca del río Mulatos para el periodo de
lluvias fue Lyngbya sp.1 con 148, seguida por Navicula sp.1, Lyngbya sp.2 y Navicula sp.2
cuyos IVI estuvieron entre 93 y 96.
Para la época seca, Cymbella sp.1 alcanzó la mayor abundancia relativa (23%), a esta le
siguieron otras tres especies de diatomeas con abundancias relativas del 9% (Lyngbya sp.1,
Navicula sp.2 y Navicula sp.1). En cuanto a la frecuencia, una cianofícea (Lyngbya sp.1) y
dos diatomeas (Navicula sp.1 y Navicula sp.2) estuvieron presentes en todos los puntos de
muestreo. Otro grupo de diatomeas (Gomphonema sp.1, Synedra sp.1, Diploneis sp.1,
Cymbella sp.1 y Melosira sp.1) presentaron abundancias relativas de 80 y 90%. Finalmente,
para este periodo del año Lyngbya sp.1, Navicula sp.1, Navicula sp.2 se mantuvieron como
las especies con mayor IVI, igual que en el periodo de lluvias, con valores de 109, seguidas
por Cymbella sp.1 con un IVI de 103.
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 positiva con variables asociadas
con la contaminación por aguas residuales domésticas y la del Eje 2 también positiva 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 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
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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.
Para el periodo seco, el Eje 1 presentó mayor correlación negativa con variables asociadas
con la contaminación por aguas residuales domésticas, mientras que el Eje 2 también
presentó mayor correlación negativa con elementos fundamentalmente asociados con la
sedimentación de la cuenca.
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 Mulatos, arrojó valores entre 6,5 y 7,4, cuya menor calificación se presentó
en la quebrada Puente Tierra (MU8). En este periodo el índice fue mayor que el registrado
para el periodo seco, que presentó valores entre 5,8 y 6,3. (Figura 5-91).
Figura 5-91 Índice de evaluación ecológica de la cuenca del río Mulatos con base en
el ensamble del perifiton
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Fuente: Corantioquia 2017



Macroinvertebrados bénticos

Diversidad alfa
En el muestreo cualitativo del período de lluvias se obtuvo un inventario total de 64 taxones,
de los que 16 pertenecen a los coleópteros, 11 a los tricópteros, 10 a los dípteros, 10 a los
efemerópteros, 4 a los odonatos y 3 a los hemípteros. Los otros órdenes presentaron menos
de tres especies cada uno. En los muestreos cuantitativos de este mismo periodo, se obtuvo
un inventario de 41 taxones, cerca de las dos terceras partes de taxones registrados en el
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muestreo cualitativo. De estos 11 pertenecen a los coleópteros, 9 a los efemerópteros, 8 a
los tricópteros y 5 a los dípteros. Los otros órdenes presentaron menos de dos especies.
En los muestreos de tipo cualitativo no hubo puntos en los que no se haya registrado
presencia de macroinvertebrados, mientras que en el muestreo cuantitativo estuvieron
ausentes en todos los puntos del río Mulatos (MU1 a MU4) y en la quebrada La Llana
(MU10). Así mismo, en los demás puntos, mediante el muestreo de tipo cualitativo se
alcanzaron riquezas bastante elevadas en relación con el muestreo cuantitativo
Para la época seca, en febrero de 2017, en el muestreo cualitativo se obtuvo in inventario
de 27 taxones, de los que 8 pertenecen a los efemerópteros, 6 a los coleópteros, 5 a los
dípteros y 5 a los tricópteros, las otras tres especies pertenecen a los oligoquetos,
gasterópodos y odonatos. Por su parte para el muestreo cuantitativo, solo se obtuvieron 19
taxones, cinco encada uno de los órdenes coleópteros, efemerópteros y tricópteros, 2
especies en dípteros y una en oligoquetos y odonatos (Figura 5-92).
Figura 5-92 Riqueza de taxones de macroinvertebrados bénticos en la cuenca del río
Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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Es claro que a través del muestreo cuantitativo se está subestimando la riqueza total del
ensamble del bentos, pues la distribución de órdenes entre las especies también está
distorsionada, así como muy probablemente la información de abundancias totales y
distribución de abundancias también. Es por esto que se sugiere que en la estandarización
de metodologías que se realice, se incremente el número de unidades muestréales para los
muestreos cuantitativos, aunque todas estas finalmente se compongan en una sola muestra.
En el muestreo de tipo cualitativo no se aprecia una clara dominancia por riqueza en ninguno
de los órdenes, es así como para el periodo de lluvias los cuatro puntos del río Mulatos los
dípteros y efemerópteros presentaron la mayor riqueza de especies, patrón que se compartió
con la distribución de especies en el río Mulaticos (MU5) y en las quebradas Puente Tierra
(MU8) y La Llana (MU10), mientras que en el río Mulaticos en MU6 los efemerópteros y
tricópteros presentaron el mayor número de especies, o en la quebrada La Capota en donde
la mayor riqueza se presentó en los coleópteros.
De la misma forma, para la época seca en febrero de 2016, no hubo dominancia por la
riqueza en alguno de los órdenes presentes, encontrando para el río Mulato mayor riqueza
de especies de dípteros, efemerópteros y coleópteros, mientras que en la quebrada El Gato
(MU7) lo fueron los tricópteros y en la quebrada La Llana (MU10) los efemerópteros.
La distribución de especies por órdenes obtenida de los muestreos cuantitativos, es
notablemente diferente en la composición del ensamble para el muestreo cualitativo, siendo
tal vez la más notoria, como se mencionó anteriormente, la ausencia de ejemplares de
macroinvertebrados en los 4 puntos del río Mulatos y la quebrada La Llana (MU10) en la
época de lluvias y en los ríos Mulato (MU1) y Mulaticos (MU5 y MU6) en la época seca.
Para la época de lluvias, la abundancia total fue altamente variable entre los puntos de
muestreo, con mínimo de 189 ind/m 2 en la quebrada El Gato (MU7) y máximo de 1789 ind/m 2
en la quebrada La Llana (MU10). Los dípteros se consolidaron como el grupo más
abundante en tres de los cinco puntos de muestreo (MU6, MU7 y MU8) representando entre
el 57% y 92% de la abundancia total. En el río Mulaticos (MU6) y la quebrada El Gato (MU7)
una especie de simúlido (Simulium sp) fue el taxón más abundante, con 478 ind/m 2 y 78
ind/m 2, estando una especie de la subfamilia Chironominae como taxón codominante con
167 ind/m 2 y 33 ind/m 2 respectivamente. En la quebrada Puente Tierra (MU8) esta misma
subfamilia y la subfamilia Orthocladiinae, ambas de la familia Chironomidae, fueron
dominantes con 356 ind/m 2 y 133 ind/m 2 respectivamente.
En el río Mulaticos los tricópteros fueron el orden más abundante, representados por
Smicridea sp. con 33 ind/m 2), Phyloicus sp. y Chimarra sp. cada uno con 22 ind/m 2 y
Metrichia con 11 ind/m 2. Le siguieron los dípteros con tres subfamilias de chironómidos que
alcanzaron 55 ind/m 2 y luego los efemerópteros con Leptohyphes sp. que registró
44 ind/m 2. Por su parte, en la quebrada La Capota, la mayor abundancia correspondió a la
categoría de otros, en la que se encuentra la planaria Dugesia sp. con 4089 ind/m 2, el anélido
Tubifex sp. con 689 ind/m 2 y el crustáceo Hyalella sp. con 556 ind/m 2. En esta quebrada el
siguiente orden dominante en abundancia fue el de los dípteros con Simulium sp. que
alcanzó 722 ind/m 2 y las tres subfamilias de chironómidos cuya suma alcanzó
933 ind/m 2.
Para la época seca la abundancia total también presentó amplia variación entre los puntos
de muestreo, con las menores abundancias en el río Mulato (MU3) y las quebradas El Gato
(MU7) y La Capota (MU9) con valores entre 820 ind/m 2 y 102 ind/m 2 y máxima abundancia
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en la quebrada Puente Tierra (MU8) con 889 ind/m 2. En dos de los puntos del río Mulatos
(MU2 y MU3) los dípteros fueron el orden más abundante aportando el 30% y 72% de la
abundancia total, en MU4 fue el segundo con el 28%, en los tres casos correspondiendo a
Simulium sp. y una especie de la subfamilia Chironominae. En MU4 la mayor abundancia
fue aportada por el oligoqueto Tubifex sp.1, con 128 ind/m 2.
En la quebrada El Gato (MU7) la abundancia total estuvo repartida entre el tricóptero
Phylloicus sp. con 45ind/m 2 y la misma especie de Chironominae presente en los otros
puntos con 23 ind/m 2. En la quebrada Puente Tierra (MU8) solo se registró el díptero de la
familia Chironominae y en La Capota (MU9) este mismo taxón y Simulium sp. aportaron el
86% de la abundancia. En la quebrada La Llana (MU10) Tubifex sp. fue el taxón más
abundante con 167 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 la cuenca del río Mulatos para el periodo lluvioso alcanzó máximos de
2,1 nat y 2,2 nat en el río Mulaticos (MU5 y MU6), que respectivamente representan el 95%
y 78% de la diversidad máxima probable de acuerdo con el número de especies presentes
(10 y 19 respectivamente). Correspondiente con la mayor diversidad, en estos puntos se
obtuvieron los menores valores de dominancia de Simpson, que respectivamente fueron
0,12 y 0,17. A su vez la menor diversidad (1,08 nat) se presentó en la quebrada Puente
Tierra (MU8), que correspondió al 65% de la diversidad máxima probable, considerando una
riqueza de 5 especies y obtuvo la mayor dominancia de Simpson con 0,45 (Figura 5-93).
Figura 5-93 Índices de diversidad para los macroinvertebrados bénticos en la cuenca
del río Mulatos
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Dominancia(D)

Equidad Pielau (J)

MU 10

MU 9

0

MU 8

0,5

MU 7

0,2

MU 6

1

MU 5

0,4

MU 4

1,5

MU 3

0,6

MU 2

2

H

2,5

0,8

MU 1

DyJ

1

0

Diversidad Shannon (H)

Fuente: Corantioquia 2017

Para el periodo seco, la máxima diversidad de 2,7 nat se alcanzó en el río Mulato en MU2,
valor que corresponde al 91% de la diversidad máxima probable según la riqueza de 12
especies, siendo el punto con la menor dominancia (0,11). Por su parte, los valores más
bajos de 1,07 nat y 1,09 nat se obtuvieron en las quebradas El Gato (MU7) y La Capota
(MU9), representando el 77% y 79% de la diversidad máxima, considerando la presencia
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de apenas 4 especies, puntos que también presentaron la mayor dominancia de Simpson
con 0,41 y 0,38 respectivamente. Así como ocurrió en el periodo de lluvias, para el periodo
seco en la quebrada Puente Tierra (MU8) se obtuvo la menor diversidad de Shannon, que
en este caso fue de cero, debido a que hubo presencia de un solo taxón (Chironominae)
con 889 ind/m 2, lo que llevó a registrar el máximo valor de dominancia de Simpson. (Figura
5-93).
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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.
Para el período de lluvias, el BMWP’/Col. obtenido con la información del muestreo
cuantitativo, califica como aguas de Calidad Muy Crítica o Fuertemente Contaminadas a los
cuatro puntos del río Mulato (MU1 a MU4) y la quebrada La Llanada (MU10), debido a la
ausencia de ejemplares en las muestras de estos puntos. Con la menor calificación se
encontró la quebrada Puente Tierra (MU8) definida como Calidad Crítica o Aguas Muy
Contaminadas. En la Calidad Dudosa o Aguas Moderadamente Contaminadas se
clasificaron el río Mulaticos (MU5) y la quebrada El Gato (MU7). Los otros dos puntos, el río
Mulaticos (MU6) y la quebrada La Capota (MU9) se clasificaron como Calidad Aceptable o
de Aguas Ligeramente Contaminadas
Tabla 5-32 Interpretación de índice BMWP’/Col.
Clase

Calidad

BMWP/Col

I

Buena

> 100

Significado

II

Aceptable

61-100

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa

36-60

Aguas moderadamente contaminadas

IV

Crítica

16-35

Aguas muy contaminadas

V

Muy Crítica
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Figura 5-94 calidad del agua de la cuenca del río Mulatos según el índice
BMWP’/Col.

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 5-33 Resultados de calidad del agua de la cuenca del río Mulatos según el índice BMWP’/Col.
Cauce

Cuantitat.
dic-16

Calidad

Cualitat.
dic-16

Calidad

Cuantita
t. feb-17

Calidad

Cualitat.
feb 17

MU

ID

Calidad

MU 1

1

Río Mulato

0

Muy critica

32

Crítica

0

Muy critica

21

Crítica

MU 2

2

Río Mulatos

0

Muy critica

84

Aceptable

63

Aceptable

73

Aceptable

MU 3

3

Río Mulatos

0

Muy critica

52

Dudosa

18

Crítica

30

Crítica

MU 4

4

Río Mulatos

0

Muy critica

77

Aceptable

38

Dudosa

48

Dudosa

MU 5

5

Río Mulaticos

48

Dudosa

100

Aceptable

0

Muy critica

22

Crítica

MU 6

6

Río Mulaticos

70

Aceptable

155

Buena

0

Muy critica

16

Crítica

MU 7

7

Qda El Gato

44

Dudosa

99

Aceptable

27

Crítica

27

Crítica

MU 8

8

Qda Puente
tierra

19

Crítica

57

Dudosa

2

Muy critica

2

Muy critica

MU 9

9

Qda La Capota

72

Aceptable

132

Buena

16

Crítica

23

Crítica

MU 10

10

Qda La Llana

0

Muy critica

83

Aceptable

47

Dudosa

70

Aceptable

Fuente: Corantioquia 2017
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Sin embargo, al analizar la manera como se obtienen los puntajes totales, se observa que
en todos 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.
Mediante el cálculo del BMWP’/Col. Con la información de los muestreos cualitativos, no
solo se obtiene puntaje en todos los puntos de muestreo, sino que la valoración de su calidad
es notablemente superior a lo obtenido en el muestreo de tipo cuantitativo.
Para febrero de 2017, correspondiente a la época seca, los valores del BMWP fueron
notablemente menores que los obtenidos para el periodo lluvioso, y semejante a lo ya
comentado los valores obtenidos de los muestreos cualitativos fueron superiores a los
cuantitativos.
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
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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 ICEmul 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 Mulatos (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 5-95).
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Figura 5-95 Índice de evaluación de calidad ecológica para la cuenca del río Mulatos
(ICEmul ), con base en el ensamble de macroinvertebrados bénticos
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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 5-34 se presentan las cargas contaminantes de DBO 5 y SST obtenidas
sobre el río Mulatos y sobre los tributarios monitoreados. Los caudales de la siguiente Tabla
se encuentran en el Anexo 5-2.
Tabla 5-34 Cargas contaminantes identificadas sobre el río Mulatos

Aguas Altas

Temporada

ID
Monitoreo
1
2
3
4
5
6

Tramo
2
3
4
5
7
7
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Q
(m3/s)
1,17
2,07
3,32
4,55
0,35
0,77

SST
(mg/l)
19
24
9
9
3
14

DBO5
(mg/l)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Carga SST
(ton/día)
1,92
4,28
2,58
3,54
0,09
0,93

Carga DBO
(ton/día)
0,15
0,27
0,43
0,59
0,05
0,1
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ID
Monitoreo
10
1
2
3
4
5
6
10

Aguas Bajas

Temporada

Tramo
La Llana
2
3
4
5
7
7
La Llana
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Q
SST
(m3/s)
(mg/l)
0,05
11
0,88
8
1,47
8
2,76
3
3,24
3
0,11
3
0,48
8
0,03
3
Fuente: Corantioquia 2017

DBO5
(mg/l)
4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Carga SST
(ton/día)
0,05
0,61
1,02
0,72
0,84
0,03
0,33
0,01

Carga DBO
(ton/día)
0,02
0,11
0,19
0,36
0,42
0,01
0,06
0,004

El comportamiento de las cargas tanto de aguas altas como de bajas sobre el río Mulatos,
se presenta en la Figura 5-96; 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 Mulatos:
1 –Río Mulato (K9+550)

3 –Qda. La Llana (K26+800)

2 –Qda. La Leona (K16+330)
Figura 5-96 Perfil de la carga de DBO 5 sobre el río Mulatos
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Afluentes
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Fuente: Corantioquia 2017

La carga de DBO 5 calculada en ambas jornadas de caracterización, se mantuvo en valores
relativamente bajos ya que permanecieron en cargas que no superaron
1 ton/día; a lo largo del río Mulatos, se identificó un incremento de la carga producto del
aporte del río Mulato en la parte alta asociada más al caudal transportado por este tributario
(1,2 y 0,9 l/s en aguas altas y bajas, respectivamente) ya que las concentraciones de DBO 5
se mantuvieron por debajo del límite de detección, la cual corresponden a 3 mg/l. Con lo
anterior se puede concluir que a pesar de que se presenta un aumento en la carga de DBO
aguas abajo de la confluencia con el Río Mulato, la Qda. La Llana y la Qda. La Leona este
valor no se considera representativo ya que este comportamiento se asocia al aumento de
caudal, no a un aumento de concentración de materia orgánica.
A continuación, se presenta el comportamiento de la carga de SST en la Figura 5-97
Figura 5-97 Perfil de la carga de SST sobre el río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

Al igual que la carga de DBO 5, la carga de sólidos presentó valores bajos que en ningún
momento sobrepasaron los 10 ton/día; en ambas temporadas, se produjo una disminución
de la carga de SST hacia el inicio de la cuenca baja del río Mulatos (K22+200) como
resultado del producto de la combinación del incremento de caudal con menores
concentraciones de SST dada la capacidad de dilución de la corriente principal.
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 5-35.
Tabla 5-35 Cargas contaminantes acumuladas sobre el río Mulatos
Temporada

ID
Monitoreo

Tramo

Aguas
Altas
Aguas
Bajas

1
10
1
10

2 (Río Mulatos)
La Llana
2 (Río Mulatos)
La Llana

Carga
SST
(kg/día)

Carga
DBO
(kg/día)

1,92
0,05
0,61
0,01

0,15
0,02
0,11
0,004

Carga
Acumulada
SST
(kg/día)
1,92
1,97
0,61
0,62

Carga
Acumulada
DBO
(kg/día)
0,15
0,17
0,11
0,11

Fuente: Corantioquia 2017

A partir de los anteriores resultados, se construyeron las gráficas de la Figura 5-98 y Figura
5-99 .
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Figura 5-98 Perfil de la carga de DBO5 acumulada sobre el río Mulatos
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Conforme con los resultados de la gráfica anterior, se evidenció que en términos de aporte
de carga de DBO 5 en el sector medio de la cuenca del río Mulatos es muy bajo producto de
la baja densidad de población y al uso del suelo (cultivos de café y ganadería) cuyas
actividades aportan bajas concentraciones de carga orgánica.
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Figura 5-99 Perfil de la carga de SST acumulada sobre el río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

El análisis de carga de SST para época de aguas altas y bajas, presentó valores cercanos
a 1 ton/d, lo cual se encuentra relacionado con el bajo contenido de material orgánico
asociado a vertimientos de aguas residuales domesticas sobre el río Mulatos.
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.
Por lo tanto, en el río Mulatos se definió como línea base (2014) una carga anual de
153 212 kg/año para DBO 5 y de 142 179 kg/año para SST que deben disminuirse en 2018
CORANTIOQUIA
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a 100 692 kg/año y 99 035 kg/año, respectivamente (reducción aproximada al 32% 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 Mulatos
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) tal como aparece en el Anexo
5-12. Los resultados estimados de carga bajo estos escenarios, se sintetizan en la Tabla
5-36.
Tabla 5-36 Cargas contaminantes anuales sobre el río Mulatos
Carga DBO5 (kg/año)

Carga SST (kg/año)

ID Punto
monitoreo

Tram
o

Promedio

Húmedo

Seco

Promedio

Húmedo

Seco

5

7

55

208

8,8

1110

5313

5,4

2

3

581

2455

11,0

2596

8946

9,4

3

4

2067

9652

28,0

2228

10824

28,0

4

5

2371

11367

312,3

3170

14660

79,2

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 disponible 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 5-37 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 Mulatos.
Con respecto a la descarga de la PTAR de Tarso, el permiso de vertimiento otorgado es
sobre la quebrada La Sincelejo que es un tributario de la margen izquierda del río Cauca
pero debido a la información proporcionada por la oficina territorial Cartama durante la
jornada de socialización de puntos de vertimiento objeto del presente PORH, se mencionó
que existe un trasvase a través de distintas acequias que desvían el efluente de la PTAR
desde el sector quebrada Larga hacia la quebrada La Llana, convirtiéndose esta en la
receptora final de este vertimiento (expediente CA-2006-33).Los resultados obtenidos, se
encuentran en la Figura 5-100 y Figura 5-101 para la carga anual de DBO 5 y SST
respectivamente.
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Tabla 5-37 Cargas contaminantes de DBO 5 y SST empleadas en el análisis de cumplimiento de los Acuerdos 441 y 445
Id

Usuario

1

Empresa Pueblorriqueña de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo S.A E.S.P. Pueblorrico
- Alcantarillado Municipal

Caudal

DBO5

SST

Vertimiento

Cuerpo Receptor

Carga (kg/año)

(l/s)

(mg/l)

(mg/l)

(h/d)

Final

DBO5

SST

7,92

134

48

24

Río Mulato

33491

11997

(Descarga PTAR Sur Pueblorrico)

1

Descarga sistema séptico individual finca La
Cancha

0,12

80

63

24

Río Mulato

303

239

1

Descarga sistema séptico individual finca
Campo Alegre

0,32

31

55

24

Río Mulato

313

555

6,08

197

23

24

Quebrada La
Leona

37798

4413

0,05

1,5

8

24

Quebrada La
Leona

2,4

12,6

9,50

49

378

24

Quebrada La Llana

14690

113 323

2

Empresa Pueblorriqueña de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo S.A E.S.P. Pueblorrico
- Alcantarillado Municipal
(Descarga PTAR Norte Pueblorrico)

2

3

Descarga sistema séptico individual finca La
Esperanza
Empresa de Servicios Públicos de Tarso S.A.
E.S.P - Alcantarillado Municipal
(Descarga PTAR Tarso)

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-100 Cumplimiento del Acuerdo 445/2014 – Carga anual de BO5
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Figura 5-101 Cumplimiento del Acuerdo 445/2014 – Carga anual de SST
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Fuente: Corantioquia 2017
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Tal como se aprecia en las dos figuras anteriores, bajo ningún escenario de caudales se
sobrepasó las metas (ya sean de cargas de DBO 5 o SST) definidas por la Corporación; esta
situación, se debió a la alta capacidad de asimilación de la carga orgánica que presenta el
río Mulatos desde su cabecera hasta su confluencia con el río Cauca.
No obstante, resulta importante considerar el cumplimiento o incumplimiento de la reducción
de carga de los usuarios en la cuenca a la luz de los Acuerdos 441 y 445, tal como se
muestra en la Tabla 5-38 y Tabla 5-39.
Tabla 5-38 Comparación de las cargas anuales de DBO 5 para las empresas
requeridas en los Acuerdos 441 y 445
Meta DBO5 Definida por
Corantioquia (kg/año)
Empresa

Empresa Pueblorriqueña de
Acueducto, Alcantarillado y
Aseo S.A E.S.P. Pueblorrico
Alcantarillado Municipal
Empresa
de
Servicios
Públicos de Tarso S.A.
E.S.P.
Alcantarillado
Municipal

Carga Anual
Estimada a Partir de
la Jornada de
Caracterización
(kg/año)

Cumplimiento
Meta

2016

2017

2018

Si

No

45.250

41.753

32.855

71.290

X

13.612

13.825

14.038

14.690

X

Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-39 Comparación de las cargas anuales de SST para las empresas requeridas
en los Acuerdos 441 y 445
Meta DBO5 Definida por
Corantioquia (kg/año)
Empresa

Empresa Pueblorriqueña de
Acueducto, Alcantarillado y
Aseo S.A E.S.P. Pueblorrico
– Alcantarillado Municipal
Empresa
de
Servicios
Públicos de Tarso S.A.
E.S.P.
Alcantarillado
Municipal

Carga Anual
Estimada a Partir de
la Jornada de
Caracterización
(kg/año)

Cumplimiento
Meta

2016

2017

2018

Si

No

36.831

33.980

26.743

16.410

X

17.933

18.213

18.494

113.323

X

Fuente: Corantioquia 2017

Como se observa en las tablas anteriores, a pesar de los incumplimientos actuales de las
cargas vertidas por los dos principales usuarios de tasa retributiva tanto en términos de DBO5
como de SST, el río Mulatos tiene la capacidad de asimilar dichos vertimientos
manteniéndose dentro del cumplimiento de las metas de carga definidas por la Corporación.
Por lo tanto, se puede concluir que las cargas contaminantes aportadas por las Empresas
de Servicios Publicos no representan una afectación significativa en el río debido a que el
caudal del cauce es mayor que el caudal vertido, lo cual permite diluir y transformar la materia
orgánica aportada al río fácilmente.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 162 de 337

5.6 ELABORACIÓN DE PERFILES DE CALIDAD ACTUAL DE CADA
CUERPO DE AGUA
A continuación, se presentan los perfiles de calidad del cuerpo de agua principal y los
afluentes importantes para el abastecimiento.
5.6.1 Análisis de perfiles de calidad del agua empleando información histórica
Es importante iniciar aclarando que la cantidad de monitoreos fisicoquímicos y
microbiológicos efectuados en la cuenca del río Mulatos son limitados, situación que
condiciona la construcción de un perfil histórico de calidad como tal; asimismo, no se
evidenciaron monitoreos de carácter hidrobiológico en el corriente objeto de análisis.
De esta manera y con la información disponible, se procedió a construir los perfiles de
calidad sobre el río Mulatos y en dos afluentes importantes para el abastecimiento y
consumo humano: quebradas La Leona (acueducto Pueblorrico) y La Capota (acueducto
Tarso).
5.6.1.1 Perfil de calidad sobre el río Mulatos
Conforme con la revisión de información secundaria, se encontraron registros históricos de
un muestreo puntual sobre el río Mulatos únicamente en dos puntos tal como se relaciona
en el documento: Plan de Ordenación y Manejo de los Ríos Mulatos y Mulaticos hasta su
desembocadura en el río Cauca, localizado en jurisdicción de los municipios de Tarso y
Pueblorrico (Corantioquia, 2003); el primero de estos puntos, se localizó en la parte alta de
su cuenca a la altura del acueducto rural de la vereda Mulaticos en el municipio de
Pueblorrico y el último, en la parte final del río próximo a su confluencia con el río Cauca.
Este último punto, 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 SST,
coliformes fecales y coliformes totales, cuyos resultados se discuten a continuación.


Sólidos suspendidos totales -SST

El comportamiento histórico de los sólidos suspendidos sobre el río Mulatos, se presenta en
la Figura 5-102, construida a partir de los resultados de la Tabla 5-40:
Tabla 5-40 Resultados históricos de SST
Abscisa
(m)
2250
29271
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Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Mínimo
Máximo
Promedio
2,9
2,9
2,9
7,0
24,0
15,5
Fuente: (Corantioquia, 2003)
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Figura 5-102 Perfil histórico de SST en el río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017

En la parte alta de la cuenca el río Mulatos presenta una concentración baja de SST, en este
punto de la cuenca la intervención por parte de la comunidad es escasa, por ende la fuente
arrastra únicamente el material inerte de que llega a él; en su parte baja, unos metros antes
de tributar al Río Cauca, el reporte máximo fue de 24 mg/l aceptable para el cuerpo de agua
teniendo en cuenta que ya ha recibido todos sus afluentes, es decir que el río cuenta con
una turbiedad muy baja dándole un aspecto de claridad y escasa carga orgánica, adicional
a eso se estaría cumpliendo el objetivo de calidad establecido por Corantioquia para el río
mulatos
donde
establece
una
concentración
de
SST
menor
a
71 mg/l.


Coliformes totales

El comportamiento histórico de los coliformes totales sobre el río Mulatos, se presenta en la
Figura 5-103, construida a partir de los resultados del Tabla 5-41:
Tabla 5-41 Resultados históricos de coliformes totales
Abscisa
(m)
2250
29271
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Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Mínimo
Máximo
Promedio
4,2E+04
4,2E+04
4,2E+04
5,0E+04
5,5E+04
5,3E+04
Fuente: (Corantioquia, 2003)
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Figura 5-103 Perfil histórico de coliformes totales en el río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017

Dado el comportamiento de los coliformes totales representados en la anterior donde tanto
en la parte alta y baja de la cuenca se reportan valores muy similares, la cantidad de
coliformes encontrados (4,2 E+04 NPM/100 ml) en la proximidad a su nacimiento indicó
cierto grado de intervención; en la parte baja de, igual forma, se detectaron concentraciones
bajas a pesar de que la corriente ya había recibido las descargas de ARD de Pueblorrico
que para la fecha del muestreo (2003), no contaba con sus dos PTAR.


Coliformes fecales

El comportamiento espacial de los coliformes fecales sobre el río Mulatos, se presenta en la
Figura 5-104, construido a partir de los resultados del Tabla 5-42.
El comportamiento de los coliformes fecales a inicio y final de cuenca es similar, con la
diferencia que en la parte baja los valores varían de forma significativa respecto a los niveles
máximos y mínimos. Estos coliformes se asocian en la parte alta a la expansión de la frontera
ganadera que los habitantes de las fincas han tenido en los últimos años, sobre todo en los
lugares cercanos a las fuentes hídricas; para la parte baja se comprende que lleva toda la
carga orgánica de los afluentes, aguas residuales de todo tipo y vertimientos directos y
dispersos.
Tabla 5-42 Resultados históricos de coliformes fecales
Abscisa

Sólidos suspendidos totales (mg/l)

(m)

Mínimo

Máximo

Promedio

2250

2,5E+03

2,5E+03

2,5E+03

29271

6,3E+02

6,0E+03

3,3E+03

Fuente: (Corantioquia, 2003)
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Figura 5-104 Perfil histórico de coliformes fecales en el río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017

5.6.1.2 Perfil de calidad sobre las fuentes de abastecimiento
Los perfiles de calidad que aparecen a continuación, fueron construidos a partir de la
información histórica reportada por la Red Piragua para los siguientes parámetros que fueron
medidos semestralmente en el periodo comprendido entre el 2013 al 2015: oxígeno disuelto,
DBO5, DQO, SST, coliformes totales y fecales.
- Oxígeno disuelto
El comportamiento histórico del oxígeno en las fuentes de abastecimiento, se presenta en la
Figura 5-105, construida a partir de los datos relacionados en la Tabla 5-43.
Tabla 5-43 Resultados históricos de oxígeno disuelto (mg/l) en las fuentes de
abastecimiento de acueductos municipales

Mínimo

Quebrada La
Leona
5,73
6,06
5,15
6,29

Quebrada La
Capota
5,88
5,74
5,91
6,15

5,56
5,15

5,67
5,67

Máximo
6,29
6,15
Promedio
5,76
5,87
Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015
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Figura 5-105 Perfil de oxígeno en las quebradas La Leona y La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

Las quebradas presentan un valor promedio muy similar, teniendo un comportamiento más
variable la fuente La Capota. Las condiciones de los cuerpos de agua para los tramos donde
se encuentran las estaciones de monitoreo de calidad del agua de la Red Piragua son
bastante aceptables dado que el registro de oxigeno oscila entre 5,0 – 6,5 mg/l, teniendo en
cuenta que los puntos de monitoreo se localizan en zonas altas de las corrientes con baja a
nula intervención antrópica.
- DBO5 y DQO
El comportamiento de estos parámetros, se encuentran en las Figura 5-106 y Figura 5-107,
respectivamente, las cuales se construyeron a partir de los resultados del Tabla 5-44.
Tabla 5-44 Resultados históricos de DBO y DQO en las fuentes de abastecimiento de
acueductos municipales
DBO5 (mg/l)
Quebrada La
Quebrada La
Leona
Capota

DQO (mg/l)
Quebrada
Quebrada
La Leona
La Capota

2,0

2,0

12,0

12,0

2,0

2,0

12,0

12,0

2,0

2,0

12,0

12,0

2,0

2,0

12,0

12,0

2,0

2,0

12,0

12,0

Mínimo

2,0

2,0

12,0

12,0

Máximo

2,0

2,0

12,0

12,0

2,0

2,0

12,0

12,0

Promedio

Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015
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Figura 5-106 Perfil de DBO 5 en las quebradas La Leona y La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de DBO 5 y DQO detectadas en estas quebradas, fueron coherentes
con las altas concentraciones de oxígeno reportadas en donde se reflejó el bajo aporte de
materia en la cuenca alta de las quebradas La Leona y La Capota, si se tiene en cuenta que
se obtuvieron valores por debajo del límite de detección de la técnica de análisis en
laboratorio.
Figura 5-107 Perfil de DQO en las quebradas La Leona y La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

- Sólidos suspendidos (SST)
El comportamiento histórico de los SST en las fuentes de abastecimiento, se presenta en la
Figura 5-108, construida a partir de los datos relacionados en la Tabla 5-45

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 168 de 337

Tabla 5-45 Resultados históricos de SST en las fuentes de abastecimiento de
acueductos municipales
Quebrada La
Leona

Quebrada La
Capota

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

5,0

5,0

7,0

Mínimo

5,0

5,0

Máximo

7,0

7,0

Promedio
6,6
6,6
Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015

Figura 5-108 Perfil de SST en las quebradas La Leona y La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

La concentración de SST en los dos cuerpos de agua según el reporte de las estaciones de
la red de monitoreo, reportaron valores que indican el bajo aporte tanto de material orgánico
como inerte puesto que a pesar de las épocas lluviosas en donde se esperan arrastres
considerables, las concentraciones máximas se mantuvieron por debajo de 8,0 mg/l.
- Coliformes totales y fecales
La variación de los coliformes tanto totales como fecales en las corrientes de interés, se
encuentra en las Figura 5-109 y Figura 5-110, respectivamente las cuales se construyeron
a partir de los resultados del Tabla 5-46.
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Tabla 5-46 Resultados históricos de coliformes totales y fecales en las fuentes de
abastecimiento de acueductos municipales

Mínimo
Máximo
Promedio

Coliformes Totales
Coliformes Fecales
(NMP/100 ml)
(NMP/100 ml)
Quebrada La
Quebrada La
Quebrada
Quebrada
Leona
Capota
La Leona
La Capota
2,8E+03
2,5E+03
1,4E+02
1,4E+02
6,5E+03
3,7E+03
1,6E+02
3,1E+01
3,0E+03
5,0E+03
5,2E+01
8,6E+01
2,8E+03
4,9E+03
1,0E+02
5,2E+01
5,8E+03
2,8E+03
9,6E+01
1,0E+02
2,8E+03
2,5E+03
5,2E+01
3,1E+01
6,5E+03
5,0E+03
1,6E+02
1,4E+02
4,2E+03
3,8E+03
1,1E+02
8,2E+01
Fuente: Corantioquia. Red Piragua 2013-2015

Figura 5-109 Perfil de coliformes totales en las quebradas La Leona y La Capota

Fuente: Corantioquia 2017

Figura 5-110 Perfil de coliformes fecales en las quebradas La Leona y La Capota

Fuente: Corantioquia 2017
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Las concentraciones de colitotales y colifecales detectadas por la Red Piragua de la
Corporación, fueron coherentes con los bajos aportes de materia orgánica medidos con otras
variables tales como la DBO 5 y la DQO; si se considera como criterio de comparación estos
parámetros microbiológicos, a la luz del Decreto 1076/2015, el agua de las quebradas La
Leona y La Capota requieren de un tratamiento convencional para su potabilización, ya que
los colitotales superan 3 UL.
5.6.2 Perfiles de calidad de agua actual empleando resultados de monitoreo
Los perfiles de calidad que aparecen a continuación, fueron construidos a partir de la
información de puntos de monitoreo
5.6.2.1

Perfiles de calidad en el río Mulatos (Por el brazo del río Mulaticos)

Para el análisis de los perfiles de calidad obtenidos sobre el río Mulatos (por el brazo del río
Mulaticos) 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 Mulatos:
1 –Río Mulaticos (K9+550)

3 –Qda. La Llana (K26+800)

2 –Qda. La Leona (K16+330)
Considerando que el río Mulatos está conformado por la confluencia de los ríos Mulaticos y
Mulatos, en el presente estudio se definió como tramo de análisis para la corriente principal
el formado por los tramos del 1 al 5, tal como se aprecia en la Figura 5-19.
A continuación, se presentan los análisis de los perfiles de calidad obtenidos sobre el río
Mulatos 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 5-111.
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Figura 5-111 Perfil temperatura río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

En los perfiles de temperatura del agua obtenidos sobre el río Mulatos, no se evidenciaron
diferencias importantes entre los dos momentos de monitoreo ya que las mismas se
mantuvieron entre los 18 y 24 °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 5-112.
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Figura 5-112 Perfil oxígeno disuelto río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

En el río Mulatos se identificó un comportamiento similar de las concentraciones de O 2 tanto
en la temporada de aguas altas como de aguas bajas, que se caracterizaron por valores
altos (superiores a 5,0 mg/l) típicos de corrientes poco intervenidas o con bajos aportes de
carga orgánica, que mantuvieron igualmente porcentajes altos de saturación que siempre
estuvieron por encima del 65%, los cuales se alcanzaron también por las características
morfológicas de alta pendiente y turbulencia de la corriente que permitieron un mayor ingreso
de oxígeno.
Este comportamiento de altas concentraciones de oxígeno a lo largo de la corriente, reflejó
que la carga orgánica aportada en la cuenca es tan baja que no ocasionó ningún déficit de
oxígeno que fuera en detrimento de la calidad del agua.
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- 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 5-113, se
presenta el perfil de los SDT y la conductividad obtenidos sobre el río Mulatos.
Figura 5-113 Perfil SDT y conductividad para el río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

Para el río Mulatos se encontraron concentraciones de SDT típicas de sistemas poco
intervenidos puesto que las mismas se mantuvieron por debajo de los 90 mg/l en ambas
temporadas de monitoreo; esta situación fue coherente con los bajos valores de
conductividad en donde siempre se mantuvieron valores inferiores a los 100 S/cm; este
comportamiento, fue coherente con los altos valores de oxígeno ante el poco o escaso aporte
de materia orgánica.
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Parámetros asociados con contaminación orgánica
- DBO5
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
5-114.
Las altas concentraciones de oxígeno disuelto registradas a en todo el río Mulatos, reflejaron
los bajos valores de DBO 5 que tanto en temporada de aguas altas como de aguas bajas se
mantuvieron por debajo de la técnica de determinación del laboratorio
(3 mg/l); de igual manera, estas bajas concentraciones también fueron registradas en los
afluentes monitoreados (río Mulato y la quebrada La Llana).
En las gráficas de la Figura 5-114, se incluyó la concentración máxima permisible para DBO5
definida en la Resolución Corantioquia 9503/2007 para corrientes Clase I y Clase II las
cuales corresponden a 5,3 y 9,0 mg/l respectivamente; se encontró que tanto en el monitoreo
de aguas altas como bajas, se cumplió en el río Mulatos con valores inferiores al máximo
definido por la Corporación.
Figura 5-114 Perfil DBO 5 río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

- 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 5-115.
Para la DQO se obtuvieron en ambas jornadas de monitoreo bajos (inferiores a 25 mg/l),
situación que confirmó la baja carga de contaminación orgánica químicamente oxidable en
la cuenca. El Pico de concentración de DQO en época de aguas altas puede estar dado por
un aporte de carga orgánica en esta sección del río, que, a su vez, explica la disminución de
oxígeno disuelto presentado en temporada de aguas Altas en esta misma s ección, por lo
que se genera un consumo de O 2 para la transformación de la materia orgánica aportada.
Figura 5-115 Perfil DQO río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

- 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
5-116.
Figura 5-116 Perfil SST río Mulatos
1

Afluentes

2

3

80

70

SST (mg/l)

60

50
40

Aguas
altas

30
20
10
0
0

5

10

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

15
Distancia (km)

20

25

30

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

1

Afluentes

Pág 177 de 337

2

3

80

70

SST (mg/l)

60

50
40

Aguas
bajas

30
20
10
0
0

5

10

15
Distancia (km)

20

25

30

Fuente: Corantioquia 2017

En cuanto al comportamiento de los SST en el río Mulatos y a pesar que se obtuvieron dos
comportamientos bien diferenciados tanto en aguas altas como en bajas, en la que en esta
última se obtuvieron los registros más bajos, las concentraciones de SST a lo largo de la
todo el río correspondieron a valores típicos de cabeceras de corrientes poco intervenidas;
en la temporada de aguas altas, los SST variaron entre 3 y 24 mg/l mientras que en la de
aguas bajas, este intervalo fue más estrecho y se mantuvo entre 8 a 3 mg/l; estos bajos
valores, demostraron que no se presentó afectación de la calidad del agua del río Mulatos
por aporte de material de arrastre generado en la construcción del central hidroeléctrica
Mulatos II que para la temporadas de los muestreos se adelantaba en la parte final de la
cuenca baja.
Esta situación de bajas concentraciones fue coherente con el estado de conservación en la
parte alta de la cuenca con vegetación natural junto con el efecto de protección de los suelos
generado por los cultivos de café que predominan en la mayor parte de la misma; esta
situación de bajas concentraciones de SST, se potenciaron con los bajos aportes orgánicos
presentes en la zona de análisis.
En relación con el cumplimiento de la Resolución 9503/2007 para SST en la que para
corrientes Clase I y II se permiten hasta 71 mg/l, se evidenció que en ambas temporadas se
mantuvieron concentraciones muy por debajo de dicho máximo
El anterior comportamiento se ratificó con las concentraciones de SSV en el río Mulatos las
cuales se mantuvieron por debajo de la técnica de determinación en el laboratorio (6 mg/l),
que fue coherente con las bajas concentraciones de materia orgánica reflejados en los
perfiles de variación tanto de DBO 5 como de DQO.
- 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
CORANTIOQUIA
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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 5-117.
Figura 5-117 Perfil coliformes para el río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

Las concentraciones de coliformes totales y fecales, fueron coherentes con los bajos valores
de materia orgánica detectadas a lo largo del río Mulatos (en términos de DBO, DQO y SSV);
evidentemente, la presencia de estas bacterias en el río Mulatos evidenciaron el aporte de
ARD, se mantuvieron en concentraciones de coliformes totales y fecales muy bajas tanto en
la temporada de aguas altas como de aguas bajas, que a la luz de los límites definidos en el
Decreto 1076 de criterios de uso del recurso en destinación agrícola, el río Mulatos se podría
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emplear sin restricción en riego frutas y hortalizas de tallo corto, puesto que predominaron
concentraciones de colifecales por debajo de 2 UL.
- Grasas y aceites e hidrocarburos totales (HTP)
Se registraron concentraciones considerablemente bajas a lo largo del río Mulatos y todos
los puntos se mantuvieron por debajo del límite de cuantificación con valores de
hidrocarburos (<0,9 mg/l), grasas y aceites (<0,9) y fenoles totales (<0,010 mg/l).
- Turbiedad
La turbiedad está directamente relacionada con las concentraciones de partículas
suspendidas en un cuerpo de agua; el perfil de turbiedad para el río Mulatos, se presenta en
la Figura 5-118.
Figura 5-118 Perfil de turbiedad en el río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017
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Las turbiedades detectadas fueron coherentes con los resultados de SST, ya que los valores
más altos se reportaron en la temporada de aguas altas (con valores inferiores a 15 UNT)
mientras que, en aguas bajas, la turbiedad se mantuvo por debajo de 5 UNT. El pico
presentado aguas abajo de la confluencia con el río mulato esta dado por el aumento de
caudal y arrastre de partículas a lo largo del cauce.
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 5-119.
Figura 5-119 Perfil NTK y N-amoniacal en el río Mulatos
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Con respecto a las concentraciones de nitrógeno total, fue evidente que en la temporada de
aguas altas el mayor componente del mismo fue el aportado por compuestos orgánicos
asociado con algunas aminas y aminoácidos (Roldán P., 2008), no obstante, se mantuvieron
concentraciones típicas de sistemas con poca intervención con valores inferiores a 1,0 mg/l.
En la temporada de aguas bajas, la técnica de determinación en el laboratorio detectó
concentraciones de nitrógeno amoniacal por debajo del límite de detección (0,5 mg/l),
situación consistente con los bajos aportes de contaminación orgánica registrada a lo largo
de la corriente y medida a través de los parámetros arriba descritos.
Ahora, en la Figura 5-120 .se encuentra el comportamiento de las formas oxidadas del
amonio (NO2 y NO3).
Las concentraciones tanto de NO 2 y NO3 en ambas campañas registraron que debido a las
altas concentraciones de O 2 en el río Mulatos, transformaron mediante el proceso de
nitrificación el nitrógeno amoniacal disponible en su máximo estado de oxidación con
concentraciones de NO 3 que se mantuvieron en bajas concentraciones que no superaron
los 0,40 mg/l; estos valores encontrados, son típicos en los sectores altos de los ríos en
cercanía a su nacimiento (Roldán P., 2008).
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Figura 5-120 Perfil nitritos y nitratos en el río Mulatos
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- Compuestos fosforados
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 5-121.
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Figura 5-121 Perfil fósforo total y ortofosfatos en el río Mulatos
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Si se tiene en cuenta la clasificación definida en función del fósforo total por medio del índice
de contaminación por trofía (ICOTRO), se tiene que:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
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Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
Tanto para las temporadas de aguas altas y bajas, el río Mulatos se caracterizó por
mantenerse en una condición entre mesotrófico y eutrófico; finalmente, en relación con la
principal forma inorgánica del fósforo, las concentraciones registradas a lo largo del río
fueron muy bajas y se mantuvieron por debajo del límite de detección de la técnica de
laboratorio (0,05 mg/l).
Sistema carbonáce
- 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 Mulatos se muestra en la Figura 5-122.
Figura 5-122 Perfil de pH en el río Mulatos
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Para ambas jornadas de monitoreo sobre el río Mulatos, se evidenció que sus aguas se
mantuvieron en el intervalo catalogado como neutro alcalino, esto es, valores entre 7,0 a 8,6
unidades.
- 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 Mulatos se muestra en la Figura 5-123.
Figura 5-123 Perfil de la alcalinidad en el río Mulatos
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La variación de la alcalinidad mostró un comportamiento similar en la temporada de aguas
altas y aguas bajas. En la campaña de época húmeda se obtuvo una alcalinidad media de
26 mg/l (16 – 41 mg/l), mientras que época seca la media fue de 35 mg/l (19 – 47 mg/l);
estos valores reflejaron aguas con suficiente alcalinidad lo que mantuvo una baja variación
del pH tal como se mostró anteriormente.
- 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 Mulatos se muestra en la Figura 5-124
Figura 5-124 Perfil de la dureza en el río Mulatos
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El comportamiento de la dureza en ambas jornadas de muestreo fue similar, en la que se
mantuvieron concentraciones entre 15 a 40 mg/l; estos valores inferiores a 75 mg/l les
imprimieron a estas aguas un carácter de blandas.
Iones presentes en las aguas
- Sulfatos
Los sulfatos son los aniones más importantes en el agua después de los carbonatos; los
sulfatos se encuentran en aguas aeróbicas y de esta forma las algas los pueden incorporar
en su protoplasma; la principal fuente natural de sulfatos es el arrastre por aguas lluvias por
disolución de rocas que tengas compuestos tales como CaSO 4 y FeS2 (Roldán P., 2008).
El perfil de los sulfatos en el río Mulatos, se encuentra en la Figura 5-125.
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Figura 5-125 Perfil de los sulfatos en el río Mulatos
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Las concentraciones de sulfatos se mantuvieron por debajo de los 20 mg/l en ambas
jornadas de muestreo, lo que se consideró con el valor típico de sistemas pertenecientes a
la cuenca del Cauca en la que en promedio se mantienen valores de 25 mg/l, (Roldán P.,
2008).
Los picos de concentraciones mínimas en aguas altas están dados por los efectos de
dilución de sulfatos en esta sección del río mientras que el pico máximo en aguas bajas esta
dado por el bajo poder de dilución de los aportes de SO 4 que realiza el río Mulato
provenientes de la disolución de rocas o sulfatos ferrosos.
- 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
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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). Estos iones, también están relacionados con contaminación
orgánica principalmente por el aporte de excretas (orina).
En los muestreos realizados, la concentración de cloruros tanto en la temporada de aguas
altas como bajas, se obtuvieron valores por debajo del límite de cuantificación de la técnica
de laboratorio (5 mg/l), situación que fue coherente con el bajo aporte de materia orgánica
en la cuenca
- 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
de O2, se vuelve trivalente y forma complejos coloidales con otros iones inorgánicos; en la
Figura 5-126 presenta las concentraciones de hierro reportadas sobre el río Mulatos.
Figura 5-126 Perfil de hierro en el río Mulatos
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La concentración de hierro en aguas altas presentó valores entre 0,20 y 0,55 mg/l, mientras
que en aguas bajas mostro una leve disminución en las concentraciones del río Mulatos con
valores entre 0,23 y 0,32 mg/l; esta situación evidenció los bajos valores en esta cuenca si
se tiene en cuenta que el promedio en sistemas de la cuenca del Cauca son 5,0 mg/l, (Roldán
P., 2008).
- 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 5-127 presenta las concentraciones de calcio en el río Mulatos.
Las concentraciones de calcio en las dos jornadas de muestreo, se mantuvieron por debajo
de 15 mg/l que fue coherente con los valores promedios reportados para sistemas de la
cuenca del Cauca que corresponden a 20 mg/l. El pico de concentración presentado aguas
abajo de la confluencia con la quebrada la Llana en aguas bajas esta dado por la baja
capacidad de dilución del río en esta época. Estas concentraciones pueden estar dadas por
la dilución de silicatos o presencia de piedras calizas.
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Figura 5-127 Perfil de calcio en el río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

- Magnesio
El comportamiento del magnesio en el río Mulatos se encuentra en la

Figura 5-128.
El magnesio obtuvo valores similares al inicio de la cuenca del río Mulatos, para el caso de
las aguas altas estas concentraciones se mantuvieron casi constantes a lo largo de río hasta
llegar a la desembocadura del río Cauca con valores de 1,0 hasta 1,8 mg/l, mientras que
para las aguas bajas se presentó una variación logrando valores de 3,0 mg/l como máximo.
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Figura 5-128 Perfil de magnesio en el río Mulatos
1

Afluentes

2

3

5,0

Magnesio (mg/l)

4,0

3,0

Aguas altas

2,0

1,0

0,0
0

5

10

1

Afluentes

15
Distancia (km)

20

25

2

30

3

5,0

Magnesio (mg/l)

4,0

3,0

Aguas bajas

2,0

1,0

0,0
0

5

10

15
Distancia (km)

20

25

30

Fuente: Corantioquia 2017

- 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 5-129, se encuentra el perfil de sodio en el río Mulatos.
En ambas campañas, se reportaron valores muy similares al inicio del recorrido de la cuenca,
los valores de sodio registrados en aguas altas presento una concentración media de 2,9
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mg/l y en aguas bajas una media de 3,3 mg/l. Se obtuvo un incremento al final de la cuenca,
después de recibir los tributarios alcanzan un máximo de 5,3 mg/l; estos valores se
mantuvieron dentro del promedio reportado para sistemas de la cuenca del Cauca que es
igual a 7,0 mg/l, (Roldán P., 2008).
Figura 5-129 Perfil de sodio en el río Mulatos
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Fuente: Corantioquia 2017

Metaloides
Los metaloides analizados en el río Mulatos, no registraron concentraciones detectables por
el límite de cuantificación de acuerdo con la técnica del laboratorio como arsénico (<0,005
mg/l), bario (<0,4 mg/l), cadmio (<0,0005 mg/l), cobre (<0,10 mg/l), cromo (<0,10 mg/l),
mercurio (0,002 mg/l), níquel (<0,10 mg/l), plomo (0,001 mg/l), selenio (<0,005 mg/l), vanadio
(<0,02 mg/l), zinc (<0,03 mg/l), cianuro (<0,011 mg/l).
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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 Mulatos se mantuvieron
por debajo de los máximos definidas para el uso principal en dichos tramos y que
corresponden a los siguientes:
Tabla 5-47 Relación de concentraciones máximas de metaloides, conforme con el
Decreto 1076 para destinación en uso agrícola/pecuario
Metaloide

Concentración
máxima

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

mg/l
Fuente: Corantioquia 2017

2,0

Zinc

Plaguicidas
Teniendo en cuenta que la vocación principal de la cuenca del río Mulatos es la producción
del café, se incluyó el análisis de pesticidas organoclorados y organofosforados en las
muestras de agua tanto en la corriente principal como en los tributarios de interés en las dos
jornadas (aguas altas y aguas bajas).
En dichas jornadas, se detectaron concentraciones inferiores al límite de detección de la
técnica del laboratorio (organofosforados < 0,18 g/l y organoclorados < 0,047 g/l)

5.7 CALCULO DE ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA –ICA
Tal como se definió en el numeral 3.5.1.1 -Calidad del agua del río Mulatos 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 5-48.
Tabla 5-48 Factores de ponderación para la determinación del ICA
Parámetro
Índice de SST
Índice de DQO
Índice de conductividad eléctrica
Índice de pH
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Parámetro
Factor ponderación
Índice de relación NTK/fósforo
0,17
Fuente: (IDEAM, 2011).

La calificación cualitativa del ICA, se encuentra en la Tabla 5-49.
Tabla 5-49 Intervalos de calificación de la calidad del agua para el índice de calidad
del agua ICA
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).

Intervalo del Índice de Calidad

A continuación, se presentan los resultados de calidad del ICA tanto para el río Mulatos 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 Mulatos
Los valores del ICA para el río Mulatos, se sintetizan en la Tabla 5-50 y Tabla 5-51, los
mismos se grafican en las Figura 5-130 y Figura 5-131.(Ver Anexo 5-11).
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Tabla 5-50 ICA para el río Mulatos – aguas altas
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Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-51 ICA para el río Mulatos – aguas bajas
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Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-130 ICA para el río Mulatos y sus tributarios monitoreados (temporada de aguas altas)
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Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-131 ICA para el río Mulatos y sus tributarios monitoreados (temporada de aguas bajas)
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Tal como se evidencia en la Tabla 5-50, la calidad del agua del río Mulatos se mantuvo como
aceptable tanto para la jornada de aguas altas como bajas; estos resultados son coherentes
con el análisis de los perfiles de calidad arriba descritos en donde quedó evidenciado la alta
capacidad de asimilación de la corriente versus la baja carga orgánica vertida a la misma.
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 Mulatos, se
sintetizan en la Tabla 5-52 y Tabla 5-53 para aguas altas y bajas, respectivamente; los
resultados, se graficaron tal como se mostró en las Figura 5-130 y Figura 5-131.
Al igual que en la corriente principal, en los afluentes monitoreados no hubo diferencia en el
valor del ICA tanto en la temporada de aguas altas como de aguas bajas que se determinó
como aceptable; es importante tener en cuenta que los monitoreos de calidad en el río
Mulaticos y las quebradas El Gato y La Capota correspondieron a sitios de la cuenca alta de
la corriente principal (río Mulatos) en donde existe baja intervención antrópica, condición que
fue ratificada con su calificación aceptable según el ICA en ambas temporadas de análisis.
En cuanto a la quebrada La Llana llamó la atención su calificación de ICA (aceptable en
ambas épocas) ya que se encuentra en la parte baja del río Mulatos en una zona con
desarrollos suburbanos del municipio de Tarso; esta situación se debió a la alta capacidad
de asimilación de esta quebrada.
Finalmente, en la quebrada Puente Tierra el ICA registrado fue calificado como regular
producto del alto contenido de materia orgánica (medida como DQO) ya que, sobre ella, se
vierte el efluente de la PTAR Sur de Pueblorrico.
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Tabla 5-52 ICA para los tributarios monitoreados en la cuenca del río Mulatos – aguas altas
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Tabla 5-53 ICA para los tributarios monitoreados en la cuenca del río Mulatos – aguas bajas
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Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-132 Índice de Calidad de Agua por tramos en la cuenca del río Mulatos

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, el censo y los datos de población de la cuenca
del Río Mulatos, esta información se encuentra registrada en el Anexo 5-19.
Figura 5-133 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 pecuario, específicamente para abrevaderos de bovinos para
producción de leche, seguido por el abastecimiento y consumo humano de la población de
la vereda Unión y vereda Castalia. Cabe aclarar que, aunque en el tramo existen algunos
cultivos de cítricos, estos no requieren agua debido a que se abastecen de aguas lluvia.
Tramo 2: Predomina el uso de agua para abastecimiento y consumo humano de las veredas
Castalia, Lourdes, Patudal, San Francisco y La Unión, En el tramo también se encuentran
abrevaderos de porcinos y bovinos para producción de carne. El Uso agrícola del tramo es
para beneficio de café en terrenos de personas naturales.
Tramo 3: Predomina el uso de agua para Abastecimiento y consumo humano para veredas
de corinto Sevilla y Sinaí por parte de personas naturales y una persona jurídica denominada
Asociación Campesina Comunidad en Acción. El uso agrícola proviene de cultivos de café
que pertenecen a personas naturales. El uso pecuario lo conforman los abrevaderos de
bovinos, equinos y aves. propiedad de personas naturales. En el tramo también existe una
actividad piscícola a una escala muy pequeña desarrollada por personas naturales.
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Figura 5-134 Clasificación de Uso principal por tramo

Fuente: Corantioquia 2017
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Tramo 4: Predomina el uso de agua para consumo humano de la población de las veredas
de la parte baja de la cuenca que se abastece en gran medida por El Acueducto Veredal
Tacamocho. En el tramo también existe un alto uso de agua por parte de la empresa Energía
del Suroeste, la cual usa el agua para generar energía y otras actividades derivadas de su
actividad principal. El agua para uso pecuario es utilizada para abrevaderos de, bovinos,
porcinos, equinos y aves de corral. El uso piscícola se desarrolla en menor medida por
algunas personas naturales y por la Sociedad Velásquez Vélez. El uso agrícola es muy bajo,
en su mayoría en terrenos de personas naturales con cultivos de café, frutales y pancojer.
Tramo 5: Predomina el uso del agua para la industria para la construcción de la PCH Mulatos
II, el agua para consumo humano se usa ´para abastecer a la población de la parte baja de
la cuenca. El uso pecuario es en su mayoría para el consumo por parte de bovinos: En menor
medida se tienen piscícolas pertenecientes a personas naturales y a una escala pequeña.
Por último, el uso del agua para agricultura se deriva del riego de frutales.
Tramo 6: Predomina el uso del agua para abastecimiento y consumo humano de la vereda
La Pica y parte de la vereda Mulatico. Existe también uso pecuario (bovinos) y agrícola
(Café). Este tramo se abastece del Asociación de usuarios del Acueducto de la vereda el
Barcino y el Acueducto Multiveredal Pueblorrico-Hispania.
Tramo 7: Predomina el uso del agua para abastecimiento y consumo humano de la vereda
La Pica y parte de la vereda Mulatico. Existe también uso pecuario (bovinos) y agrícola
(Café).
Tramo 8: Predomina el uso del agua para abastecimiento y consumo humano de las veredas
El Cedrón La Envidia y La Pradera. Existe también uso pecuario (bovinos, equinos y
porcinos) y agrícola (Café). Este tramo se abastece de la Empresa de Servicios Públicos de
Tarso S.A E.S. P para sus diferentes usos.
Tramo 9: Predomina el uso de agua para abastecimiento y consumo humano, de las veredas
California y La Gómez. Existe también uso pecuario (bovinos) y agrícola (Café). en
cantidades bajas en predios de personas naturales.
Los principales usos descritos anteriormente y que se observan en la Figura 5-133, pueden
observar en un contexto geográfico en la Figura 5-134

5.9 ANÁLISIS
CALIDAD

DE LOS CONFLICTOS

ACTUALES

DE USO,

POR

En este tema 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
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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.
Vale destacar uno de los que se identifican como conflictos por uso en la cuenca del río
Mulatos y entre usuarios, ya evidenciado en el diagnóstico realizado con actores, que es el
caso del incremento de demanda de agua por parcelaciones en el municipio, dada la baja
capacidad de suministro por la empresa de acueducto, lo que pone en tensión las demandas
actuales para consumo humano y las demandas para los proyectos de construcción de
parcelaciones para viviendas de recreo en las veredas Peñalisa y Patio Bonito las cuales
requieren importantes caudales de agua destinados a usos de abastecimiento y c onsumo
humano, abrevaderos y riego y silvicultura. En el caso de Patio Bonito se combina con la
demanda para producción de café y cítricos.
Fotografía 5-13 Panorámica Finca La Libertad (vereda Patio Bonito)

Fuente: Corantioquia 2017

Para una mejor ilustración de lo hallado en la cuenca se hizo un ejercicio comparativo entre
los hallazgos en el censo, la percepción de los actores en la mesa temática (realizada en
enero de 2017 en Tarso) sobre las tensiones que se identifican, contrastando con los
hallazgos de calidad en cada uno de los 9 tramos, según resultados de monitoreo. Si estos
hallazgos se leen teniendo el contexto de los usos del suelo y los usos de las fuentes hídricas
en cada tramo, se pueden apreciar distintos conflictos, que perfectamente se inscriben en
alguna o algunas de las categorías definidas por la Cepal.
En la Tabla 5-54 también ilustra la condición particular por tramo en sus usos actuales y
ofrece información que permite inferir lo que pueden ser las demandas futuras. Es de aclarar
que buena parte de las tensiones identificadas son resultado de la percepción de los actores,
desde este punto de vista el análisis es eminentemente cualitativo.
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Tabla 5-54 Relación de resultados de calidad de agua, usos de suelo y conflictos por el uso del agua
Descripción del Tramo
Resultados de Calidad
Tramo 1. Abarca desde el
nacimiento del río Mulatos hasta
aguas arriba de la desembocadura
de la Quebrada El Gato. La
afectación a la calidad del cuerpo
de agua es muy baja, sin presencia
de vertimientos relevantes que
afecten de manera apreciable la
calidad del agua de la corriente.

Descripción de Conflictos por el Uso del Recurso Hídrico

Uso del
Suelo/Veredas/Afluentes
Uso del suelo:
(cultivos de café)

Agricultura

Veredas: Vereda la Unión
Afluentes principales:
Honda (cañada la Tolda)

Tramo 2. Presenta una mayor
intervención y tiene una calidad del
agua que se ve afectada por
descargas domésticas sobre el
cauce y por el afluente quebrada
La Berrio la cual recibe el aporte de
los vertimientos sobre la quebrada
Puente Tierra de la PTAR de
Pueblorrico.

Mesas
Temáticas/Perspectivas

Uso del suelo:
(cultivos del café)

La

Agricultura

Pastos para ganadería (en
menor proporción)

Veredas: La Pica, Castalia,
Patudal,
Lourdes,
San
Francisco y Mulato

La
comunidad indígena
Embera Chamí - Bernardino
Panchí,
ha
referido
afectaciones por vertimientos
de porcícola, ubicada aguas
arriba de la fuente hídrica el
gato y por vertimientos de
café

Censo de Usuarios
Veredas/Nro. Usuarios
(Fuentes Abastece)
(1) Usuario de concesión de
aguas de la fuente hídrica
Mulaticos- finca La Tolda
(1) Usuario para concesión
de aguas. Toma de la
quebrada la Honda

Usos Recurso
Hídrico
Consumo humano,
abrevaderos
(bovinos), riego y
silvicultura (cítricos)
Consumo humano,
riego y silvicultura
(café)

El municipio de Tarso tiene
proyectado la compra de
predios para la protección de
La Capota, las Nubes, la
Trocha

El sector la Berrio cuenta con
alta de presenta incremento
de la población.

Afectaciones por la descarga
de vertimientos domésticos
en
el
municipio
de
Pueblorrico

Conflicto
identificado

Afectación a
la
calidad
para
consumo
humano
(Comunidad
indígena)

Riesgo por
enfermedade
s asociadas a
la calidad del
agua
(6) usuarios con concesión
de aguas de la fuente la Pica,
(1) con concesión de aguas
de la fuente Mulaticos.
(1) Usuario PV/Vertimiento
de la PTAR sobre la
quebrada los Perros.
Veredas
La
(Pueblorrico), La
(Tarso)

Pica
Cuchilla

Consumo humano,
abrevaderos
(bovinos-equinos),
riesgo y silvicultura
(café)
En el caso de la
fuente Mulaticos se
usa, además, del
consumo humano
para
riego
y
silvicultura (cítricos)

Afectación a
la calidad por
vertimientos

Afluentes: Cañada el Gato, la
quebrada Careperro y la
quebrada La Berrio, y por la
margen izquierda la cañada La
Pica, la cañada La Marina, la
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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

quebrada Las Mellizas, la
cañada Honda y la cañada Caja
de Oro.
Tramo 3. La calidad del agua es
aceptable y no es afectada por la
quebrada
Mulaticos.
Los
resultados de la campaña de
monitoreo del mes diciembre de
2016, muestran que dicha
quebrada al final del tramo tiene
condiciones muy similares al río
Mulatos. En el tramo existen
permisos de vertimientos de
descargas de sistemas sépticos
individuales
y
no
existen
concesiones de agua sobre el río
Mulatos.

Usos de suelo: Agricultura
(cultivos de café)

Tramo 4. Ubicado sobre el río
Mulatos desde la confluencia con
la quebrada la Leona, hasta antes
de la confluencia con la quebrada
la Llana. La calidad del agua a lo
largo del tramo es aceptable.

Uso
del
suelo:
Cultivo
permanente de café, pastos
para ganadería y zonas de
bosques y áreas seminaturales.
El uso del agua en este tramo
está influenciado por la
actividad hidroeléctrica en la
generación de energía

En el tramo existen permisos de
vertimientos de descargas de
sistemas sépticos individuales y
las concesiones de agua de las
hidroeléctricas Mulatos 1 y 2

Veredas: Corinto, California,
Sevilla
y
Sinaí,
todas
pertenecientes al municipio de
Pueblorrico.
Afluentes: Quebradas San
Francisco y la Peligrosa,
quebrada Dínamo, cañadas
Maelo, Churumal y Sinaí.

Veredas:
la
Arboleda,
Cascabel, El Plan, La Dolores,
Mulatico y San Francisco.
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Es una zona de alta
producción cafetera, La
comunidad está de acuerdo
en manifestar que el tema del
uso de agroquímicos y el
beneficio del café es un alto
contaminante de las fuentes
hídricas.

(1)
Usuario
acueducto
multiveredal Santa Bárbara,
California y La Gómez.
Toman de las fuentes:
hídricas: Los Bedoya, Los
Chica, las Animas, Los
Cadavid

Abastecimiento
y
consumo humano
Afectaciones
por
el
beneficio del
café, el uso
de
agroquímicos
y la escasez
en épocas de
verano

(1) Usuario PJ/Acueducto
Tacamocho, toma agua del
afluente Sinaí
(1) Usuario PN/Toma de la
quebrada las Peñas (Jericó)

Desde el tema de los usos las
comunidades refieren verse
limitadas
para el uso
recreativo
(zona
puente
tierra), cerca de la casa de
máquinas de la Central
Hidroeléctrica
La Quebrada la Dolores es
una zona de criticidad, dado
la alta densidad de población,
sobre
ella
se
hacen
vertimientos directos de las
veredas el Morrón, San
Francisco, Cascabel. No se
cuenta con pozos sépticos en
la zona.

(2) Usuario PJ/acueducto
multiveredal, que toma del
afluente Mulaticos
(1) Usuario PJ/toma de la
quebrada la Dolores
(1) Usuario PN/toma de la
quebrada el Balcón

Abastecimiento
y
consumo humano.

Riego y silvicultura
(café),
y
abrevaderos
(Equinos, porcinos)
Consumo humano,
abrevaderos
(bovinos), riego y
silvicultura (café)

Limita el uso
recreativo

Afectaciones
a la calidad
por
vertimientos
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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

-Abastecimiento y
consumo humano,
frutales.
En
la
actualidad cuenta
con un cultivo de
aguacates
(de
acuerdo
a
lo
manifestado por el
mismo el riesgo lo
hace con aguas del
acueducto)

Existe
el
riesgo de una
demanda alta
del recurso a
futuro
relacionada
con
desarrollo de
proyectos
urbanísticos
de alto costo,
que
generarán
una
alta
demanda del
recurso

Además, de que es una
fuente que está desprotegida
y afectada por la siembra de
café cerca a ésta.
En la vereda la Arboleda se
da
la
ganadería,
la
explotación de madera y el
café.
Se
presentan
afectación por el uso de
agroquímicos.
Amplias zonas ganaderas de
potrero
y
actividades
pecuaria (el plan y la bodega)
Tramo 5. Tramo final sobre el río
Mulatos,
inicia
desde
la
confluencia con la quebrada La
Llana y se extiende hasta la
confluencia con el río Cauca. La
calidad del agua a lo largo del
tramo es aceptable. Sin embargo,
en el recorrido se observa que al
final del tramo las obras de
construcción vial que se están
realizando, dejan piedras en gran
cantidad y tamaño sobre el cauce
del río.

Uso del suelo: Agricultura.

En el sector de la Llana se
encuentra
una
laguna
artificial.

Veredas:
Mulatico,
San
Francisco y Cannan del
municipio de Tarso.

Las veredas Patio Bonito y
Peñalisa, corresponde a
zonas del municipio de Tarso
en
donde
se
vienen
adelantando
proyectos
urbanísticos de alto costo,
que a futuro se van a tener
una alta demanda del recurso
hídrico.
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(1) Usuario con concesión de
aguas. Actualmente no hace
uso de ella, por no contar con
servidumbre, pero la solicitud
esta para riego (cítricos).

(1) Usuario PJ con concesión
de agua, toma de la Llana
para uso industrial

-Uso industrial
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Tramo 6 y 7. Río Mulaticos. Para
este río se han definido dos
tramos, el primero desde su
nacimiento posicionado cerca a la
cota 2300 msnm, hasta el cambio
de uso del suelo de bosques y
áreas seminaturales por territorios
agrícolas, sobre este cuerpo de
agua y el segundo, desde este
punto, hasta la confluencia del río
Mulaticos y el río Mulatos.
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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

Afluentes: La Arboleda, la
quebrada
La
Sucia,
la
quebrada Parnaso y
la
quebrada El Zancudo y por la
margen izquierda la cañada
Holguín, la cañada Cascabel, la
cañada
La
Corneta,
la
quebrada El Calvario y la
quebrada La Dolores

(1) Usuario con concesión de
aguas, toma de la quebrada
la Sucia

Abastecimiento
y
consumo humano

Uso del suelo: el sector alto
(tramo 6) presenta bosques y
áreas seminaturales, y en el
sector bajo (tramo 7) el uso del
suelo presenta polígonos de
territorios
agrícolas,
con
concesiones de agua para uso
agrícola y pecuario, además del
vertimiento doméstico con
tratamiento de la vereda El
Barcino.

(1) Usuario PJ/Acueducto
multiveredal (Barcino)

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

Conflicto
identificado

No
se
identifican
conflictos ya
que, a los
vertimientos
realizados
por la Vereda
el Barcino, se
les
realiza
tratamiento

Veredas: La Pica y Mulatico,
Barcino y Mulatos.
Tramos 8 y 9. Quebradas La
Capota y La Leona. Se extiende
desde el nacimiento de la
quebrada La Capota hasta antes
de la confluencia con la quebrada
La Leona (receptora de la
quebrada Los Perros que a su vez
recibe, las aguas residuales
provenientes de la PTAR norte de
Pueblorrico) y el tramo 9 que se
encuentra desde la confluencia de

Usos del suelo: Agrícola,
ganadería y se encuentran
bosques y áreas seminaturales.

De la afluente La Capota se
usa el agua para riego y
beneficio de café.

Veredas: la Pradera (Jericó), la
vereda el Cedrón (Tarso y
Pueblorrico) y la Arboleda en el
municipio de Tarso

Vertimientos en la parte baja
por las PTAR (puente tierra y
los perros). En la vereda el
Cedrón
de
bastante
población,
en
la
desembocadura
de
la
quebrada La Capota a la
Leona, caen vertimientos

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

(2) usuarios PN/Toman de
las fuentes: Nacimiento el
Manantial y la Chagra
(Vereda
el
Cedrón
Pueblorrico)

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

De la fuente
se
capta
agua/y
al
mismo
tiempo recibe
descargas.

Limita el uso
recreativo
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Descripción del Tramo
Resultados de Calidad
las quebradas La Capota y La
Leona hasta su entrega con el río
Mulatos.
Tanto la parte alta como la baja se
diferencian en que la primera es
una zona abastecedora y la
segunda es una fuente receptora
de vertimientos.
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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

domésticos, y residuos de
café.
Afluentes: quebrada la leona,
cañada la Mota, La Sucia, la
California
Usos
recurso: doméstico,
agrícola y
pecuario son
principalmente de aguas de
nacimientos, no sobre el cauce
de la quebrada.

Hay planes de reforestación
de Cedro rosado para uso
comercial, con vista al
aprovechamiento de madera
en la vereda el Cedrón.

Fuente: Corantioquia, 2017
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En la cuenca del río Mulatos se evidencian conflictos debido a:


Amplios terrenos de fincas ganaderas, extensas zonas de potrero y actividades
pecuarias.



Explotación del suelo con los cultivos por el uso de agroquímicos que generan
afectaciones.



El aumento de las parcelaciones, especialmente en el municipio de Tarso, aumenta
la demanda por el servicio de agua y en el futuro inmediato se ve como una gran
presión de quienes tienen expectativa de extraer la renta del suelo, por medio de la
movilidad de viviendas de lujo.



Vertimientos en la parte baja por las plantas de tratamiento de aguas residuales de
Pueblorrico (Quebrada los perros, la envidia) y en el sector de puente tierra como
sitios de especial afectación y la cuales deberán ser monitoreadas.



La desembocadura de la quebrada La Capota a La Leona, en ese punto está el
corregimiento El Cedrón (Tarso) de bastante población, sobre el cual caen los
vertimientos domésticos y residuos de café.

5.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS 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.
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 Mulatos.
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5.10.1 Zona de recarga hídrica
Para llevar a cabo la estimación de la zona de recarga en la cuenca del río Mulatos, 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 medio a 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 Mulatos.


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 la parte alta y baja de la cuenca, en jurisdicción de los municipios
de Pueblorrico y Tarso.


Formación Combia (Ngc)

Grosse (1926) denomina a esta unidad el Neoterciario Volcánico (estratos de Combia), la
cual está compuesta de conglomerados, areniscas, arcillas pizarrosas, conglomerados
tufíticos, areniscas tufíticas, tufitas, tobas densas, tobas de cristales, de cenizas y
aglomeráticas y derrames de basalto y andesita, cuyo origen deben haber sido erupciones
enormes, simultáneas en el terreno de la formación misma, pero posteriores a las rocas de
las erupciones de cuerpos como Cerro Tusa, Cerro Bravo, M. Alegre y As. Sillón-Milindres.
El miembro sedimentario está constituido por aporte de material volcánico reciente que se
superpone a los diferentes de la formación amaga y están separados de ésta por una
discordancia erosiva. La secuencia completa está constituida por conglomerados mal
cementados, areniscas de grano fino a medio arcillolitas de color crema-rojizo (Ingeominas,
1996).
La localización de estas unidades, se encuentra en la Figura 5-135. en donde cabe resaltar
que la mayor parte de la cuenca del río Mulatos tiene un potencial de acuífero medio.
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Figura 5-135 Potencial de acuífero en la cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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5.10.2 Zonas potenciales de recarga directa sobre la Formación Amagá (Pgam – Ngas)
En la cuenca del río Mulatos se extraen arenas y gravas que hacen parte de la Formación
Amagá, principalmente ubicadas en el Miembro Superior (Ngas). Dichas zonas se
encuentran ubicadas en la parte alta y media de cuenca, en la vereda San Francisco por
donde discurren las aguas de la quebrada Puente Tierra. En la parte baja, el Miembro Medio
(Pgam), se encuentra ubicada en la vereda Mulato y El Plan, por donde atraviesa la
quebrada La Sucia. Estos pequeños bancos de areniscas cubren un área correspondiente
0,5% del total de la cuenca.
Figura 5-136 Zonas de recarga directa sobre Formación Amagá (Pgam – Ngas)

Fuente: Corantioquia 2017
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Adicional a lo anterior, se evalúa las potenciales zonas de recarga sobre unidades que se
encuentran ubicadas en la salida de la cuenca, consideradas que, por su ubicación, son
propensas a tener interacción con un nivel freático, presencia de encharcamientos y alta
tasas de infiltración.
Figura 5-137 Zonas de recarga directa sobre unidades ubicadas a la salida de la
cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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Teniendo presente el potencial de acuífero reportado por Corantioquia, se realiza un nuevo
análisis donde se evalúa las potenciales zonas de recarga sobre las unidades mencionadas,
específicamente aquellas que hacen parte de la Formación Amagá. Para esto s e 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: Favorecen 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: Favorecen 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 de la 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 5-138 a Figura 5-140 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 la Formación Amagá (Pgam – Ngam)
tal como se encuentra en la Figura 5-141.
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Figura 5-138 Clasificación de la textura del suelo sobre la Formación Amagá (Pgam –
Ngas)

Fuente: Corantioquia 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 222 de 337

Figura 5-139 Clasificación de la pendiente del terreno sobre la Formación Amagá
(Pgam – Ngas)

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-140 Clasificación del potencial acuífero sobre la Formación Amagá (Pgam –
Ngas)

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-141 Zonas potenciales de recarga directa sobre la Formación Amagá (Pgam
– Ngas)

Fuente: Corantioquia 2017
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Las 3 zonas potenciales de recarga directa en depósitos aluviales (Figura 5-136 y Figura
5-137) muestran una relación con el potencial acuífero alto, en los municipios de Pueblorrico
y Tarso. En el municipio de Pueblorrico tenemos las zonas de recarga directa que tendrían
una gran dinámica con las quebradas sin nombre, que están paralelas a la quebrada
Careperro adyacentes al centro poblado y que desembocan hacia el sur, en el Río Mulatos.
En el municipio de Tarso las zonas de recarga directa están asociadas a la quebrada La
Sucia y la desembocadura del Río Mulatos. La infiltración en la cuenca no se vería afectada
ya que la densidad de asentamientos es baja, esto arroja una mayor probabilidad de recarga
en el área.
Ahora, en la Figura 5-141 se observan las áreas con potencial de recarga asociados a la
formación Amagá se reducen, debido a la textura del suelo y a que las pendientes superan
los 22.5°. En la desembocadura del Río Mulatos se mantiene favorable el potencial de
recarga debido a su topografía y potencial acuífero. En cuanto a la quebrada La Sucia y las
quebradas adyacentes al centro poblado de Pueblorrico, siguen estando estrechamente
relacionadas a las áreas de recarga potencial, esto se observa de manera clara y en color
verde en la Figura 5-141.
5.10.3 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 la 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 5-142 a Figura 5-144.
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Figura 5-142 Clasificación de la textura del suelo sobre la Formación Combia (Ngc)

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-143 Clasificación de la pendiente del terreno sobre la Formación Combia
(Ngc)

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-144 Clasificación del potencial acuífero la Formación Combia (Ngc)

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 5-144 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. Las áreas en verde de la Figura 5-144 siguen estando relacionadas con la
quebrada la sucia y las quebradas adyacentes al municipio de Pueblorrico.
5.10.4 Presencia de captaciones de agua subterránea
En la cuenca del río Mulatos 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.
5.10.5 Delimitación zonas potenciales de descarga
Las posibles zonas de descargas normalmente se presentan en las zonas de planicie, donde
se presentan las menores cotas del terreno y hacia los cauces de agua. Con base en lo
anterior, estas se delimitaron en la parte baja de la cuenca del río Mulatos donde este
desemboca en el río Cauca, tal como se puede observar en el cuadro rojo de la Figura 5-145
.
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Figura 5-145 Posibles zonas de descarga en la cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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5.10.6 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: Pueblorrico y Tarso, esto se puede observar en los mapas a lo
largo de este numeral, y con más claridad en la Figura 5-136 y Figura 5-141. En cuanto a
las zonas de descarga la mayor parte se da en la desembocadura del Río Mulatos.
La dinámica de la cuenca es influenciada por el potencial de agua subterránea. La mayor
influencia de las aguas subterráneas se da alrededor de su corriente principal y su
desembocadura. Las quebradas con mayor aporte de agua a las áreas con mayor potencial
acuífero son: La Sucia y las quebradas adyacentes al centro poblado de Pueblorrico,
paralelas a la quebrada Careperro. En cuanto a descarga la relación es estrecha en la
desembocadura del Río Mulatos. Todo lo anterior establece una gran dinámica Río-acuífero
y Quebrada-Acuífero en tres puntos específicos de la cuenca.
Ahora, 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, para ello se tendría que tener un cuidado especial en el manejo y control del
recurso hídrico en la quebrada La Sucia, las quebradas cercanas al centro urbano de
Pueblorrico que desembocan al sur y a las aguas que desembocan en el Río Cauca.
Por otro lado, el mayor beneficiado con el recurso subterráneo podría ser el municipio de
Pueblorrico al tener un potencial acuífero muy cerca de su centro urbano, para ello se tendría
que hacer una mayor exploración a futuro, para así poder desarrollar el potencial acuífero
de la zona.

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.
El presente numeral corresponde a la determinación de la Oferta Hídrica de la cuenca del
río Mulatos, 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 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,
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subcuencas. Todo lo anterior se toma como insumo para determinar el cálculo del caudal
ambiental, teniendo en cuenta criterios tales como el estado 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 y la falta de información medida
de caudales de la cuenca en estudio, por lo que se realizó la calibración de la cuenca del rio
Piedras a partir de la información de caudales medios y con estos parámetros se realizó el
cálculo de caudales para la cuenca del presente estudio.
5.11.1 Caracterización hidroclimatológica de la cuenca de la cuenca del río Mulatos
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 5-146 se presenta el ciclo anual de
precipitación para tres estaciones que se encuentran en la zona de influencia de la cuenca
del río Mulatos, de las cuales solo la estación de Pueblorrico se encuentra dentro de la zona
de objeto del presente estudio. Las estaciones muestran que en esta zona el ciclo de
precipitación 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 observa 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.
Figura 5-146 Ciclo anual de precipitación para 3 estaciones de precipitación en la
zona de influencia de la cuenca del rio Mulatos, Pueblorrico (26170150), Peñalisa
(26210110) y Ita Andes (26195020)
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En la Figura 5-146 se presenta el ciclo anual de la estación (Pueblorrico) de lluvia mediante
el diagrama de caja y bigotes o Box-plot, estación que se encuentra dentro de la zona de
estudio. El comportamiento del ciclo para la estación Pueblorrico (26170150), es bimodal,
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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 octubrenoviembre, para el restante transcurso del año se marcan dos periodos secos, enero – marzo
y noviembre – diciembre. El diagrama muestra una menor dispersión en la precipitación
promedio mensual para las temporadas donde suceden menos eventos de lluvia, entre tanto
que en las temporadas con más eventos de lluvia la magnitud está más sujeta a cambios
entre un año y el siguiente. Para el detalle de las series de precipitación utilizadas ver Anexo
5-15.
Figura 5-147 Ciclo anual de precipitación en la estación Pueblorrico (26170150)

Fuente: Corantioquia 2017

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 5-148 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).
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Figura 5-148 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
Combinando las dos ecuaciones previas, se obtiene la ecuación para el balance en todo el
volumen de control:
𝑑(𝑊 + 𝑆)
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:
𝑉𝑞(𝑡) − 𝑅(𝑡) =

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 realiz ando 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)
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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 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

La información empleada fue:


Información de terreno: curvas de nivel a escala 1:25.000 para construir el mapa
digital de elevación MDE, suministrada por Corantioquia. Las zonas con vacíos de
información fueron complementadas con la información de elevación de terreno del
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM, http://http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) (T.
Tachikawa, M. Hato, M. Kaku 2011).



Red de drenaje: a escala 1:25.000 para la cuenca.

Esta información puede ser consultada en la GDB en el anexo 3-1 de diagnóstico volumen
1


Información hidrometeorológica

La información hidrometeorológica recopilada para el análisis hidrológico de la cuenca del
río Mulatos tiene diversas fuentes y alcance tal como se describe a continuación:
Se utilizaron los promedios históricos de precipitación reportados por el 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 2010a) 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
5-55. La información recopilada se cartografió mediante el software Arcgis.
Tabla 5-55 Estaciones de precipitación con información del ciclo anual y el valor
medio multianual
Código

Entidad

Nombre

Cat

Municipio

26175040
26195020
26170150
26210110

IDEAM
IDEAM
IDEAM
IDEAM

TUNEZ HDA
ITA ANDES
PUEBLORRICO
PEÑALISA

CO
CO
PM
PM

FREDONIA
ANDES
PUEBLORRICO
SALGAR
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[m]
604
1180
2100
2100

Lat

Long

X [m]

Y [m]

5.80
5.69
5.79
5.93

-75.65
-75.88
-75.84
-75.86

825712
800273
804897
802470

1133390
1121378
1132434
1148358
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Código

Entidad

Nombre

Cat

Municipio

Cota
[m]

Lat

Long

X [m]

Y [m]

26190090

IDEAM

BETANIA-LAS
GUACAS

PM

BETANIA

1600

5.76

-75.98

789733

1128493

11025010

IDEAM

MANSA LA

CO

2018

5.88

-76.08

777723

1142179

26195030
26215010

IDEAM
IDEAM

JARDÍN EL
CONCORDIA

CO
CO

CIUDAD
BOLÍVAR
JARDÍN
CONCORDIA

2005
2006

5.59
6.04

-75.80
-75.92

809068
796043

1109925
1159957

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 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 5-149) se observa que aunque no existe una evidencia clara
de la presencia de un óptimo pluviométrico, si se observa una correlación lineal entre la
precipitación y la altura para la zona donde se ubica la cuenca del río Mulatos, obteniendo
incluso un coeficiente de correlación de 0,72 que puede ser aprovechada en la construcción
del mapa de precipitación media multianual.
Figura 5-149 Variación de la precipitación con la altura en la zona de estudio para la
construcción del mapa de precipitación

Fuente: Corantioquia 2017
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- Distribución espacial de la precipitación
La poca información disponible para la cuenca del río Mulatos hizo neces ario 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 5-150, 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 Ita Andes, la precipitación media se encuentra por
debajo de los 2200 mm/año, pero va aumentando a medida que aumenta la altura
encontrando precipitaciones cercanas a los 3000 mm/año.
Esta relación entre la precipitación y la elevación es analizada con mayor detalle en la
siguiente sección.
- 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
que se presenta en la Figura 5-151. El valor estimado de la precipitación media multianual
para la cuenca del río Mulatos según el mapa de precipitación construido es de 2798
mm/año.
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Figura 5-150 Distribución espacial de las estaciones de precipitación utilizadas para
estimar el mapa de precipitación media multianual

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-151 Mapa de precipitación media en la zona de influencia de la cuenca del
río Mulatos

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 5-152, 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 5-152 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 5-153.
𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 28,087 − 0,0052 ∗ ℎ
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Figura 5-153 Mapa de temperatura en la cuenca del río Mulatos

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 5-154 Mapa de ETP media estimada con la ecuación de regresión lineal para la
zona de influencia de la cuenca del río Mulatos

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 5-155 se presenta el campo de ETR obtenido con la
ecuación de Budyko.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 245 de 337

Figura 5-155 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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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 5 153 se presenta la localización de los puntos Qi y PMi descritos anteriormente
y en la Tabla 5-56 se indican las coordenadas planas y geográficas los puntos mencionados,
al igual que la corriente sobre la cual se encuentran. Es necesario aclarar que Q14
corresponde al cierre de la cuenca del río Mulatos
Tabla 5-56 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
Mulatos
ID PM

ID Q

Corriente

Altitud

Latitud

Longitud

X

Y

PM1

R. Mulatos

1600

5.779479472

-75.85885743

802671

1131160

PM2

R. Mulatos

1500

5.792863967

-75.8654315

801948

1132643

PM3

R. Mulatos

1000

5.874325942

-75.85246788

803412

1141651

PM4

R. Mulatos

600

5.920753239

-75.83164529

805735

1146781

PM5

Q4

R. Mulaticos Alta

1858

5.753461464

-75.85924765

802619

1128282

PM6

Q5

R. Mulaticos Media

1600

5.776634456

-75.86508091

801981

1130847

PM7

Caño El Gato

2000

5.764294103

-75.82855508

806024

1129470

PM8

Q. Puente Tierra

1700

5.785592964

-75.84444187

804271

1131831

Q. La Capota

2064

5.808235664

-75.81562027

807472

1134327

Q. La Llana

1267

5.872247428

-75.82512066

806441

1141412

Q1

R. Mulatos Alta

1800

5.75664925

-75.8310754

805742

1128625

Q2

Q. La Berrio

1600

5.78503305

-75.8405238

804705

1131768

Q3

R. Mulaticos

1500

5.76025002

-75.857637

802800

1129032

Q6

Q. La Peligrosa

1407

5.79772968

-75.8559198

803003

1133178

Q8

Q. La Leona

1500

5.7999957

-75.8300161

805874

1133420

Q9

Q. California

1400

5.8097387

-75.8518696

803456

1134505

Q10

Q. La Leona

1278

5.81008634

-75.8310922

805758

1134537

Q11

Q. La Sucia

1200

5.84278503

-75.8376016

805048

1138157

Q12

Q. La Dolores

1000

5.86293409

-75.8667702

801824

1140396

Q13

Q. La Llana

800

5.87792908

-75.8311068

805780

1142043

Q15

Cañada la Mota

1587

5.83165757

-75.8261281

806316

1136922

Q16

Cañada Sucia

1500

5.82836398

-75.8358267

805240

1136560

Q14

Intercuencas

600

5.82070756

-75.8439314

804340

1135716

PM9

Q7

PM10

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-156 Localización de los puntos de cierre de subcuencas Qi y los puntos
utilizados para la regionalización de caudales mínimos PRi en la cuenca del río
Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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Caudales medios estimados a nivel subcuenca por la metodología de largo plazo

En la Tabla 5-57 se presentan las características hidroclimáticas de las subcuencas definidas
en el marco del PORH y el caudal medio de largo plazo.
Tabla 5-57 Características hidroclimáticas medias y caudales medios estimados por
medio del balance hídrico de largo plazo para cuenca y subcuencas del río Mulatos
ID
Q

Área
[km2]

Altitud

T [°C]

ETP
Cenicafe

P [mm/año]

ETR
[mm/año]

Qm
balance
[m3/s]

Q2

4,41

1600

19,77

738,62

2846,88

692,89

0,30

Q3

10,33

1500

20,29

753,54

2897,47

706,78

0,72

Q6

1,35

1407

20,77

767,55

2940,52

719,75

0,10

Q8

8,98

1500

20,29

753,54

2972,60

707,95

0,65

Q9

3,07

1400

20,81

768,76

2994,74

721,67

0,22

Q10

24,58

1278

21,44

787,70

3006,78

738,46

1,77

Q11

2,35

1200

21,85

800,13

3021,99

749,59

0,17

Q12

4,29

1000

22,89

832,79

3041,86

778,39

0,31

Q13

11,81

800

23,93

866,78

3039,21

807,77

0,84

Q15

1,28

1587

19,83

740,40

2964,19

696,25

0,09

Q16

1,29

1500

20,29

753,54

2975,42

707,99

0,09

Fuente: Corantioquia 2017

5.11.2 Simulación de caudales diarios
En este apartado se presenta la estimación de caudales diarios, para lo cual se estudiaron
tres modelos (modelo agregado de tanques con siete parámetros, modelo GR4J y modelo
de lluvia escorrentía Bioscain), una vez analizados y aplicados los tres modelos a la cuenca
vecina al río Mulatos (Río Piedras), debido a que se contaba con información para realizar
la calibración del modelo en la cuenca del río Mulatos. En la cuenca del río Piedras se
contaba con la serie de caudales medios de la PCH del río piedras de Celsia; con esta
información se determinó que los modelos que se ajustan mejor a la serie observada,
teniendo como base la poca información existente, son el GR4J y el de lluvia escorrentía;
tomando en consideración la experiencia de uso del modelo en las cuencas de Antioquia, se
decide realizar el modelo a partir de la calibración del modelo agregado GR4J (Génie Rural
à 4 paramètres Journalier, por sus siglas en Francés).
Teniendo como base que es un modelo parsimonioso, el objetivo es estimar con poc os
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.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 249 de 337

Una vez calibrado el modelo para la cuenca del río Piedras, con los parámetros calibrados
se corre el modelo para el río Mulatos, y para cada una de las 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 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 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 5-157 y Tabla 1.4, respectivamente.
Figura 5-157 Descripción del modelo lluvia – escorrentía (Perrin et al. 2003)
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Tabla 5-58 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. 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 ( 𝑥𝑛 )
𝑥1
1
𝑆
𝑃𝑛
1+
tanh ( )
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.
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:
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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.

5⁄
2

𝑡

Para 0 < 𝑡 < 𝑥4, 𝑆𝐻1(𝑡) = ( )
𝑥4

.

Para 𝑡 ≥ 𝑥 4, 𝑆𝐻1(𝑡) = 1.
SH2 se define similarmente.
Para 𝑡 ≤ 0, 𝑆𝐻2(𝑡) = 0.
Para 0 < 𝑡 ≤ 𝑥4, 𝑆𝐻2(𝑡) =

1
2

𝑡

5⁄
2

( )
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
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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.


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 Mulatos 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.
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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). 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, lo que genera una incertidumbre por no contar
con la información adecuada, pero es la única información con la cual se cuenta para realizar
el modelo.
Finalmente, para evitar los efectos adversos de los valores iniciales de los parámetros del
modelo, se definió un período de calentamiento de simulación de un año 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 tres estaciones de medición de precipitación con resolución temporal diaria
disponibles más cercanas al área de modelación, las cuales se describen en la Tabla 5-59.
Los datos faltantes se completaron usando el método de la razón normal (WMO 1983).
Tabla 5-59 Series de precipitación con resolución temporal diaria que se
completarán para calibrar el modelo GR4J, porcentaje de datos faltantes
Código

Nombre

Tipo

Latitud

Longitud

Altitud

Fecha
Instalación

% Datos
Faltantes

26170150

PUEBLORRICO

PM

5.791

-75.839

2100

15/09/1970

0.4%

26195020

ITA ANDES

CO

5.691

-75.880

1180

15/07/1970

0.6%

26210110

PEÑALISA

PM

5.935

-75.861

2100

15/04/1971

2.1%

Fuente: Corantioquia 2017

Para el complemento de datos se empleó el método de complementación mediante registros
de estaciones vecinas con registros completos verificando que exista una correlación de R²
cercana a 1 que indique que el comportamiento de dicha área aferente es similar a la de la
estación a completar. Las curvas de dobles masas para análisis consistencia de la
información empleada se presentan junto con las series de precipitación diaria en el Anexo
5-15.


Aplicación del modelo GR4J a la cuenca del río Mulatos

Se calibró el modelo tomando los datos completados de precipitación relacionados en el
numeral anterior. Los resultados de la calibración de los parámetros se presentan en la Tabla
5-60. Cabe reiterar que en esta cuenca no se cuenta con serie de caudales observados
diarios, por tal razón se consideró como punto de medición de 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. Con la calibración del río Piedras se realizó el modelo
del río Mulatos.
Tabla 5-60 Parámetros del modelo GR4J en la cuenca calibrada Río Piedras
Punto de
medición

Descripción

Área
Cuenca
[km 2]

x1
[mm]

x2
[mm]

x3
[mm]

x4
[días]

PCH_Celsia
S.A

Captación de agua para generación
de energía hidroeléctrica. Pequeña

73,21

1473.77

1.41

22.65

1.32
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Área
Cuenca
[km 2]

x1
[mm]

x2
[mm]

x3
[mm]

x4
[días]

Central Hidroeléctrica propiedad de
Celsia S.A.
Fuente: Corantioquia 2017

Con el modelo calibrado de la cuenca del Río Piedras se proceda a realizar el modelo del
río Mulatos, utilizando los parámetros descritos en la Tabla anterior.
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 5-61.
2

√∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝑄𝑖𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 )
𝑅𝑀𝑆𝐸
𝑅𝑆𝑅 =
=
𝐷𝐸𝑆𝑉𝐸𝑆𝑇𝑜𝑏𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2
𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
√ 𝑛
) ]
− 𝑄𝑖
[ ∑𝑖=1(𝑄𝑖
Fuente: Fuente especificada no válida.

Tabla 5-61 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: Fuente especificada no válida.

Al realizar la comprobación del modelo 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 lo que procedemos a aplicar el modelo a la cuenca del río Mulatos.
Los resultados de la serie histórica obtenida con el modelo GR4J para el río Mulatos se
presenta en la siguiente figura, donde se muestra la serie de registros de caudales simulados
en color rojo. El proceso se realizó para el periodo 01/01/1972 – 31/12/2011 (40 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 5-59).
Con la información de las estaciones, calculada la evapotranspiración potencial, con un área
de estudio de 101,08 km 2 y los parámetros calibrados que se muestran en la Tabla 5-60, en
la modelación del rio mulatos se obtuvo un caudal medio multianual simulado en el área de
estudio de 7,38 m 3/s, caudal máximo de 21,56 m 3/s y caudal mínimo de 1,0 m 3/s.
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Figura 5-158 Serie de caudales simulada para la cuenca del río Mulatos

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 5-159 pada cada
uno de los puntos antes mencionados.
Figura 5-159 Curvas de duración del cuerpo de agua, subcuencas y puntos de
monitoreo
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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 5-13, 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 la Tabla 5-62.
Tabla 5-62 Caudales medios estimados a nivel de subcuenca y puntos de cierre
ID
PM1
PM2
PM3
PM4
PM5

Corriente

Q4
Q5

PM6
PM7
PM8
PM9
PM10

Q7
Q1
Q2
Q3
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q15
Q16

Q med
(m³/s)
1,18
2,07
5,6
7,37
0,28

R, Mulatos
R, Mulatos
R, Mulatos
R, Mulatos
R, Mulaticos Alta
R, Mulaticos
0,61
Media
Caño El Gato
0,03
Q, Puente Tierra
0,02
Q, La Capota
0,19
Q, La Llana
0,2
R, Mulatos Alta
0,28
Q, La Berrio
0,32
R, Mulaticos
0,75
Q, La Peligrosa
0,1
Q, La Leona
0,65
Q, California
0,22
Q, La Leona
1,79
Q, La Sucia
0,17
Q, La Dolores
0,32
Q, La Llana
0,88
Cañada la Mota
0,09
Cañada Sucia
0,09
Fuente: Corantioquia 2017

Aforo
(m³/s)
0,93
1,56
2,51
3,61
0,37

Error (%)
26.88
32.69
123.11
104.16
-24.32

0,54

12.96

0,06
0,06
0,26
0,04

-50.00
-66.67
-26.92
400.00

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.
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Figura 5-160 Balance Hídrico

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-161 Caudales Máximos Mensuales

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-162 Caudales Medios Mensuales

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-163 Caudales Máximos Anuales

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-164 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).
Tabla 5-63 Oferta hídrica total
ID PR

ID Q

PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
PR10

Q4
Q5

Q7
Q1
Q2
Q3
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q15
Q16

OFERTA HÍDRICA TOTAL
Oferta
Corriente
Oferta
Oferta Seco
Húmeda
3
3
(m /s)
(m /s)
(m3/s)
R. Mulatos
1.18
0.76
1.70
R. Mulatos
2.07
2.99
1.35
R. Mulatos
5.6
3.61
8.09
R. Mulatos
7.37
4.59
10.81
R. Mulatico Alta
0.28
0.18
0.4
R. Mulatico Media
0.61
0.39
0.87
Caño El Gato
0.03
0.02
0.04
Q. Puente Tierra
0.02
0.02
0.03
Q. La Capota
0.19
0.12
0.27
Q. La Llana
0.2
0.13
0.29
R. Mulatos Alta
0.28
0.18
0.4
Q. La Berrio
0.32
0.21
0.46
R. Mulatico
0.75
0.48
1.07
Q. La Peligrosa
0.1
0.06
0.14
Q. La Leona
0.65
0.42
0.94
Q. California
0.22
0.14
0.32
Q. La Leona
1.79
1.16
2.57
Q. La Sucia
0.17
0.11
0.25
Q. La Dolores
0.32
0.19
0.48
Q. La Llana
0.88
0.51
1.34
Cañada la Mota
0.09
0.06
0.13
Cañada Sucia
0.09
0.06
0.13
Cuerpo de Agua
7.38
4.60
10.82
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:
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𝐼𝑎 =

𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅
𝐸𝑇𝑃

Donde:
IA: Índice de aridez.
ETP: Evapotranspiración potencial [mm/año]
ETR: Evapotranspiración real [mm/año]
El Tabla 5-64 presenta los rangos de calificación de indicador IUA según la metodología
propuesta en (IDEAM 2010).
Tabla 5-64 Calificación del índice de aridez
Índice de Aridez
<0,15
0,15-0,19
0,20-0,29
0,30-0,39
0,40-0,49
0,50-0,59
>0,60

Calificación cualitativa
Altos excedentes
Excedentes
Moderado y excedentes
Moderado
Bajo
Deficitario
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: Estudio Nacional del Agua, 2014

En los resultados obtenidos se observa que para la cuenca del río Mulatos 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 instrumentalizada y los datos con los
cuales se estimaron los mapas de evaporación potencial y real son escasos.
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 5-65 . Se calcula a partir de
la curva de duración de caudales medios diarios.
𝑉𝑃
𝐼𝑅𝐻 =
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.
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Tabla 5-65 Calificación del índice de regulación hídrica -IRH
Índice de Aridez
>0,85
0,75-0,85
0,65-0,75
0,50-0,65
<0,50

Calificación cualitativa
Muy alta
Alta
Moderada
Baja
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, 2014)

Los resultados obtenidos para el río Mulatos 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 presentan en las siguientes tablas.
Tabla 5-66 Resultados de indicadores IA y IRH
ID
PM
PM1
PM2
PM3
PM4
PM5
PM6
PM7
PM8
PM9
PM10

ID Q

Q4
Q5

Q7
Q1
Q2
Q3
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q15
Q16

Corriente

Indicadores
IA
IRH
0.03
0.69
0.03
0.69
0.04
0.69
0.05
0.70
0.03
0.69

R. Mulatos
R. Mulatos
R. Mulatos
R. Mulatos
R. Mulaticos Alta
R. Mulaticos
0.03
Media
Caño El Gato
0.04
Q. Puente Tierra
0.04
Q. La Capota
0.05
Q. La Llana
0.05
R. Mulatos Alta
0.04
Q. La Berrio
0.03
R. Mulaticos
0.03
Q. La Peligrosa
0.03
Q. La Leona
0.04
Q. California
0.04
Q. La Leona
0.04
Q. La Sucia
0.04
Q. La Dolores
0.04
Q. La Llana
0.04
Cañada la Mota
0.05
Cañada Sucia
0.04
Cuerpo de Agua
0.05
Fuente: Corantioquia 2017

0.69
0.70
0.70
0.69
0.72
0.69
0.71
0.67
0.70
0.71
0.69
0.65
0.68
0.69
0.67
0.71
0.69
0.70

Tabla 5-67 Resultados de indicadores IA e IRH a nivel cuenca
ID Q

Corriente
Cuerpo de Agua

Indicadores
IA
IRH
0.05
0.656

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-165 Índice de aridez cuenca río Mulatos

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 5-166 IRH de la Cuenca del Río Mulatos

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 cálculo de
7Q10 y Q95% se encuentran en el Anexo 5-14.
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 las metodologías presentadas, se estimaron los caudales ambientales teniendo
en cuenta las series simuladas en cada uno de los puntos de interés de la cuenca del río
Mulatos. En la Tabla 5-68, 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.
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Tabla 5-68 Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 1
Oferta Hídrica Disponible
Q 97.5%
(l/s)

25%
Qmin
Ciclo
Anual
(l/s)

25% Q
med (l/s)

Caudal
Ambiental
(l/s)

1178,63

251,97

37,83

294,66

294,66

28,59

2074,35

444,28

66,76

518,59

518,59

R. Mulatos

77,14

5602,96

1208,98

181,42

1400,74

1400,74

R. Mulatos

101,03

7372,22

1620,18

248,64

1843,05

1843,05

Corriente

Área
(km 2)

Q
medio
(l/s)

PM1

R. Mulatos

16,21

PM2

R. Mulatos

PM3
PM4

Id
PM

Id
Q

PM5

Q4

R. Mulaticos Alta

3,85

276,03

59,98

9,05

69,01

69,01

PM6

Q5

R. Mulaticos Media

8,40

606,71

130,66

19,66

151,68

151,68

PM7

Caño El Gato

0,39

28,65

6,13

0,92

7,16

7,16

PM8

Q. Puente Tierra

0,32

23,41

5,00

0,75

5,85

5,85

Q. La Capota

2,59

188,26

40,25

6,04

47,07

47,07

Q. La Llana

2,72

198,00

43,08

6,47

49,50

49,50

Q1

R. Mulatos Alta

3,80

276,21

59,05

8,86

69,05

69,05

Q2

Q. La Berrio

4,41

320,23

68,46

10,28

80,06

80,06

Q3

R. Mulaticos

10,33

747,02

160,70

24,16

186,75

186,75

Q6

Q. La Peligrosa

1,35

97,79

20,91

3,14

24,45

24,45

Q8

Q. La Leona

8,98

653,11

139,63

20,96

163,28

163,28

Q9

Q. California

3,07

222,99

47,67

28,63

55,75

55,75

Q10

Q. La Leona

24,58

1786,54

381,94

57,34

446,64

446,64

Q11

Q. La Sucia

2,35

170,85

36,53

5,48

42,71

42,71

Q12

Q. La Dolores

4,29

318,13

65,89

12,31

79,53

79,53

Q13

Q. La Llana

11,81

882,13

171,86

35,46

220,53

220,53

Q15

Cañada la Mota

1,28

93,35

19,96

11,98

23,34

23,34

Q16

Cañada Sucia

1,29

93,72

20,04

3,01

23,43

23,43

PM9

Q7

PM10

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
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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. (Ver Anexo 5-16)
Partiendo de las metodologías presentadas, se estimaron los caudales ambientales teniendo
en cuenta las series simuladas en cada uno de los puntos de interés de la cuenca del río
Mulatos. En la Tabla 5-69 se presentan los resultados de la estimación del caudal ambiental
utilizando como referencia el IRH (Qirh).
Tabla 5-69 Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 2
Corriente

Área
(km2)

PM1

R. Mulatos

PM2

R. Mulatos

PM3
PM4

Id PR

Id Q

IRH

16,21

1,18

0,69

0,57

28,59

2,07

0,69

1,00

R. Mulatos

77,14

5,60

0,69

2,71

R. Mulatos
R. Mulaticos
Alta
R. Mulaticos
Media

101,03

7,37

0,70

3,61

3,85

0,28

0,69

0,13

8,40

0,61

0,69

0,29

Caño El Gato
Q. Puente
Tierra
Q. La Capota

0,39

0,03

0,70

0,01

0,32

0,02

0,70

0,01

2,59

0,19

0,69

Q. La Llana

2,72

0,20

0,72

Q1

R. Mulatos Alta

3,80

0,28

0,69

Q2

Q. La Berrio

4,41

0,32

0,71

Q3

10,33

0,75

0,67

1,35

0,10

0,70

0,04

Q8

R. Mulaticos
Q. La
Peligrosa
Q. La Leona

8,98

0,65

0,71

0,24

Q9

Q. California

3,07

0,22

0,69

0,11

Q10

Q. La Leona

24,58

1,79

0,65

0,86

Q11

Q. La Sucia

2,35

0,17

0,68

0,08

Q12

Q. La Dolores

4,29

0,32

0,69

0,15

Q13

Q. La Llana

11,81

0,88

0,67

0,39

Q15

Cañada la
Mota

1,28

0,09

0,71

Q16

Cañada Sucia

1,29

0,09

0,69

PM5

Q4

PM6

Q5

PM7
PM8
PM9

Caudales Ambientales
Q medio
(m3/s)

Q7

PM10

Q6

Q 85%
(m³/s)

Q 75%
(m³/s)

0,09
0,07
0,13
0,12
0,36

0,03
0,05

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 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: Calculo 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 en 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
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:
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Tabla 5-70 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 el Anexo
5-16.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 5-71,
para cada una de las subcuencas, puntos de medición y el cuerpo de agua del río Mulatos.
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.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 272 de 337

Tabla 5-71 Q95% por mes y condición hidrológica (valores de caudal en m3/s)
Id

Corriente

PM1

R. Mulatos

PM2

R. Mulatos

Cond.
Hidrológica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

NIÑO

0,33

0,25

0,24

0,32

0,41

0,39

0,31

0,27

0,24

0,33

0,39

0,21

NORMAL
NIÑA

0,26
0,22

0,17
0,20

0,31
0,23

0,35
0,50

0,63
0,80

0,66
0,84

0,64
0,89

0,55
0,96

0,76
0,94

0,72
1,14

0,71
1,06

0,59
0,69

NIÑO

0,59
0,47

0,45
0,30

0,43
0,55

0,56
0,61

0,72
1,11

0,68
1,17

0,55
1,13

0,47
0,96

0,43
1,34

0,59
1,26

0,68
1,24

0,37
1,04

0,39

0,35

0,40

0,87

1,40

1,47

1,57

1,69

1,65

2,00

1,86

1,22

NORMAL

1,58
1,27

1,19
0,82

1,13
1,49

1,49
1,64

1,94
2,96

1,86
3,14

1,47
3,07

1,29
2,60

1,17
3,62

1,60
3,45

1,90
3,35

1,00
2,78

NIÑA

1,08

0,97

1,12

2,33

3,82

4,02

4,36

4,61

4,52

5,47

5,13

3,33

NIÑO
NORMAL

2,00
1,70

1,45
1,09

1,34
1,85

1,70
2,05

2,60
3,68

2,49
3,83

1,88
3,99

1,83
3,21

1,61
4,67

2,16
4,56

2,75
4,29

1,35
3,60

NIÑA

1,61

1,35

1,67

2,82

5,41

5,60

6,37

6,16

6,52

7,24

6,75

4,65

NIÑO
NORMAL

0,08
0,06

0,06
0,04

0,06
0,07

0,08
0,08

0,10
0,15

0,09
0,16

0,07
0,15

0,06
0,13

0,06
0,18

0,08
0,17

0,09
0,17

0,05
0,14

NIÑA

0,05

0,05

0,05

0,12

0,19

0,20

0,21

0,23

0,22

0,27

0,25

0,16

NIÑO
NORMAL

0,17
0,14

0,13
0,09

0,13
0,16

0,16
0,18

0,21
0,33

0,20
0,34

0,16
0,33

0,14
0,28

0,13
0,39

0,17
0,37

0,20
0,37

0,11
0,30

NIÑA

0,11

0,10

0,12

0,26

0,41

0,43

0,46

0,49

0,48

0,59

0,55

0,36

NIÑO
NORMAL

0,01
0,01

0,01
0,00

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,02

0,01
0,02

0,01
0,02

0,01
0,01

0,01
0,02

0,01
0,02

0,01
0,02

0,01
0,01

NIÑA

0,01

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,02

NIÑO
NORMAL

0,01
0,01

0,01
0,00

0,00
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,00
0,02

0,01
0,01

0,01
0,01

0,00
0,01

NIÑA

0,00

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

NIÑO
NORMAL

0,05
0,04

0,04
0,03

0,04
0,05

0,05
0,06

0,07
0,10

0,06
0,11

0,05
0,10

0,04
0,09

0,04
0,12

0,05
0,11

0,06
0,11

0,03
0,09

NIÑA

0,04

0,03

0,04

0,08

0,13

0,13

0,14

0,15

0,15

0,18

0,17

0,11

NORMAL
NIÑA
NIÑO

PM3

PM4

PM5

R. Mulatos

Q4

Q5

R. Mulaticos
Alta
R. Mulaticos
Media

PM6

Caño El
Gato

PM7

Q. Puente
Tierra

PM8

PM9

R. Mulatos

Q7

Q. La
Capota
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Id

Corriente

PM10

Q. La Llana

Q1

R. Mulatos
Alta

Q2

Q. La Berrio

Q3

R. Mulaticos

Q6

Q. La
Peligrosa

Cond.
Hidrológica

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

NIÑO

0,06

0,04

0,04

0,05

0,07

0,07

0,05

0,05

0,04

0,06

0,07

0,04

NORMAL
NIÑA

0,05
0,04

0,03
0,03

0,05
0,04

0,06
0,08

0,10
0,14

0,11
0,14

0,11
0,16

0,09
0,17

0,13
0,16

0,12
0,20

0,12
0,18

0,10
0,12

NIÑO

0,08

0,06

0,06

0,07

0,10

0,09

0,07

0,06

0,06

0,08

0,09

0,05

NORMAL
NIÑA

0,06
0,05

0,04
0,05

0,07
0,05

0,08
0,12

0,15
0,19

0,16
0,20

0,15
0,21

0,13
0,22

0,18
0,22

0,17
0,27

0,17
0,25

0,14
0,16

NIÑO

0,09

0,07

0,07

0,09

0,11

0,10

0,08

0,07

0,07

0,09

0,10

0,06

NORMAL
NIÑA

0,07
0,06

0,05
0,05

0,09
0,06

0,09
0,13

0,17
0,22

0,18
0,23

0,17
0,24

0,15
0,26

0,21
0,25

0,19
0,31

0,19
0,29

0,16
0,19

NIÑO

0,21

0,16

0,15

0,20

0,26

0,25

0,20

0,17

0,15

0,21

0,25

0,13

NORMAL
NIÑA

0,17
0,14

0,11
0,13

0,20
0,14

0,22
0,31

0,40
0,51

0,42
0,53

0,41
0,57

0,35
0,61

0,48
0,60

0,46
0,72

0,45
0,67

0,38
0,44

NIÑO

0,03
0,02

0,02
0,01

0,02
0,03

0,03
0,03

0,03
0,05

0,03
0,06

0,03
0,05

0,02
0,05

0,02
0,06

0,03
0,06

0,03
0,06

0,02
0,05

0,02

0,02

0,02

0,04

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

0,09

0,06

0,18
0,15

0,14
0,09

0,13
0,17

0,18
0,19

0,23
0,35

0,21
0,37

0,17
0,35

0,15
0,30

0,13
0,42

0,18
0,40

0,21
0,39

0,11
0,32

0,12

0,11

0,13

0,27

0,44

0,46

0,50

0,53

0,52

0,63

0,59

0,38

0,06
0,05

0,05
0,03

0,05
0,06

0,06
0,07

0,08
0,12

0,07
0,13

0,06
0,12

0,05
0,10

0,05
0,14

0,06
0,14

0,07
0,13

0,04
0,11

0,04

0,04

0,04

0,09

0,15

0,16

0,17

0,18

0,18

0,21

0,20

0,13

0,51
0,40

0,38
0,26

0,37
0,48

0,48
0,53

0,62
0,95

0,58
1,01

0,47
0,97

0,40
0,83

0,37
1,16

0,50
1,09

0,58
1,07

0,31
0,89

NIÑA

0,34

0,30

0,34

0,75

1,21

1,27

1,35

1,45

1,42

1,72

1,60

1,05

NIÑO
NORMAL

0,05
0,04

0,04
0,02

0,04
0,05

0,05
0,05

0,06
0,09

0,06
0,10

0,04
0,09

0,04
0,08

0,04
0,11

0,05
0,10

0,06
0,10

0,03
0,08

NIÑA

0,03

0,03

0,03

0,07

0,12

0,12

0,13

0,14

0,14

0,16

0,15

0,10

NIÑO
NORMAL

0,07
0,07

0,05
0,05

0,05
0,06

0,05
0,07

0,10
0,14

0,10
0,12

0,08
0,15

0,08
0,12

0,06
0,18

0,10
0,18

0,11
0,17

0,06
0,16

NORMAL
NIÑA
NIÑO

Q8

Q9

Q. La Leona NORMAL
NIÑA
NIÑO
Q. California NORMAL
NIÑA

Q10

NIÑO
Q. La Leona NORMAL

Q11

Q. La Sucia

Q12

Q. La
Dolores
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Id

Corriente

Q13

Q14

Q15

Q16

Q. La Llana

Cuerpo de
Agua
Cañada la
Mota
Cañada
Sucia

Cond.
Hidrológica

Pág 274 de 337

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

NIÑA

0,08

0,06

0,08

0,10

0,23

0,26

0,26

0,24

0,27

0,29

0,27

0,19

NIÑO
NORMAL

0,18
0,19

0,14
0,13

0,13
0,15

0,12
0,18

0,25
0,32

0,28
0,29

0,21
0,38

0,21
0,32

0,16
0,47

0,26
0,48

0,30
0,43

0,17
0,43

NIÑA

0,23

0,17

0,22

0,24

0,53

0,72

0,68

0,59

0,70

0,71

0,68

0,50

NIÑO
NORMAL

2,00
1,70

1,45
1,09

1,34
1,85

1,70
2,05

2,60
3,68

2,49
3,83

1,88
3,99

1,83
3,21

1,61
4,67

2,16
4,56

2,75
4,29

1,35
3,60

NIÑA

1,61

1,35

1,67

2,82

5,42

5,60

6,37

6,16

6,53

7,24

6,76

4,65

NIÑO
NORMAL

0,03
0,02

0,02
0,01

0,02
0,02

0,03
0,03

0,03
0,05

0,03
0,05

0,02
0,05

0,02
0,04

0,02
0,06

0,03
0,06

0,03
0,06

0,02
0,05

NIÑA

0,02

0,02

0,02

0,04

0,06

0,07

0,07

0,08

0,07

0,09

0,08

0,06

NIÑO
NORMAL

0,03
0,02

0,02
0,01

0,02
0,03

0,03
0,03

0,03
0,05

0,03
0,05

0,02
0,05

0,02
0,04

0,02
0,06

0,03
0,06

0,03
0,06

0,02
0,05

NIÑA

0,02

0,02

0,02

0,04

0,06

0,07

0,07

0,08

0,07

0,09

0,08

0,06

Fuente: Corantioquia 2017

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 275 de 337

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 húmedos 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 Gumbel es la que
presenta un mejor ajuste.
En la Tabla 5-72 se reporta el valor del 7Q10 para las subcuencas de interés del río Mulatos.
Es necesario recordar que este caudal no se calcula para cada condición hidrológica.
Tabla 5-72 7Q10 valores de caudal en m3/s
Id
PM1
PM2
PM3
PM4
PM5
PM6
PM7
PM8
PM9
PM10
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Corriente
R. Mulatos
R. Mulatos
R. Mulatos
Q4
R. Mulatos
Q5
R. Mulaticos Alta
R. Mulaticos Media
Caño El Gato
Q. Puente Tierra
Q7
Q. La Capota
Q. La Llana
Q1
R. Mulatos Alta
Q2
Q. La Berrio
Q3
R. Mulaticos
Q6
Q. La Peligrosa
Q8
Q. La Leona
Q9
Q. California
Q10
Q. La Leona
Q11
Q. La Sucia
Q12
Q. La Dolores
Q13
Q. La Llana
Q14
Cañada la Mota
Q15
Cañada Sucia
Q16
Cuerpo de Agua
Fuente: Corantioquia 2017

7Q10
0,17
0,29
0,80
1,06
0,04
0,09
0,004
0,003
0,03
0,03
0,04
0,05
0,11
0,01
0,09
0,03
0,25
0,02
0,05
0,12
1,06
0,01
0,01
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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 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


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 Mulatos (PM1) con el fin
de observar el comportamiento a nivel de régimen hidrológico y magnitud con respecto al
caudal medio de la corriente.
Figura 5-167 Curvas Comparación de índices 7Q10 y Q95%. Cuenca del río Mulatos
(PM1)
1,80

NIÑO
NORMAL
NIÑA
Qmed
7Q1 0

1,60
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1,40
1,20
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0,40
0,20
0,00
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6 MES 7
Fuente: Corantioquia 2017
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En la gráfica anterior, 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.


Relación de caudales ambientales y el caudal medio

Finalmente, una vez calculados los caudales ambientales se realiza el análisis de la relación
entre el caudal medio y los caudales ambientales.
Lo que se aprecia después de hacer la relación es que de la metodología 1 el que tiene una
menor relación es el 25 % del Q min del ciclo anual y el que la mayor relación es el 25% del
Q medio, la metodología 2 porcentajes de relación del 48 %, la metodología 3 para el Q95
se tiene una relación promedio anual del 44% y para el 7Q10 de 14%
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Tabla 5-73 Caudales ambientales como fracción del caudal medio

ID

PM1
PM2
PM3
PM4
PM5
PM6
PM7
PM8
PM9
PM10

Q4
Q5

Q7
Q1
Q2
Q3
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q15
Q16

Qamb (m³/s)
Método
Método
Oferta
Corriente
Qmed
Método
Método
Q95%
Hídrica
(m³/s)
7Q10
IRH
(prom)
Disponible
(m³/s)
R. Mulatos
1,18
0,51
0,17
0,29
0,57
R. Mulatos
2,07
0,90
0,29
0,52
1,00
R. Mulatos
5,60
2,46
0,80
1,40
2,71
R. Mulatos
7,37
3,27
1,06
1,84
3,61
R. Mulaticos Alta
0,28
0,12
0,04
0,07
0,13
R. Mulaticos Media 0,61
0,27
0,09
0,15
0,29
Caño El Gato
0,03
0,01
0,00
0,01
0,01
Q. Puente Tierra
0,02
0,01
0,00
0,01
0,01
Q. La Capota
0,19
0,08
0,03
0,05
0,09
Q. La Llana
0,20
0,09
0,03
0,05
0,07
R. Mulatos Alta
0,28
0,12
0,04
0,07
0,13
Q. La Berrio
0,32
0,14
0,05
0,08
0,12
R. Mulaticos
0,75
0,33
0,11
0,19
0,36
Q. La Peligrosa
0,10
0,04
0,01
0,02
0,04
Q. La Leona
0,65
0,28
0,09
0,16
0,24
Q. California
0,22
0,10
0,03
0,06
0,11
Q. La Leona
1,79
0,78
0,25
0,45
0,86
Q. La Sucia
0,17
0,07
0,02
0,04
0,08
Q. La Dolores
0,32
0,13
0,05
0,08
0,15
Q. La Llana
0,88
0,34
0,12
0,22
0,39
Cañada la Mota
0,09
0,04
0,01
0,02
0,03
Cañada Sucia
0,09
0,04
0,01
0,02
0,05
Prom de % del Qmed
Fuente: Corantioquia 2017

Q amb cómo % de Qmed
Método
Método
Q95%
7Q10
(prom)
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
44%
41%
38%
43%
44%
43%

14%
14%
14%
14%
14%
15%
14%
13%
16%
15%
14%
16%
15%
10%
14%
13%
14%
12%
16%
14%
11%
11%
14%

Método
Oferta
Método
Hídrica
IRH
Disponible
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
22%
25%

Del análisis anterior se observa que los métodos de cálculo de caudal ambiental que
representan una mayor fracción del caudal medio corresponden al índice Q95% y al método
del Índice de rendimiento hídrico IRH con una representatividad de cerca del 45%.
El método de oferta hídrica y de 7Q10 representa una menor fracción con respecto al caudal
medio con un 25 y 14 % 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 necesidad
de información, las cuales han sido analizadas y aplicadas en los apartados anteriores.
A continuación, en la Figura 5-168 se presenta gráficamente los resultados de la aplicación
de las diferentes metodologías para la obtención de caudales ambientales en la cuenca del
río Mulatos.
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Figura 5-168 Curvas de comparación de metodologías de cálculo del Qambiental
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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 ambiental 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.
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 el 7Q10.
Tabla 5-74 Oferta Total, Caudal Ambiental y Oferta Disponible
ID
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5

CORRIENTE

Q4
Q5

PR6
PR7
PR8
PR9
PR10

Q7

R. Mulatos
R. Mulatos
R. Mulatos
R. Mulatos
R. Mulaticos Alta
R. Mulaticos
Media
Caño El Gato
Q. Puente Tierra
Q. La Capota
Q. La Llana
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Oferta
Total
(m³/s)
1,18
2,07
5,60
7,37
0,28

Caudal Ambiental
Método IRH
(m³/s)
0,57
1,00
2,71
3,61
0,13

Oferta
Disponible
(m³/s)
0,61
1,08
2,90
3,76
0,14

0,61

0,29

0,31

0,03
0,02
0,19
0,20

0,01
0,01
0,09
0,07

0,02
0,01
0,10
0,12

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

ID

Oferta
Caudal Ambiental
Total
Método IRH
(m³/s)
(m³/s)
R. Mulatos Alta
0,28
0,13
Q. La Berrio
0,32
0,12
R. Mulaticos
0,75
0,36
Q. La Peligrosa
0,10
0,04
Q. La Leona
0,65
0,24
Q. California
0,22
0,11
Q. La Leona
1,79
0,86
Q. La Sucia
0,17
0,08
Q. La Dolores
0,32
0,15
Q. La Llana
0,88
0,39
Cañada la Mota
0,09
0,03
Cañada Sucia
0,09
0,05
Fuente: Corantioquia 2017
CORRIENTE

Q1
Q2
Q3
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q15
Q16
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Oferta
Disponible
(m³/s)
0,14
0,20
0,39
0,06
0,41
0,12
0,93
0,09
0,17
0,49
0,06
0,05

En la Tabla 5-74 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
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
Con el análisis de la demanda de agua en la cuenca del río Mulatos 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,
riego de cítricos, agua usada en las actividades industriales principalmente dirigida a la
construcción del Proyecto Hidroeléctrico Mulatos II. 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
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”
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Entre los fenómenos territoriales que influyen en la dinámica de demanda de agua en el
territorio del rio Mulatos están:


Localización del Distrito de Manejo Integrado Nubes-La Trocha-La Capota en Jericó:
según Corantioquia en el plan integral de manejo el área total corresponde a 4.184 ha,
entre su principal función ambiental es ser estrella hídrica, allí nacen las fuentes de agua
que abastecen parcial o totalmente los acueductos municipales de Jericó, Tarso y
Pueblorrico, además de otros acueductos veredales.
Por encima de los 2000 m.s.n.m. existe el ecosistema frágil de bosque de niebla, que se
forma por el aire caliente que asciende del valle del Rio Cauca y se enfrenta con las
corrientes frías de la cordillera central y enriquece este ecosistema. En este contexto
esta área del DMI mantiene un uso de área de conservación, parque natural y de riqueza
paisajística que restringe las actividades agropecuarias intensivas en este territorio.



Un elemento dinamizador en el territorio es el cultivo de café en Pueblorrico, ya que su
topografía permite una gran productividad, alcanzando altos rendimientos del grano por
hectárea, esta dinámica se ha mantenido por muchos años en el municipio. Actualmente
la organización de productores de café en el municipio está empeñada en bajar la
demanda de agua en el proceso del beneficio del café “El programa Manos al agua” está
promoviendo disminuir de 40 litros de agua utilizada por kilogramo de café a menos de
5,0 l/kg café en el beneficio (Cenicafé, 2016). A largo plazo se espera que más del 70%
de la producción utilice menos de 5,0 l/kg de café beneficiado.



Otro elemento importante en el municipio de Tarso es el crecimiento de áreas de cultivos
de cítricos en las partes bajas del municipio en áreas planas cercanas al río Cauca; estos
cítricos son cultivados de manera intensiva y tecnificada, la producción se dirige a la
agroindustria y al comercio con alto valor agregado.



Finalmente, un elemento que influye en el uso y demanda de agua, es el establecimiento
de parcelaciones en cercanías de la cabecera municipal de Tarso, en la actualidad se
han presentado varias solicitudes de permisos de concesión de aguas de consumo
humano para abastecer a los nuevos residentes.

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,
Proyecciones de población DANE 1985-2020, Autoridad Nacional de Minería y datos de
productividad de café consultados en las páginas de la Federación Nacional de Cafeteros.
El RURH de la cuenca del rio Mulatos 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 y para el análisis de concesiones en el Rio Mulatos se
asumió un valor diario de 60 litros por bovino día. Por otro lado, el módulo de consumo de
agua para cerdos de ceba asume de 17 litros por animal día; para avicultura tomó el dato de
0,4 litros día animal que corresponde a incubación y engorde de aves y finalmente para
piscícultura se determinó en 1,4 litros día animal.
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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
río Mulatos tiene mayor presión sobre el uso del agua por actividades productivas o demanda
para acueductos.
5.12.1 Concesiones de agua
Con la revisión de la Base de Datos RURH Registro Único de Recurso Hídrico, para el río
Mulatos 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 Mulatos.
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
discrimino 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 río Mulatos, se realizó la selección de usuarios
concesionados del recurso hídrico con caudales significativos, como res ultado del censo se
completó información faltante de registros en el RURH (ver Anexo 5-17), 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.
De la revisión de los 248 registros de RURH rio Mulatos de usuarios personas naturales, la
totalidad de registros tienen concesión vigente; para personas jurídicas se encontraron 51
registros, de los cuales que la empresa ENERGÍA DEL SUROESTE S.A E.S.P dueña de la
Hidroeléctrica Mulatos II tiene concesionado 5.242 l/s de estos actualmente usan 29 l/s en
actividades de Construcción; por otro lado la Hidroeléctrica Mulatos I, no ha iniciado
construcción por tal razón los 3.096 l/s concesionados no tienen uso actual.
La información proveniente de concesiones no puede ser tomada directamente para una
estimación adecuada de los usos de agua, dado que tiene limitaciones en cuanto a cobertura
y cantidad, a la vez en muchos casos está sobrestimada por considerar aumentos del
consumo durante la vigencia de la concesión.
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:
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Aunque los usuarios de la cuenca del río Mulatos son en buena parte muy ordenados y
tratan de cumplir con los requisitos de formalización de uso de agua, no se cuenta con
censo detallado de usuarios formales e informales del agua del río Mulatos, que nos dé
cuenta de la totalidad de usuarios de agua para actividades de consumo humano y para
el desarrollo de actividades productivas, como también la información georreferenciada
de esta demanda.



La información establecida en el RURH, no georreferencia en muchos casos para el sitio
de fuente de toma del agua, 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.



Existen varios registros con información incompleta, con la imposibilidad de precisar la
información de usos y especialización del agua usada por diversos sectores productivos.



Existe alto grado de incertidumbre en cuanto al volumen realmente utilizado por los
usuarios, es posible que se esté sub o sobreestimando el caudal, debido a que no se
cuenta con equipos de medición en la mayoría de los casos.

5.12.1.2

Resultados

Figura 5-169 Distribución de concesiones de agua en l/s por tipo de persona: Natural
o Jurídica
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95,19

56,93

1

2

Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

Para las personas jurídicas las concesiones se enfocan principalmente al suministro de agua
para acueductos con 55,93 litros segundo concesionados le sigue uso industrial con 29,80
litros concesionados.
De acuerdo a las cifras del RURH río Mulatos se determina que existen 56,93 l/s
concesionados para personas naturales, que corresponden a 38% del caudal total
concesionado y para personas jurídicas se tienen asignados 95,19 litros por segundo que
corresponden al 62% del caudal concesionado.
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Figura 5-170 Distribución de caudal concesionado por usos
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Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

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 59,44l/s, con aguas que se destinan al suministro de acueductos
para atender a la población.
Por otra parte, la gran mayoría del caudal concesionado a personas naturales para uso
agrícola es utilizado en actividades de beneficio de café y manejo de cultivos de pancoger y
frutales con un total de 46,10 l/s; respecto al beneficio de café se puede decir que este es
realizado por productores individuales (personas naturales) que realizan esta labor en sus
fincas, demandando así un caudal importante. Respecto a las concesiones para uso avícola
y Porcicola en la cuenca, no se presentan registros en el RURH para personas jurídicas.
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Figura 5-171 Distribución de las concesiones de agua en la cuenca por tipo de
Usuario

Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

La figura anterior, muestra en las partes altas de las quebradas y el rio Mulatos concesiones
para personas Jurídicas con el fin de garantizar el suministro de acueductos municipales y
veredales. Otra ubicación importante se relaciona al uso industrial destinado
específicamente generación eléctrica en la vereda Mulatico de Tarso.
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La distribución de concesiones para personas naturales es dispersa en toda la cuenca y está
relacionada principalmente con cultivos de café, frutales y de pancoger.
Tabla 5-75 Distribución de caudal concesionado por municipio en el Rio Mulatos
45
38,56

40
35

Caudal l/s

30
25

30,16
26,71
19,88

20

15,03

12,84

15

4,77

10
0,03
5

0,002
0,01

0,52

0,67

0,001

2,50
0,16

0,002

0,01

0,63

Aves (l/s)

Piscìcola (l/s)

0

Consumo
Humano (l/s)

Bovinos (l/s)

Porcinos (l/s)
JERICÓ

PUEBLORRICO

Agricola (l/s)

Industrial (l/s)

TARSO

Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

A nivel municipal las concesiones de agua tienen predominio de agua para actividades
agrícolas en el municipio de Tarso como en también en Tarso la actividad industrial tiene
alta demanda de agua y estas se debe a la alta demanda del sector turístico y recreativo por
piscinas localizadas en el municipio. En Pueblorrico y Jericó el agua tiene mayor uso en el
suministro de acueductos municipales y veredales, en menor medida el agua es utilizada
para actividades pecuarias y piscícolas.
Tabla 5-76 Distribución por uso y por municipio de los caudales en l/s (a partir de
RURH)
Municipio

Caudal
Concesionado
l/s

Consumo
Hum ano
(l/s)

Caudal
Bovinos
l/s

Porcino
l/s

Avícola
l/s

Piscicultura
(l/s)

Agrícola
(l/s)

Industrial
(l/s)

Jericó

22,416

19,882

0,032

0,000

0,000

0,002

2,500

Pueblorrico

42,840

26,712

0,515

0,013

0,013

0,626

15,029

0,163

Tarso

84,866

12,845

4,771

0,001

0,001

0,666

38,561

30,162

Total

150,123

59,438

5,319

0,014

0,014

1,293

53,592

32,825

Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

Del total concesionado 150,12 l/s, 59,43 l/s, es utilizado mayormente al suministro de
acueductos (39%), le sigue caudal con uso agrícola con 53,59 l/s que corresponde al 35%
del caudal concesionado, luego se encuentran las actividades industriales que demandan
un caudal de 32,82 l/s que corresponde al 21,52% de las concesiones del rio Mulatos.
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Figura 5-172 Distribución del uso de los caudales concesionados de agua río
Mulatos

Industrial 21,52%
Consumo Humano
38,98%

Agricola 35,14%
Bovinos 3,49%
Aves 0,01%
Piscìcola 0,85%

Porcinos 0,01%

Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

En resumen, del RURH por el área total de la cuenca río Mulatos, se puede decir que el uso
del caudal es reportado mayormente para el suministro a acueductos 39%, actividades
agrícolas 35%, le sigue industria con 21% y menor medida actividades pecuarias y pisc ícolas
que demandan 5% del caudal concesionado.
5.12.1.3

Análisis de concesiones de agua a nivel veredal

En cuanto al análisis productivo territorial veredal de los municipios de Pueblorrico, Tarso y
Jericó, las veredas de estos municipios están catalogadas de alta producción cafetera
(Boletines según Café Paisa de la Federación Nacional de Cafeteros 2017), según esta
información existe alta densidad de siembra, como también mayor rendimiento de
producción por hectárea en comparación con otros municipios de la Subregión del Suroeste
Antioqueño. Esta situación se evidencia en la elevada demanda de agua para actividades
agrícolas relacionadas con el beneficio del café y el riego de cultivos de cítricos con 46,10
l/s correspondiente al 80% de la demanda de personas naturales; las veredas con mayor
demanda de caudal para actividades agrícolas corresponden a veredas Mulatico del
municipio de Tarso en menor medida las veredas El Cedrón, La Pica, La Tolda, Lourdes,
Mulato Santa Bárbara, Canaán, Cuchilla.
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Figura 5-173 Distribución porcentual caudal concesionado por usos Rio Mulatos
personas naturales

Industrial ; 5,28%

Consumo Humano ;
6,12%

Agricola ;
80,45%

Bovinos ; 5,85%
Aves ; 0,02%

Porcinos ; 0,03%
Piscìcola; 2,25%

Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

Tabla 5-77 Caudales concesionados en l/s a personas naturales por vereda y tipo de
uso
Municipio
Jericó
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso

Nombre Centro
Poblado
La Pradera
Alto de San
Francisco
California
Castalia
Corinto
Corinto A
El Cedrón
El Cedrón
La Aguacatala
La Envidia
La Gómez
La Pica
Lourdes
Mulato
Mulatos
Patudal
Santa Barbara
Santa Barbara, La
Pizarra
Sinaí
Canaán
Cascabel
La Arboleda
La Cuchilla
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Consu
mo
Human
o
0,0570

Bovinos

Porcin
o

Piscíco
la

Piscicu
ltura
Caudal

Agrícol
a
Caudal

Industr
ial
Caudal

0,0321

0,0000

0,0000

0,0000

0,0020

2,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2315

0,0000

0,0918
0,1127
0,0079
0,0152
0,0710
0,0336
0,0251
0,0883
0,0408
0,2045
0,0912
0,1466
0,0000
0,0119
0,0436

0,0306
0,0209
0,0120
0,0000
0,0042
0,0159
0,0210
0,0036
0,0000
0,0530
0,0103
0,1467
0,0000
0,0084
0,0030

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0069
0,0000
0,0048
0,0014
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0032
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0099
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0013
0,0000
0,0167
0,0000
0,0000
0,6000
0,0000
0,0084
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,5191
0,1121
0,5787
0,0579
0,8681
1,1400
0,2315
0,5048
0,4051
3,5497
1,1575
1,4035
0,0000
0,0000
0,8681

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1630
0,0000
0,0000
0,0000

0,0218

0,0054

0,0000

0,0000

0,0000

0,2777

0,0000

0,0156
0,0234
0,0296
0,0201
0,0404

0,0000
0,1353
0,0017
0,0058
0,0060

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0667
0,0000
0,0000
0,0000

0,0405
0,3572
0,2315
0,0000
2,1000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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Municipio

Nombre Centro
Poblado

Tarso
Tarso
Tarso
Tarso

La Dolores
La Linda
Los Dolores
Morrón

Consu
mo
Human
o
0,0133
0,0769
0,0020
0,1550

Tarso

Mulatico

Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso

Bovinos

Porcin
o

Piscíco
la

Piscicu
ltura
Caudal

Agrícol
a
Caudal

Industr
ial
Caudal

0,0325
0,1211
0,0000
0,2812

0,0000
0,0000
0,0000
0,0016

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,8600

1,4680

0,0000

0,0010

0,1860

Mulato
Patio Bonito
Peñalisa
San Francisco
San Francisco - La
Bodega
Sinaí
Tacamocho

0,0000
0,0040
0,0766
0,2700

0,0757
0,0216
0,0036
0,5120

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0500
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,8949
0,0579
2,0293
22,921
0
1,3440
0,5920
1,0500
0,5000

0,0290

0,1610

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0988
0,7320

0,0204
0,1368

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,3610

0,0000
0,0740

Total

3,5097

3,3499

0,0147

0,0142

1,2901

0,3472
0,7297
46,102
5

0,2880
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

3,0250

Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

Aproximadamente el 60% del caudal concesionado para Personas Jurídicas corresponden
a demandas para consumo humano, caudales dispuestos para atender acueductos
municipales y veredales de la cuenca. Para actividades industriales las personas jurídicas
demandan el 3% del agua principalmente en la vereda Mulatico de Tarso lugar donde se
localiza la Hidroeléctrica Mulatos II, en mínima medida las personas jurídicas demandan
agua para actividades pecuarias y piscícolas, las personas jurídicas no demandan agua para
porcicultura y avicultura.
Figura 5-174 Distribución porcentual caudal concesionado por usos Rio Mulatos
personas jurídicas

Agrícola; 7,869%
Industrial;
31,305%

Piscícola; 0,003%
Consumo
Humano ;
58,754%
Bovinos; 2,069%

Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.
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Tabla 5-78 Caudales concesionados en l/s a personas jurídicas por vereda y tipo de
uso
Municipio

Vereda

Consumo
Humano

Bovinos

Piscicultura

Agrícola

Industrial

Jericó

La Pradera

18,655

0,000

0,000

0,000

0,000

Jericó

Puente Iglesias

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Jericó

Vereda la pradera

1,170

0,000

0,000

0,000

0,000

Pueblorrico

8,731

0,181

0,000

2,083

0,500

0,000

0,000

0,000

0,000

Pueblorrico

El Barcino
Entre Veredas La
Castilla La Pica y
La Unión
Pueblorrico

15,640

0,000

0,000

0,000

0,000

Pueblorrico

Vereda La Gómez

0,032

0,000

0,000

0,000

0,000

0,788

0,000

0,000

0,000

0,000

1,066

0,298

0,000

0,000

0,000

0,302

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pueblorrico

Pueblorrico
Tarso

Vereda Santa
Barbara,
California y La
Gómez
El Cedrón

Tarso

El Plan, Los
Dolores, Mulatos
y Mulaticos
La Arboleda

Tarso

La Herradura

0,041

0,567

0,000

0,000

0,000

Tarso

Morrón

0,060

0,120

0,000

0,870

0,000

Tarso

Mulatico

0,092

0,000

0,000

0,000

0,200

Tarso

Mulatico

0,000

0,000

0,000

0,060

0,000

Tarso

Mulatico

0,000

0,017

0,000

0,766

0,000

Tarso

Mulatico

7,000

0,000

0,000

0,000

29,000

Tarso

Mulatico

0,000

0,000

0,000

0,004

0,000

Tarso

Patio Bonito

0,000

0,036

0,000

2,622

0,000

Tarso

San Francisco

1,436

0,744

0,000

0,840

0,600

Tarso

Tacamocho

0,070

0,000

0,000

0,000

0,000

Tacamocho

0,347

0,006

0,003

0,245

Tarso

Tarso

Total
55,929
1,969
0,003
7,490
Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

5.12.1.4

0,000
29,800

Caudal concesionado piscicultura

Según el Registro Único de Concesiones, el caudal con uso de piscicultura tiene un valor
mínimo para las veredas del municipio de Tarso y Pueblorrico, es una actividad con baja
demanda de agua en la cuenca.
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Tabla 5-79 Caudal concesionado para piscicultura l/s
Municipio

Vereda

Caudal (l/s)

Pueblorrico

California

0,0013

Pueblorrico

Corinto

0,0167

Pueblorrico

El Cedrón

0,6

Pueblorrico

La Envidia

0,0084

Tarso

Canaán

0,0667

Tarso

Mulatico

0,186

Tarso

Mulato

0,05

Tarso

Tacamocho

0,361

Tarso

Tacamocho

0,003

Total, general
1,2931
Fuente: Corantioquia, 2017 Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

5.12.1.5

Caudal concesionado Industria

El caudal concesionado a la industria en el rio Mulatos se destina mayormente a la actividad
de construcción de infraestructura de la PCH Mulatos II con 29 l/s en la vereda Mulatico de
Tarso, Otra demanda de caudal industrial corresponde a la embotelladora de agua localizada
en el municipio de Jericó vereda La Pradera con 2,5 l/s concesionados. Para actividades
turísticas y recreativas se tiene asignado un caudal de 0,36 l/s a 27 personas naturales, que
usan el agua principalmente para mantener piscinas y lagos con uso recreativo en las
veredas Mulatico y Tacamocho del municipio de Tarso, varias piscinas hacen parte de las
parcelaciones que se localizan en el municipio.
El Rio Mulatos cuenta con potencial para la generación eléctrica, por tal razón la empresa
Energía del Suroeste S.A. E.S.P. tiene considerado construir dos pequeñas centrales de
generación eléctrica PCH; sobre la cuenca se tienen identificados dos sitios para la
construcción de las dos Hidroeléctricas PCH: Mulatos I con capacidad de generación de 5,1
MW y Mulatos II con capacidad de generación de 7,5 MW. Para la PCH Mulatos I se tiene
calculado demandar 3.101,8 l/s, actualmente no se hace uso de este caudal concesionado;
Esta información fue consultada en el sistema de información de Corantioquia esirena en los
expedientes CA1-2002-123, CA1-2010-4, CA1-2015-74, CA1-2014-162, CA1-2017-179.
La PCH Mulatos II tiene calculado demandar 5.229 l/s en operación, actualmente este
proyecto está en construcción y usa 29 l/s del caudal concesionado.
Tabla 5-80 Caudal concesionado para industria l/s
Razón social

Municipio

Vereda

Descripción

Portal Rubio S.A.S
Alianza Fiduciaria S.A.
Fideicomiso
Energía del Suroeste
S.A E.S.P
Energía del Suroeste
S.A E.S.P

Jericó

La Pradera

-

Caudal
(l/s)
0,20

Tarso

San Francisco

-

0,60

Tarso

Mulatico

Proceso Constructivo

7,00

Tarso

Mulatico

Talleres y concretos Perforación de Túneles

10,00
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Razón social
Energía del Suroeste
S.A E.S.P
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
Persona natural
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Municipio

Vereda

Tarso

Mulatico

Jericó
Pueblorrico
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso

Descripción
Preparación de concretos
y mezclas.
Embotellamiento de agua
Agroindustrial
200 m 2 Lago
Piscina
Piscina, 125 m 2 Lago
100 m2 Lago
Piscina, 24 m 2 Lago
Piscina
Piscina
9.6 m 2 Lago
Piscina
Piscina, 50.24 m 2 Lago
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina, 150 m 2 Lago
100 m 2 Lago
Piscina
25 m 2 Lago
Piscina
Piscina, 231 m 2 Lago
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
32 m 2 Lago
Piscina
30 m 2 Lago

La Pradera
Mulato
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Tacamocho
Mulatico
Mulatico
Tacamocho
Tacamocho
Mulatico
Mulatico
Tacamocho
Mulatico
Mulatico
Mulatico
Total
Fuente: Corantioquia, 2017, Información RURH rio Mulatos Corantioquia.

Caudal
(l/s)
12,00
2,5
0,163
0,032
0,01
0,029
0,015
0,013
0,01
0,01
0,001
0,01
0,017
0,01
0,01
0,01
0,01
0,032
0,015
0,01
0,004
0,01
0,044
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,01
0,005
32,8

El RURH para la cuenca, presenta registros de actividades de recreación y construcción,
siendo estas últimas las que mayor caudal demandan. Las concesiones más altas se pueden
observar en la vereda Mulatico, donde se tiene aproximadamente el 90% de concesiones de
uso industrial de toda la cuenca. El 10% restante se encuentran distribuidas en la vereda La
Pradera del municipio de Jericó, Las veredas Tocamocho y San Francisco en el municipio
de Tarso.
5.12.2 Cálculo de demanda de agua por usos en las veredas de la cuenca del río
Mulatos
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 permitieron realizar análisis veredales de producción
para la Cuenca del Rio Mulatos, 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.
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Demanda de agua consumo humano y uso doméstico

Cálculo de Población

Para desarrollar cálculos de demanda de agua, fue necesario establecer inicialmente la
población veredal de los municipios Pueblorrico y Tarso que conforman el territorio de la
cuenca del rio Mulatos; 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 Anexo 5-19 se muestran los cálculos de población veredal con información de la zona de
estudio de los municipios de Pueblorrico, Tarso y Jericó incluyendo áreas veredales.


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 2501 y 12500
habitantes, y nivel de complejidad medio alto para poblaciones entre 12501 y 60000
habitantes.
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 5-81 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
representativo si se trata de analizar sistemas ya construidos.
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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:
a) Pérdidas en la aducción – agua cruda (numeral B.2.5.1., RAS 2000): Se establece
un límite máximo del 5%.
b) 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.
c) 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%.
d) 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.
e) 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.
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 todas las veredas en la cuenca tienen un nivel
de complejidad bajo (IANC = 62%), la cabecera municipal de Pueblorrico tendría un nivel de
complejidad medio (IANC = 52%), y para el casco urbano de Tarso se tiene un valor IANC
del 57,3% reportado en informe del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2015
La estimación de la dotación bruta se realiza a partir de la siguiente ecuación:
𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎
1 − %𝑝

Donde,
bruta:

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:
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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:
a) Para la cabecera del municipio de Pueblorrico los datos disponibles más actualizados
corresponden a la vigencia del año 2005 lo que no garantiza una adecuada
representatividad. Así las cosas, se considera que para este municipio los datos más
representativos corresponden a los encontrados con las estimaciones teóricas.
b) Para la cabecera del municipio de Tarso 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 164,5 l/hab/día, y las
pérdidas de agua medidas desde la Planta de Tratamiento son de 57,3%, 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 67,3% de Índice de Agua No Contabilizada, lo que a su vez representa una
dotación bruta de 503,8 l/hab/día., según datos de vigencia 2015 de la actualización
del informe de seguimiento del PSMV.
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 5-83.
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Tabla 5-82 Cálculo de la demanda de agua para consumo doméstico para los
municipios de la cuenca río Mulatos
Área (km2)
Población Área de
Caudal Medio
Cuenca Mulatos
Cuenca 2016
Diario 2016 (l/s)
Jericó
5,04
90
0,25
Pueblorrico
53,17
7.108
19,60
Tarso
43,57
7.046
31,58
Total
101,78
14.244
51,42
Fuente: Corantioquia, 2017, Resolución 2320 de 2009, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Municipio

Tabla 5-83 Cálculo de la demanda de consumo doméstico para las veredas de la
cuenca río Mulatos
Municipio

Vereda

Jericó
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico

La Pradera
Barcino
California
Castalia
Corinto
El Cedrón
La Berrio
La Envidia
La Gómez
La Unión
Morrón
La Pica
Pueblorrico
Lourdes
Mulatico
Mulato
Patudal
San
Francisco
Santa
Bárbara
Sevilla
Sinaí
Cannan
Cascabel
El Cedrón
El Plan
La Arboleda
La Dolores
La Linda
Mulatico
Mulato
Patio Bonito
Morrón
San
Francisco
Tacamocho
Tarso

Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Pueblorrico
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso

Población
2016

Nivel de
Complejidad

Dotación
Neta
(l/hab/día)

Pérdidas
(%)

5,04
0,82
4,17
1,01
5,47
9,08
0,70
0,86
0,86
4,11
0,06
4,68
0,96
1,72
3,72
4,14
3,34

90
200
343
95
414
334
220
114
142
76
0
150
3558
149
211
0
169

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
115
90
90
90
90

62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
52%
62%
62%
62%
62%

Caudal
medio
diario
2016 (l/s)
0,2
0,5
0,9
0,3
1,1
0,9
0,6
0,3
0,4
0,2
0,0
0,4
9,9
0,4
0,6
0,0
0,5

2,56

245

Bajo

90

62%

0,7

1,15

92

Bajo

90

62%

0,3

1,74
2,01
0,45
3,15
4,12
1,54
4,61
4,19
2,15
10,51
1,96
1,94
2,92

184
413
239
395
368
55
186
101
327
329
21
186
132

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

90
90
100
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%
62%

0,5
1,1
0,7
1,1
1,0
0,2
0,5
0,3
0,9
0,9
0,1
0,5
0,4

3,49

212

Bajo

100

62%

0,6

1,54
1,00

570
3924

Bajo
Medio

90
164,5

62%
67%

1,6
22,9

Área

(km 2)
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Caudal
medio
Municipio
Vereda
Área
diario
2016 (l/s)
Total
14244
51,4
Fuente: Corantioquia, 2017, Datos población tomados de Atlas Veredal de Antioquia, Gobernación de Antioquia
Proyecciones DANE 2016.ENA 2010
(km 2)

Población
2016

Nivel de
Complejidad

Dotación
Neta
(l/hab/día)

Pérdidas
(%)

Como resultado de los cálculos se establece que la demanda teórica de agua para consumo
humano en la cuenca del Rio Mulatos corresponde a 51,4 l/s, y las concesiones para
acueductos suman 59,49 l/s, esta situación muestra cercanía en los datos de caudales de
concesiones y el cálculo teórico para el abastecimiento de agua de consumo humano por lo
que se percibe una leve sobrestimación del caudal concesionado y esto obedece a
consideraciones de aumentos de consumo por las vigencias de la concesión.


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 5-84 Comparación proyección año 2016
Población

IANC (%)
Demanda (l//s)
Presente
Municipio
Presente
Presente
PMAA
PSMV
Informe (P
PMAA
PSMV
PMAA
PSMV
Informe
Informe
-DANE)
Pueblorrico
4301
4301
3558
44,49
44,49
52
11
11
9,9
Tarso
3657
3580
3924
30
57,3
67
13
8,3
22,9
Fuente: Corantioquia, 2017. Planes Maestros de AA y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

- Análisis Población
De acuerdo a la información establecida en los dos instrumentos de planificación, es posible
observar que no hay una diferencia poblacional relevante respecto a las proyecciones
realizadas en el presente documento y los instrumentos de planificación, toda vez que se
toma como referencia los datos estadísticos del DANE. Sin embargo, se debe resaltar que
la diferencia es debida a que el presente informe utiliza la proyección realizada por el DANE
para el periodo 2005-2020, que fue elaborada unos años después a que se diera aprobación
a los PMAA (2002-2005) y PSMV (2006-2008) que utiliza métodos de proyección
establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico,
RAS 2000, los cuales son muy válidos para la proyección, pero no tienen en cuenta aspectos
como natalidad, mortalidad, entre otros.
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 Mulatos.
- Análisis IANC
El IANC en los instrumentos de planificación, es determinado con base en las pérdidas
técnicas y/o comerciales. Para la elaboración del presente informe, se toma el valor
presentado en informe de seguimiento del PSMV de Tarso elaborado en el año 2015, donde
también se reportan datos de facturación para determinar la demanda. Para el municipio de
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Pueblorrico no se tiene en cuenta el IANC presentado en el PSMV como tal, toda vez que el
PSMV se encuentra desactualizado ya que supera el periodo establecido en la resolución
1433 de 2004.
- Análisis Demanda
El valor presentado de demanda para el municipio de Pueblorrico se aproxima al valor
calculado en los instrumentos de planificación. Para el municipio de Tarso, se tiene un valor
demandado mayor, ya que la población proyectada, el IANC difieren por consideraciones
anteriores y del cálculo realizado en el informe de seguimiento presenta una dotación
bastante elevada. Así las cosas, los valores presentados en este informe son 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

En el área de influencia de la cuenca del río Mulatos, se encontraron 495 hectáreas de
cultivos permanentes de cítricos entre naranja, lima, mandarina y limón, los cuales se
localizan principalmente en las veredas del municipio de Tarso; 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.
Tabla 5-85 Producción de cítricos en las veredas del área de la cuenca río Mulatos
Municipio
Tarso
Tarso
Tarso
Tarso

Área sembrada
Área Cosechada
(ha)
(ha)
Lima
8
8
Limón
2
2
Mandarina
28
13
Naranja
458
227
Fuente: Corantioquia, 2017, Anuario estadístico de Antioquia 2014.
Cultivo

Producción
(Ton)
195
42
455
5889

Figura 5-175 Balance hídrico cultivo de cítricos en el municipio de Tarso

Fuente: Corantioquia, 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 298 de 337

Los resultados encontrados determinan que los cítricos no necesitan riego para el área
agroclimática de las veredas de Tarso. Por otro lado, no hay reportes de uso de agua para
poscosecha de frutales en las veredas y puede ser que el lavado de fruta se realice con agua
suministrada por el acueducto (ver Tabla 5-85).
El 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 Tarso y
Pueblorrico tienen la productividad más alta en la región con un rango de 5800 a 6200
plantas por hectárea y rendimiento entre 18 y 22 toneladas por hectárea 2.
El área sembrada en café en la cuenca Rio Mulatos suma 2401 ha para 2015, de las cuales
37% del área cultivada en la cuenca se encuentra en las veredas La Gómez y vereda Corinto
del municipio de Pueblorrico. 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, sí 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 2015),, en los últimos años se ha incentivado la producción ecológica de
café y se ha desarrollado tecnología para el despulpado, remoción del mucilago y lavado
con baja demanda de agua logrando manejar hasta un litro por kilogramo de café en el
beneficio ecológico.
Tabla 5-86 Demanda agua beneficio de café cuenca río Mulatos

243,88

Plantas
(ha)
Promedio
Municipio
5838

309 630

Demanda
Agua
Beneficio
(l/año)
9 361 510

Pueblorrico San Francisco

261,30

5838

331 746

10 030 189

0,32

Pueblorrico

California

313,56

5838

398 096

12 036 227

0,38

Pueblorrico

La Gómez

400,66

5838

508 678

15 379 623

0,49

Pueblorrico

Corinto

522,60

5838

663 493

20 060 378

0,64

Tarso

Morrón

109,87

6236

146 017

4 388 913

0,14

Tarso

Cascabel

164,81

6236

219 026

6 583 369

0,21

Tarso

El Cedrón

164,81

6236

219 026

6 583 369

0,21

Tarso

Tacamocho

219,74

6236

292 034

8 777 826

0,28

Municipio

Vereda

Área
Sembrada
(ha)

Pueblorrico

Mulatico

Producción
(kg/año)

Uso Agua
(l/s)
0,30

Total
2.401,22
3 .087. 747
93. 201. 404
2,96
Fuente: Corantioquia, 2017 Información Federación Nacional de cafeteros, febrero 2017, Boletines Comité en
Acción de los municipios de Pueblorrico y Tarso.

El área sembrada en café en la cuenca del río Mulatos suma 2.401,22 hectáreas para 2017,
de las cuales 73% del área cultivada en la cuenca se encuentra cultivado en las veredas de
del municipio de Pueblorrico. El cultivo de acuerdo a las condiciones climáticas y físicas de

2

http://cafepaisa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=774&Itemid=16
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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.
Figura 5-176 Porcentaje de producción según el tipo de beneficio realizado para café
en la cuenca río Mulatos

Beneficio
ecológico (5
l/kg)
29,00%
Beneficio
tradicional (40
l/kg)
70,00%

Beneficio
ecológico (1 l/kg)
1,00%

Fuente: Corantioquia, 2017, Módulos de consumo café Corantioquia

De acuerdo a la recolección de información 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.
De la caracterización por tamaños de los cultivos de café en la cuenca del río Mulatos, 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.
5.12.2.4

Demanda de agua uso pecuario.

Para el cálculo pecuario se realiza la suma del cálculo teórico de bovinos más el caudal de
porcinos y el caudal de avicultura tomados del RURH. 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



Agua para mantenimiento de áreas: 40 l/animal/día.

Para la cuenca del río Mulatos se calculó un hato total de 4.112 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
a 7,14 l/s (Tabla 5-87).
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Tabla 5-87 Demanda calculada para bovinos en la cuenca del río Mulatos
Agua
Agua
Agua Total
Consumida Mantenimiento
Agua
Usada
Municipio
Vereda
Bebederos
de Áreas 40
Pecuaria
Pecuario l/día
110 l/día
l/día animal
l/s
ENA 2010
ENA 2010
ENA 2010
Jericó
La Pradera
454,406623
449
49.423
17.972
67.394
0,78
Pueblorrico
Barcino
57,3704215
50
5.477
1.992
7.468
0,09
Pueblorrico
California
25,6836789
22
2.452
892
3.343
0,04
Pueblorrico
Castalia
16,5695758
14
1.582
575
2.157
0,02
Pueblorrico
La Gomez
21,889739
19
2.090
760
2.850
0,03
Pueblorrico
La Pica
54,2309808
47
5.177
1.883
7.060
0,08
Pueblorrico
La Unión
263,602892
229
25.164
9.151
34.315
0,40
Pueblorrico
Lourdes
17,2285508
15
1.645
598
2.243
0,03
Pueblorrico
Mulatico
250,576241
217
23.921
8.699
32.619
0,38
Pueblorrico
Mulato
244,184071
212
23.311
8.477
31.787
0,37
Pueblorrico
Patudal
113,112675
98
10.798
3.927
14.725
0,17
Pueblorrico San Francisco 18,8982883
16
1.804
656
2.460
0,03
Pueblorrico Santa Barbara 7,70293266
7
735
267
1.003
0,01
Tarso
Cannan
42,4166919
46
5.106
1.857
6.962
0,08
Tarso
El Cedrón
180,754427
198
21.757
7.911
29.668
0,34
Tarso
El Plan
103,604366
113
12.470
4.535
17.005
0,20
Tarso
La Arboleda 346,628124
379
41.722
15.172
56.894
0,66
Tarso
La Dolores
282,713809
309
34.029
12.374
46.403
0,54
Tarso
La Linda
107,684001
118
12.961
4.713
17.675
0,20
Tarso
Morrón
101,298325
111
12.193
4.434
16.627
0,19
Tarso
Mulatico
768,50236
841
92.501
33.637
126.138
1,46
Tarso
Mulato
62,9489592
69
7.577
2.755
10.332
0,12
Tarso
Patio Bonito 158,887811
174
19.125
6.954
26.079
0,30
Tarso
San Francisco 299,022305
327
35.992
13.088
49.080
0,57
Tarso
Tacamocho 27,6971886
30
3.334
1.212
4.546
0,05
Total
4027,61504
4112
452.344
164.489
616.833
7,14
Fuente: Corantioquia, 2017, información Mapa de Coberturas vegetales 2007, Anuario Estadístico de Antioquia
2014.
Cobertura
Pastos
2007 ha

Calculo
No.
Bovinos

La porcicultura reportada en el RURH corresponde a pequeñas unidades productivas donde
se reparten 74 animales en predios de 3 veredas de Pueblorrico y 1 veredas de Tarso. 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 un caudal
demandado de 0,0147 l/s como se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla 5-88 Demanda RURH para porcinos en la cuenca del río Mulatos
Caudal
Porcicultura l/s
Pueblorrico
La Envidia
0,0069
Pueblorrico
La Pica
0,0048
Pueblorrico
Lourdes
0,0014
Tarso
Morrón
0,0016
Total
0,0147
Fuente: Corantioquia, 2017, RURH Rio Mulatos.
Municipio

Vereda

Número Cerdos
35
25
5
8
75

La avicultura es desarrollada en las veredas La Linda, Mulatico y Tacamocho del municipio
de Tarso (Tabla 5-89). La avicultura por su parte también tiene poca participación y
corresponde a aves de traspatio, que hacen parte de la seguridad alimentaria de las familias
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que habitan en tres veredas del municipio de Tarso. El módulo de consumo corresponde a
0,4 litros animal día.
Tabla 5-89 Demanda RURH para avicultura en la cuenca del río Mulatos
Municipio

Vereda

Pueblorrico
Pueblorrico
Tarso
Tarso

Corinto A
Lourdes
Mulatico
Tacamocho

Caudal avicultura l/s

0,0032
0,0099
0,00103
0,00046
Total
0,01459
Fuente: Corantioquia, 2017, RURH Rio Mulatos.

Número de
aves
1000
20
208
10
1238

De acuerdo a la información anterior, es posible evidenciar que la avicultura se presenta en
mayor proporción en la vereda de Lourdes, con el 67%, seguido de la vereda corinto A, con
un 21% y por último la vereda Mulatico y Tocamocho con un 7% y 3% respectivamente.
5.12.3 Comparación de resultados de usos por concesiones vs cálculo de usos de
agua por otros métodos
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 5-90.
Tabla 5-90 Comparación de demandas de agua en la cuenca del río Mulatos
Metodología
Concesiones
RURH
Cálculos de
producción

Doméstico

Bovinos

Porcino

Aves

Piscicultura Agrícola

59,43

5,31

0,015

0,014

1,29

51,4

7,14

-

-

-

Industrial

Total

53,59

32,82

152,4

2,95

-

61,49

Fuente: Corantioquia, 2017, RURH Rio Mulatos.
(*): Al no contar con metodologías específicas y datos para referencia en el cálculo de demanda porcina, aves,
piscícola e industrial, se usó el dato de concesiones.

5.12.3.1

Caudal demandado uso doméstico consumo humano

En la comparación caudal demandado RURH río Mulatos para consumo humano versus
caudal calculado se evidencia una pequeña sobreestimación del caudal concesionado y esta
situación puede responder a expectativas de aumento de consumo durante las vigencias de
las concesiones.
5.12.3.2

Caudal demandado para uso pecuario

En relación con el caudal concesionado y el caudal calculado para uso pecuario, es
importante mencionar que el primero está subestimado específicamente para bovinos, por
tal razón se propone usar el caudal calculado. Esta situación se presenta porque el RURH
no considera a toda la población de bovinos que hace uso del recurso hídrico de la cuenca.
Para porcicultura y avicultura se usan los datos consignados en el RURH para estas
poblaciones pecuarias.
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Caudal demandado 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, esta situación es confirmada con el
balance hídrico realizado con variables climáticas locales que nos confirman superávit de
agua para todos los meses del año en los suelos de la cuenca; Para el cálculo de agua para
benefició de café se usó el módulo de Corantioquia para beneficio de café tradicional (40
l/s), para beneficio ecológico (5 l/s) módulos también recomendados en el estudio nacional
del agua ENA 2010.
En el RURH para la cuenca Mulatos se considera riego para varios tipos de cultivos entre
ellos frutales y cultivos de pancoger, situación que muestra sobrestimación en relación con
el riego de cultivos especialmente para personas naturales de la cuenca, quienes manejan
pequeñas áreas de frutales y de productos de pancoger.
En los talleres participativos realizados con las comunidades no se identificaron usos de
agua para riego o manejos poscosecha de frutales en los municipios de la cuenca Mulatos,
y es posible que el agua utilizada en postcosecha de frutales se usada de los acueductos
concesionados en la cuenca por tal razón no se considera agua para este sector frutícola en
las demandas agrícolas.
5.12.3.4

Caudal demandado piscicultura

Para las cifras de caudal destinado a piscicultura se cuenta solamente con los datos
concesiones del RURH, se demanda de un caudal de 1,29 l/s que es un caudal importante,
que corresponde al 0,85% del caudal concesionado para toda la cuenca.
5.12.3.5

Caudal concesionado industria

En relación a la localización de la industria en la cuenca del río Mulatos se resalta la
generación eléctrica que demanda 29 l/s y embotellado de agua que demanda 2,5 l/s; para
completar un caudal concesionado de 32,8 l/s.
5.12.4 Demandas establecidas para el análisis prospectivo
De acuerdo a los resultados y las fuentes de información, se establece que existe
sobreestimación de las concesiones en los caudales otorgados para la Cuenca río Mulatos
en relación con agua consumo humano y subestimación del caudal concesionado para usos
pecuarios, esta situación puede obedecer a subregistro en estas dos actividades.
Por ser calculado el caudal a partir de cifras oficiales y sustentables para los casos de
consumo humano, uso bovino y uso agrícola, se propone usar el valor de estos caudales
para el análisis de prospectiva.
En el caso de caudales para porcinos, aves, piscicultura y uso industrial se propone usar el
dato de concesiones RURH, ya que no se cuenta con una metodología confiable para lograr
una estimación razonable.
En la Tabla 5-91 se pueden observar los caudales que van a ser utilizados para el análisis
de prospectiva.
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Tabla 5-91 Cifras de caudales usados para el cálculo de prospectiva
Tipo de sector

Valor caudal tomado
análisis de
prospectiva l/s

Modulo utilizado

Doméstico

51,400

90-135 litros día

Bovinos
Porcino
Aves

7,140
0,015
0,014

Piscicultura

1,293

Agrícola

2,950

Industrial

32,825

TOTAL

Fuente del módulo de consumo
lineamientos establecidos en el
Título A del Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable (RAS)
ENA 210, capitulo cálculo demanda
Módulos de consumo Corantioquia
Módulos de consumo Corantioquia

150 litros día
17 litros día
0,4 litros día
40 litros kilogramo café
beneficio tradicional, 5
Módulos de consumo Corantioquia
litros kilogramo beneficio
ecológico
1,4 litros día
Módulos de consumo Corantioquia
Variable por diversidad
de industria

95,637
Fuente: Corantioquia, 2017, RURH Rio Mulatos.

En las Figura 5-177 a la Figura 5-179 en la se puede observar la demanda hídrica total por
subcuenca, por tramo y por punto de monitoreo, respectivamente.
En el análisis de subcuencas se observa que el área de intercuencas tiene una demanda de
95,6 litros segundo, seguido de la subcuenca quebrada la Leona con 41,8 l/s y quebrada La
llana con 26,2 l/s, en menor medida quebrada La Capota. Respecto a las subcuencas con
menor presión por demanda del recurso hídrico se encuentran el Río Mulaticos.
Dentro del análisis de tramos, para el tramo 4 se presenta alta demanda de caudal para
acueductos, en los tramos 4 y 5 hay alta demanda de agua para actividades industriales
entre ellas la demanda de 29 l/s en la vereda Mulatos para la construcción de la
Hidroeléctrica Mulatos II, existe también localización de condominios y fincas con piscinas
que hacen uso de caudales para actividades recreativas.
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Figura 5-177 Demanda hídrica total por Subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017.
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Figura 5-178 Demanda hídrica total por tramos

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-179 Demanda hídrica total por punto de monitoreo

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 Mulatos

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 5.12.2, para cada tramo de la
del río Mulatos 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:
Tabla 5-92 Categorías del IUA
Rango IUA
>100
50,01 - 100
20,01 - 50
10,01 - 20
1,01 - 10
<= 1

Categoría IUA
Significado
Crítico
La presión supera las condiciones de la oferta
Muy Alto
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta
Alto
La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta
Moderado
La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta
Bajo
La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta
Muy Bajo
La presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta
Fuente: Estudio Nacional del Agua, ENA, 2014

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 5.12.1 de este informe y con
base en los cálculos de uso doméstico, agrícola y pecuario por vereda, presentados en el
numeral 5.12.2 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:
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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 el Tabla 5-95 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 5-3. 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 5-93 se comparan la oferta hídrica
total y el caudal ambiental para los diferentes puntos de monitoreo en la cuenca y en a Tabla
5-93 se comparan la oferta hídrica total y el caudal ambiental para las diferentes subcuencas.
Tabla 5-93 Comparación de la oferta en condiciones secas y caudal ambiental por
punto de monitoreo
Puntos de
Monitoreo
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
PR10

Oferta Hídrica
Total
Q amb Met 2
Corriente
Condiciones
Q75 (l/s)
Secas (l/s)
R. Mulatos
151
566
R. Mulatos
267
997
R. Mulatos
726
2707
R. Mulatos
995
3612
R. Mulaticos Alta
36
134
R. Mulaticos Media
79
293
Caño El Gato
4
11
Q. Puente Tierra
3
9
Q. La Capota
24
90
Q. La Llana
26
75
Fuente: Corantioquia, 2017

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

Oferta Hídrica
Disponible
Condiciones
Secas (l/s)
-

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 309 de 337

Tabla 5-94 Comparación de la oferta en condiciones secas y caudal ambiental por
subcuenca
Subcuenca
Q1
Q10
Q11
Q12
Q13
Q15
Q16
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Oferta Hídrica
Total
Q amb Met
Condiciones
2 Q75 (l/s)
Secas (l/s)
R. Mulatos Alta
151
566
Q. La Leona
36
997
Q. La Sucia
79
2707
Q. La Dolores
4
3612
Q. La Llana
3
134
Cañada la Mota
26
293
Cañada Sucia
35
11
Q. La Berrio
3
9
R. Mulaticos
24
90
R. Mulatos
26
75
R. Mulatico Alta
35
133
Q. La Peligrosa
36
119
Q. La Capota
97
360
Q. La Leona
24
36
Q. California
84
242
Fuente: Corantioquia, 2017
Corriente
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Tabla 5-95 IUA para cada tramo del río Mulatos y tramos de las corrientes priorizadas
Tramo

1

Punto de
Monitoreo
Asociado

Corriente

Descripción
Tramo

Nacimiento a
Cañada
El
Gato

5

Oferta
Disponible
(l/s)

142

Demanda
Total
(l/s)

0,3

Índice
uso del
Agua
(IUA)

0,2

Categoría
IUA

Estado de Concesiones de las Veredas
Afluentes Directas al Tramo

Muy Bajo

Se cuenta con 1 registros de concesiones de
agua para 11 personas naturales y 1 persona
jurídica que corresponde al resguardo indígena
Embera Chamí Bernardino Panchí, caudal total
concesionado de 0,95 l/s. Al tramo confluye un
porcentaje de las aguas de las veredas La Unión
(50%) y La Pica (10%) del municipio de
Pueblorrico. Las concesiones representan
adecuadamente los usos estimados del tramo, ya
que, aunque acumulan cerca de 4 l/s, de las que
se tiene registro de caudal están todas en La
Pica, la cual tiene solo el 10% del territorio en el
tramo. No hay una presión destacable sobre el
recurso en este tramo, la población asociada al
tramo se estima en 50 personas.

Muy Bajo

Se cuenta con 28 registros de concesiones de
agua para 28 personas naturales caudal total
concesionado de 4,2 l/s. Al tramo confluyen
totalmente las aguas de las veredas Castalia y El
Berrio y un porcentaje de las aguas de las
veredas California (0,9%) Corinto (0,2%), El
Cedrón (1,8%), La Envidia (20%), La Pica (35,3),
La Unión (50,8%), Lourdes (98,4%), Mulatico
(1,4%), Mulato (34,8%), Patudal (97%) y San
Francisco
(87,1%).
Las
concesiones
sobrevaloran los usos estimados del tramo, ya
que se tiene un caudal cedido de 10 l/s para
agricultura cuando se estima que el consumo
medio es de menos de 1 l/s en este uso. La
presión principal se estima que es para uso
doméstico con un caudal estimado en 6 l/s, la
población asociada al tramo se estima en 2300

Mulatos

2

1

Cañada
El
Gato a Río
Mulaticos

CORANTIOQUIA
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Punto de
Monitoreo
Asociado

Corriente

Descripción
Tramo
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Oferta
Disponible
(l/s)

Demanda
Total
(l/s)

Índice
uso del
Agua
(IUA)

Categoría
IUA

Estado de Concesiones de las Veredas
Afluentes Directas al Tramo
pers onas, incluyendo parte del casco urbano de
Pueblorrico.

3

4

2

3

Río Mulaticos
a
Q.
La
Leona

Q. La Leona
a Q. La Llana

CORANTIOQUIA
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464

1819

6,6

56,3

1,4

3,1

Bajo

Se cuenta con 19 registros de concesiones de
agua para 16 personas naturales y 3personas
jurídicas, caudal total concesionado de 3,8 l/s. Al
tramo confluyen totalmente las aguas de las
veredas Barcino, Morrón, Sevilla y Sinaí del
municipio de Pueblorrico y en un porcentaje
menor las aguas de las veredas California
(47,4%), Cascabel (1,2%), Corinto (99,8), La
Gómez (1,7), La Pica (55%), Lourdes (1,6%)
Morrón (0,4), Mulatico (98,6%), Mulato (65,2%),
San Francisco (12,9%) de los municipios de
Tarso y
Pueblorrico. Las concesiones
sobrevaloran los usos estimados del tramo, ya
que se tiene un caudal cedido de 10 l/s para
agricultura y 7 l/s para industria, cuando se
estima que el consumo medio es de menos de 1
l/s en este uso. La presión principal se estima que
es para uso doméstico con un caudal estimado
en 5 l/s, la población asociada al tramo se estima
en 1700 personas, representadas principalmente
en las veredas Corinto y Sinaí de Pueblorrico.

Bajo

Se cuenta con 238 registros de concesiones de
agua para 200 personas naturales y 28 personas
jurídicas, caudal total concesionado de 100l/s. Al
tramo confluyen totalmente las veredas de El
Cedrón, El Plan, La Arboleda, La Dolores, La
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Punto de
Monitoreo
Asociado

Corriente

Descripción
Tramo
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Oferta
Disponible
(l/s)

Demanda
Total
(l/s)

Índice
uso del
Agua
(IUA)

Categoría
IUA

Estado de Concesiones de las Veredas
Afluentes Directas al Tramo
Pradera, Mulato, Santa Bárbara, y un porcentaje
de las veredas California (51,7%), Cascabel
(98,8%), El Cedrón (98,2%), La Envidia (80%),
La Gómez (98,3%), La Linda (54,6%), Morrón
(99,6%), Mulatico (25,5%), Patudal (3%),
Pueblorrico (62,4%), San Francisco (65,7%),
Tacamocho
(9,1%).
Las
concesiones
sobrevaloran los usos estimados del tramo, ya
que se tiene un caudal cedido de 10 l/s para
agricultura, cuando se estima que el consumo
medio es de menos de 2 l/s en este uso. La
presión principal se estima que es para uso
doméstico con un caudal estimado en 24 l/s, la
población asociada al tramo se estima en 8800
personas, incluyendo parte del casco urbano de
Pueblorrico y el abastecimiento de Tarso que
toma el agua en la Q La Capota en jurisdicción
de la vereda La Pradera en Jericó.

5

4

Q. La Llana al
río Cauca
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865

28,8

3,3

Bajo

Se cuenta con 2 registros de concesiones de
agua para 1 persona natural y 1 persona jurídica,
caudal total concesionado de 12,0 l/s. Al tramo
confluyen totalmente las aguas de las veredas de
Cannan, Patio Bonito y un porcentaje de las
aguas de las veredas La Linda (45,5%), Mulatico
(74,5%), San Francisco (34,3%), Tacamocho
(90,9%).
Las
concesiones
representan
adecuadamente los usos estimados para el
tramo, ya que se estima un caudal total de
consumo promedio de 9,3 l/s para el tramo. La
presión principal se estima que es para uso
doméstico con un caudal estimado en 4 l/s, la
población asociada al tramo se estima en 1400
personas.
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Tramo

6

Punto de
Monitoreo
Asociado

Corriente

Descripción
Tramo

Nacimiento a
cambio
de
uso del suelo

5
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Oferta
Disponible
(l/s)

142

Demanda
Total
(l/s)

0,5

Índice
uso del
Agua
(IUA)

0,4

Categoría
IUA

Estado de Concesiones de las Veredas
Afluentes Directas al Tramo

Muy Bajo

Se cuenta con 3 registros de concesiones de
agua para 1 persona natural y 2 persona jurídica
que corresponde al resguardo indígena Embera
Chamí - Bernardino Panchí, caudal total
concesionado de 11,15 l/s. Al tramo confluyen el
50% de las aguas de la vereda La Pica y un 20%
de las aguas de la vereda Mulatico, del municipio
de Pueblorrico. Las concesiones sobrevaloran
los usos estimados del tramo, ya que se estima
que este tramo no demanda más de 0,5 l/s. No
hay una presión destacable sobre el recurso en
este tramo, la población asociada al tramo se
estima en 120 personas.

Bajo

Se cuenta con 3 registros de concesiones de
agua para 3 personas naturales, caudal total
concesionado de 0,60l/s. Al tramo confluyen
totalmente las aguas de la vereda Barcino y un
porcentaje de las veredas Corinto (6,6%), La Pica
(0,4%), Lourdes (2,9%), Mulatico (80,6%),
Mulato (66,4%). Las concesiones sobrevaloran
los usos estimados del tramo, ya que se estima
que este tramo demanda poco más de 2 l/s. No
hay una presión destacable sobre el recurso en
este tramo, la sobrevaloración de las
concesiones se asocia al caudal agrícola, la
población asociada al tramo se estima en 400
personas.

Mulaticos

7

6

Cambio de
uso del suelo
a R. Mulatos
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Tramo

8

Punto de
Monitoreo
Asociado

Corriente

Descripción
Tramo

Nacimiento
Q. La Capota
a
Q.
La
Leona

9
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Oferta
Disponible
(l/s)

98

Demanda
Total
(l/s)

27,4

Índice
uso del
Agua
(IUA)

28,0

Categoría
IUA

Estado de Concesiones de las Veredas
Afluentes Directas al Tramo

Alto

Se cuenta con 22 registros de concesiones de
agua para 20 personas naturales y 2 personas
jurídicas, caudal total concesionado de 29,9,0 l/s.
Al tramo confluyen la totalidad de las aguas de la
cabecera de Tarso y un porcentaje de las aguas
de las veredas La Pradera de Jericó (93%), El
Cedrón de Tarso (55,8%), La Linda de Tarso
(2,2%) y El Cedrón de Pueblorrico (18,5%). Las
concesiones valoran adecuadamente los usos
estimados del tramo, sobre todo porque reflejan
los caudales concesionados a la cabecera
municipal de Tarso que, aunque no están dentro
de la cuenca, se sirven de la cabecera de la
quebrada La Capota. La presión sobre el recurso
es importante, por la captación mencionadas
para Tarso, es muy importante para la cuenca
continuar con el fortalecimiento del DMI Nubes,
Trocha, Capota, la población asociada al tramo
se estima en 4300 personas.

Bajo

Se cuenta con 9 registros de concesiones de
agua para 8 personas naturales y 1 persona
jurídica, caudal total concesionado de 2,5 l/s. Al
tramo confluyen totalmente la vereda de Santa
Bárbara y parcialmente California (52,9%), El
Cedrón (80,9%), El Cedrón (34,3%), La Arboleda
(27,8%), La Envidia (81,2%), La Gómez (99,5%),
La Pradera (7%), Patudal (4,2%), Pueblorrico
(63,6%). Aunque el valor de las concesiones es
similar al valor de la demanda estimada, estas
tienen un caudal alto asociado a agricultura (6 l/s
en lugar de 1 l/s estimado) y en cambio un caudal
bajo asociado a demanda doméstica (1 l/s en
lugar de 9 l/s estimado teniendo en cuenta que
Pueblorrico tiene la toma en la cabecera de la q
La Envidia). Aunque la presión sobre el recurso

La Capota
y La Leona

9

N/A

Q. La Leona
a Río Mulatos
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Punto de
Monitoreo
Asociado

Corriente

Descripción
Tramo
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Oferta
Disponible
(l/s)

Demanda
Total
(l/s)

Índice
uso del
Agua
(IUA)

Categoría
IUA

Estado de Concesiones de las Veredas
Afluentes Directas al Tramo
es baja, hay que tener en cuenta que en la parte
alta del tramo se localiza la bocatoma del
acueducto de Pueblorrico, lo que produce
presión a esa zona, la población asociada al
tramo se estima en 3200 personas.

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-180 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 Mulatos no supera el 4%, con excepción del tramo 8 que corresponde al nacimiento de
la quebrada La Capota. Eso indica que la presión sobre el recurso en la cuenca es baja en
general, lo cual se evidencia al visitar el río, que mantiene caudales generosos incluso en
época seca y que visualmente no se le aprecian afectaciones sustanciales a la calidad. El
caso de la presión alta sobre la cabecera de la cuenca de la quebrada La Leona obedece a
la captación del acueducto de la cabecera municipal de Tarso en la quebrada La Capota,
pero en la zona se viene fortaleciendo el Distrito de manejo integrado Nubes-Trocha-Capota
para conservar la oferta de agua en esta zona en óptimas condiciones.
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.
A su vez, 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 5-96 y el
Tabla 5-97
Tabla 5-96 Estimación del IUA por subcuencas
Subcuenca

Corriente

1
2
3

R. Mulatos Alta
Q. La Berrio
R. Mulaticos
R. Mulaticos
Alta
R. Mulaticos
Media
Q. La Peligrosa
Q. La Capota
Q. La Leona
Q. California
Q. La Leona
Q. La Sucia
Q. La Dolores
Q. La Llana
Cuenca Mulatos
Cañada La Mota
Cañada Sucia

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Oferta Media
Anual (l/s)

Demanda Total
(l/s)

Índice uso del
Agua (IUA)

Categoría IUA

144
202
387

0,5
1,5
0,3

0,4
0,8
0,1

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo

142

0,7

0,5

Muy Bajo

314

1,6

0,5

Muy Bajo

0,7
25,3
2,8
1,1
4,5
1,1
0,6
5,3
2,1
0,8
1,0

Muy Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Bajo
Bajo
Muy Bajo
Bajo

62
0,4
98
24,7
411
11,6
116
1,2
928
41,8
89
0,9
170
1,0
492
26,2
4575
95,8
59
0,5
49
0,5
Fuente: Corantioquia, 2017

Los resultados presentados en la Tabla anterior, permiten establecer que la subcuenca que
mayor presión del recurso presentan a nivel de uso del agua es la subcuenca de la quebrada
La Capota, toda vez que es de esta quebrada que se realiza la captación para el
abastecimiento del casco urbano de Tarso. En general no existen problemas importantes en
esta cuenca asociados a la presión por el uso del agua.
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Figura 5-181 Estimación de IUA por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5-97 Estimación del IUA por punto de monitoreo
Punto
Monitoreo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descripción
Mulatos
(Condiciones
intermedias sector
alto)
Mulatos
(Agua
abajo
de
la
confluencia
con
Mulaticos - vereda
Corinto)
Mulatos
(Tercio
inicial cuenca baja)

Mulatos
(aguas
arriba
de
la
desembocadura a
Cauca)
Mulaticos
(Condiciones
iniciales - vereda El
Barcino)
Mulaticos
(Desembocadura a
Mulatos)
El Gato (Captación
comunidad
indígena - vereda
Castalia)
Puente
Tierra
(aguas
abajo
PTAR
Sur
Pueblorrico)
La
Capota
(Abastecimiento
Tarso - vereda La
Pradera)
La Llana (vereda
Mulatico - sector
La Llana)

Oferta Media
Anual (l/s)

Demanda Total
(l/s)

Índice uso del
Agua (IUA)

Categoría IUA

612

3,6

0,6

Muy Bajo

1077

6,9

0,6

Muy Bajo

2896

56,7

2,0

Bajo

3760

95,7

2,5

Bajo

142

0,7

0,5

Muy Bajo

314

2,3

0,7

Muy Bajo

18

0,1

0,3

Muy Bajo

15

0,1

0,7

Muy Bajo

98

1,9

1,9

Bajo

123

3,9

3,1

Bajo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-182 Estimación de IUA por puntos de monitoreo

Fuente: Corantioquia, 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_3.2_V2_07_2018_Rev

INFORME 3. FASE DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN II
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág 321 de 337

Respecto a la estimación del IUA por punto de monitoreo es importante resaltar que se
presenta una presión baja con relación a la oferta disponible en tres de los diez puntos de
monitoreo y se presenta una presión de la demanda poco significativa en los tramos iniciales
de la cuenca. En general no se presentan presiones importantes.
5.12.5.2
Índices de vulnerabilidad al desabastecimiento (IVH) para la cuenca de
Mulatos
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 de este informe así:
Tabla 5-98 IVH para cada tramo del río Mulatos y de los definidos en los tramos de
las corrientes priorizadas
Categoría IUA
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto
Crítico

Índice de regulación hídrica (IRH)
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja
Muy Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Muy Alto
Medio
Alto
Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Fuente: Estudio Nacional del Agua, ENA, 2014

Con base en la categorización descrita, el IVH para cada tramo de la cuenca del río Mulatos
es:
Tabla 5-99 IVH por tramo para la cuenca del río Mulatos
Tram o

Punto de
Monitoreo
Asociado

1

5

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

Corriente

Mulatos

Mulaticos
7

6

8

9

9

N/A

La Capota y
La Leona

Descripción
Tram o
Nacimiento
a
Cañada El Gato
Cañada El Gato a
Río Mulaticos
Río Mulaticos a Q.
La Leona
Q. La Leona a Q.
La Llana
Q. La Llana al río
Cauca
Nacimiento
a
cambio de uso del
suelo
Cambio de uso del
suelo a R. Mulatos
Nacimiento Q. La
Capota a Q. La
Leona
Q. La Leona a Río
Mulatos

Índice uso
del Agua
(IUA)

Categoría
IUA

Índice
Regulación
Hídrica (IRH)

0,2

Muy Bajo

0,69

Bajo

0,6

Muy Bajo

0,69

Bajo

1,4

Bajo

0,69

Bajo

3,1

Bajo

0,69

Bajo

3,3

Bajo

0,70

0,4

Muy Bajo

0,69

Bajo

1,2

Bajo

0,69

Bajo

28,0

Alto

0,69

Alto

1,7

Bajo

0,65

Bajo

Categoría IRH

Índice Vulnerabilidad
al Desabastecimiento
(IVH)

Bajo

Retención
Moderada

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-183 Estimación de IVH por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Consecuente con el resultado del IUA, se presenta la mayor vulnerabilidad al
desabastecimiento en la parte alta de la cuenca de la quebrada La Leona, tal como se ha
venido discutiendo en el numeral anterior.
Así mismo, en la Tabla 5-100 y el Tabla 5-101 se presenta la estimación del IVH por
subcuencas y puntos de monitoreo.
Tabla 5-100 Estimación del IVH por subcuenca
Índice
uso del
Agua
(IUA)

Categoría
IUA

Índice
Regulación
Hídrica (IRH)

Muy Bajo

0,69

Bajo

Muy Bajo

0,71

Bajo

0,1

Muy Bajo

0,67

Bajo

R. Mulaticos Alta

0,5

Muy Bajo

0,69

Bajo

5

R. Mulaticos
Media

0,5

Muy Bajo

0,69

Bajo

6

Q. La Peligrosa

0,7

Muy Bajo

0,70

Bajo

7

Q. La Capota

Alto

0,69

Alto

8

Q. La Leona

Bajo

0,71

9

Q. California

1,1

Bajo

0,69

10

Q. La Leona

4,5

Bajo

0,65

Bajo

11

Q. La Sucia

1,1

Bajo

0,68

Bajo

12

Q. La Dolores

0,6

Muy Bajo

0,69

Bajo

13

Q. La Llana

5,3

Bajo

0,67

Bajo

14

Cuenca Mulatos

Bajo

0,70

Bajo

15

Cañada La Mota

Muy Bajo

0,71

Bajo

16

Cañada Sucia

Bajo

0,69

Bajo

Subcuenca

Corriente

1

R. Mulatos Alta

2

Q. La Berrio

3

R. Mulaticos

4

0,4
0,8

25,3
2,8

2,1
0,8
1,0

Categoría
IRH

Retención
Moderada

Índice Vulnerabilidad al
Desabastecim iento
(IVH)

Bajo
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-184 Estimación de IVH por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017
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Al analizar el IVH por subcuencas se puede establecer nuevamente que la única subcuenca
con algún grado de vulnerabilidad al desabastecimiento es la subcuenca de la quebrada La
Capota. No obstante, aun cuando por los rangos establecidos se clasifica con un índice alto,
esta presión por el uso no se considera significativa.
Tabla 5-101 Estimación del IVH por punto de monitoreo
Punto
Monitoreo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descripción

Mulatos
(Condiciones
intermedias
sector alto)
Mulatos
(Agua
abajo
de
la
confluencia con
Mulaticos
vereda Corinto)
Mulatos (Tercio
inicial
cuenca
baja)
Mulatos (aguas
arriba
de
la
desembocadura
a Cauca)
Mulaticos
(Condiciones
iniciales - vereda
El Barcino)
Mulaticos
(Desembocadura
a Mulatos)
El
Gato
(Captación
comunidad
indígena - vereda
Castalia)
Puente
Tierra
(aguas
abajo
PTAR
Sur
Pueblorrico)
La
Capota
(Abastecimiento
Tarso - vereda La
Pradera)
La Llana (vereda
Mulatico - sector
La Llana)

Índice
Uso del
Agua
(IUA)

Categoría
IUA

Índice
Regulación
Hídrica (IRH)

0,6

Muy Bajo

0,69

Bajo

0,6

Muy Bajo

0,69

Bajo

2,0

Bajo

0,69

Bajo

2,5

Bajo

0,70

Bajo

0,5

Muy Bajo

0,69

Categoría
IRH

Índice
Vulnerabilidad AL
Desabastecimiento
(IVH)

Bajo
Retención
Moderada

0,7

Muy Bajo

0,69

Bajo

0,3

Muy Bajo

0,70

Bajo

0,7

Muy Bajo

0,70

Bajo

1,9

Bajo

0,69

Bajo

3,1

Bajo

0,72

Bajo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-185 Estimación de IVH por punto de monitoreo

Fuente: Corantioquia, 2017
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El IVH es bajo en todos los puntos de monitoreo, con una retención media a lo largo de la
cuenca y un índice de uso de agua menor a cuatro, donde no se presentan presiones
significativas de demanda. Sin embargo, se deben tener en cuenta las consideraciones
presentadas en los análisis por subcuenca y tramo.

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 Mulatos, resulta la siguiente situación
de riesgo:
Tabla 5-102 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo para la cuenca del río
Mulatos
Punto de
Tramo Monitoreo
Asociado
1

5

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

Corriente

Mulatos

Mulaticos
7

6

Descripción
Tramo
Nacimiento a
Cañada
El
Gato
Cañada
El
Gato a Río
Mulaticos
Río Mulaticos a
Q. La Leona
Q. La Leona a
Q. La Llana
Q. La Llana al
río Cauca
Nacimiento a
cambio de uso
del suelo
Cambio de uso
del suelo a R.
Mulatos
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Índice
Vulnerabilidad al
Amenaza
Desabastecimiento
(IVH)

Vulnerabilidad

Riesgo
Asociado a
la Reducción
de Oferta

Bajo

Baja

Alta

Alto

Bajo

Baja

Media

Medio

Bajo

Baja

Media

Medio

Bajo

Baja

Media

Medio

Bajo

Baja

Media

Medio

Bajo

Baja

Alta

Alto

Bajo

Baja

Media

Medio
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Punto de
Tramo Monitoreo
Asociado
8

9

9

N/A

Corriente
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Descripción
Tramo

Índice
Vulnerabilidad al
Amenaza
Desabastecimiento
(IVH)

Nacimiento Q.
La Capota La Capota a Q.
Medio
y
La La Leona
Leona
Q. La Leona a
Bajo
Río Mulatos
Fuente: Corantioquia, 2017

Vulnerabilidad

Riesgo
Asociado a
la Reducción
de Oferta

Baja

Alta

Alto

Baja

Media

Medio

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 tiene captación para abastecimiento de consumo humano.
Figura 5-186 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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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:
a) Calidad aceptable con amenaza baja;
b) Calidad regular con amenaza media y;
c) 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 5-103 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la cuenca
del río Mulatos (Temporada aguas altas)
Punto de
Descripción
Tramo Monitoreo Corriente
Vulnerabilidad
Tramo
Asociado

Índice de
Índice
Categoría de
Calidad Biológico la Condición
Riesgo Crítico
Físico
Amenaza Asociado a la
(BMWP
más
Químico
Disponibilidad
Col)
Desfavorable
(ICA)

Nacimiento
a Cañada El
Gato
Cañada El
Gato a Río
Mulaticos
Río
Mulaticos a
Q. La Leona

Alta

Aceptable

Dudosa

Dudosa

Media

Alto

Media

Aceptable

Muy
crítica

Muy crítica

Alta

Alto

Media

Aceptable

Muy
crítica

Muy crítica

Alta

Alto

3

Q. La Leona
a
Q. La
Llana

Media

Aceptable

Muy
crítica

Muy crítica

Alta

Alto

5

4

Q. La Llana
al río Cauca

Media

Aceptable

Muy
crítica

Muy crítica

Alta

Alto

6

5

Alta

Aceptable

Dudosa

Dudosa

Media

Alto

7

6

Aceptable

Baja

Medio

1

5

2

1

3

2

4

Mulatos

Nacimiento
a cambio de
uso
del
suelo
Mulaticos
Cambio de
uso
del
suelo a R.
Mulatos
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Punto de
Descripción
Tramo Monitoreo Corriente
Vulnerabilidad
Tramo
Asociado

8

9

9

N/A

Nacimiento
Q.
La
Capota a Q.
La
Capota y La Leona
La Leona Q. La Leona
a
Río
Mulatos

Alta

Índice de
Índice
Categoría de
Calidad
Riesgo Crítico
Biológico la Condición
Físico
Amenaza Asociado a la
más
Químico (BMWP
Disponibilidad
Col)
Desfavorable
(ICA)
Aceptable Aceptable

Aceptable

Baja

Alto

Media
Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 5-104 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la cuenca
del río Mulatos (Temporada aguas bajas)
Punto de
Descripción
Tramo Monitoreo Corriente
Vulnerabilidad
Tramo
Asociado

Índice de
Calidad
Físico
Químico
(ICA)

Índice
Categoría de
Riesgo Crítico
Biológico la Condición
Amenaza Asociado a la
(BMWP
más
Disponibilidad
Col)
Desfavorable

1

5

Nacimiento
a Cañada El
Gato

Alta

Aceptable

Crítica

Crítica

Alta

Alto

2

1

Cañada El
Gato a Río
Mulaticos

Media

Aceptable

Crítica

Crítica

Alta

Alto

3

2

Media

Aceptable Aceptable

Aceptable

Baja

Medio

4

3

Media

Aceptable

Crítica

Crítica

Alta

Alto

5

4

Media

Aceptable

Dudosa

Dudosa

Media

Medio

Alta

Aceptable

Crítica

Crítica

Alto

Alto

Media

Aceptable

Crítica

Crítica

Alto

Alto

Alta

Aceptable

Crítica

Crítica

Alto

Alto

6

5

7

6

8

9

9

N/A

Mulatos

Río
Mulaticos a
Q. La Leona
Q. La Leona
a
Q. La
Llana
Q. La Llana
al río Cauca

Nacimiento
a cambio de
uso
del
suelo
Mulaticos
Cambio de
uso
del
suelo a R.
Mulatos
Nacimiento
Q.
La
Capota a Q.
La
Capota y La Leona
La Leona Q. La Leona
a
Río
Mulatos

Media
Fuente: Corantioquia, 2017
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Teniendo en cuenta los resultados del BMWP para la temporada lluviosa, que son los más
críticos para la cuenca, el riesgo resulta alto en todos los tramos a excepción del tramo 8.
No obstante, es importante reconocer 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 5-105.
Tabla 5-105 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo para la cuenca
del río Mulatos considerando únicamente el ICA
Punto de
Tramo Monitoreo
Asociado

1

5

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

9

9

N/A

Corriente

Descripción
Vulnerabilidad
Tramo

Nacimiento
a Cañada El
Gato
Cañada El
Gato a Río
Mulaticos
Río
Mulatos
Mulaticos a
Q. La Leona
Q. La Leona
a
Q. La
Llana
Q. La Llana
al río Cauca
Nacimiento
a cambio de
uso
del
suelo
Mulaticos
Cambio de
uso
del
suelo a R.
Mulatos
Nacimiento
Q.
La
Capota a Q.
La Capota
La Leona
y La Leona
Q. La Leona
a
Río
Mulatos

Alta

Índice de Calidad
Físico Químico
(ICA)
Aguas
Aguas
Altas
Bajas
Aceptable Aceptable

Riesgo
Asociado a la Amenaza de Riesgo Crítico
Disponibilidad la Condición Asociado a la
más
Aguas Aguas Desfavorable Disponibilidad
Altas Bajas
Alto

Alto

Baja

Alto

Media

Aceptable Aceptable Medio

Medio

Baja

Medio

Media

Aceptable Aceptable Medio

Medio

Baja

Medio

Media

Aceptable Aceptable Medio

Medio

Baja

Medio

Media

Aceptable Aceptable Medio

Medio

Baja

Medio

Alto

Baja

Alto

Medio

Baja

Medio

Alto

Baja

Alto

Alta

Media

Alta

Aceptable Aceptable

Alto

Aceptable Aceptable Medio

Aceptable Aceptable

Alto

Media
Fuente: Corantioquia, 2017

En este nuevo escenario el riesgo asociado a la disponibilidad queda impuesto únicamente
por las condiciones de vulnerabilidad, asociado a la presencia de captaciones para el
abastecimiento y consumo humano (vulnerabilidad alta) localizadas principalmente en los
tramos iniciales de las diferentes corrientes priorizadas. Los valores del ICA obtenidos tanto
para la temporada de aguas altas como para la temporada de aguas bajas, permiten
confirmar que no existen riesgos importantes asociados a la calidad del recurso.
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Adicionalmente, se logra evidenciar un índice fisicoquímico aceptable que disminuye el
riesgo asociado a la disponibilidad en la mayoría de los tramos.
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.
Figura 5-187 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo considerando
ICA y BMWP

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 5-188 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 y/o aumento en contaminación, no se puede realizar el análisis cuantitativo de riesgos
solicitado por la guía y los Términos de referencia.
Los anexos correspondientes al numeral 5 son:
Anexo 5-1 Censo realizado a los usuarios del recurso hídrico en la cuenca del río
Mulatos
Anexo 5-2 Fichas de campo – Climatológicas
Anexo 5-3 Resultados de Laboratoio Calidad
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 Cálculos ICA
Anexo 5-12 Modelo lluvia escorrentía
Anexo 5-13 Series de Caudal
Anexo 5-14 Calculo de caudal ambiental
Anexo 5-15 Series de Precipitación
Anexo 5-16 Curvas de duración de caudal (CDC)
Anexo 5-17 RURH río Mulatos
Anexo 5-18 Caudales medios veredas
Anexo 5-19 Calculo de demandas
Anexo 5-20 Índice IUA
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