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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 los objetivos de la Política Nacional de Gestión
Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH que se relacionan con: 1 – OFERTA: Conservar los
ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país;
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; 4 – RIESGO:
desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua;
5 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar las condiciones para el fortalecimiento
institucional en la gestión integral del recurso hídrico y 6 – GOBERNABILIDAD: Consolidar
y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico, (MADS, 2010) 1.
El presente documento corresponde a la ejecución de la tercera fase del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) para el río Mulatos, en la que se identifican los
usos potenciales de la corriente objeto de ordenamiento y los tributarios priorizados.
El contenido de cada uno de los capítulos descritos se presenta a continuación:
CAPÍTULO 1, con la proyección de demanda del recurso para los distintos usos del recurso
hídrico para las condiciones de corto, mediano y largo plazo los cuales se han definido para
los años 2018, 2023 y 2028 respectivamente.
CAPÍTULO 2, con la modelación de la calidad del agua bajo distintos escenarios tales como
calibración, carga máxima permisible (CMP), línea base y condiciones a corto, mediano y
largo plazo.
CAPÍTULO 3, con la identificación de usos potenciales, para lo cual se ha incluido la
definición de los objetivos de calidad y categoría de uso del recurso hídrico tanto para la
condición actual como para la esperada para el corto, mediano y largo plazo.
CAPÍTULO 4, con los resultados de la estrategia participativa desarrollada con los
diferentes actores (comunidad rural, líderes, autoridades, sector productivo y comunidades
étnicas) para la consolidación de escenarios de proyección de demandas y definición de
usos del recurso, que fueron incluidas en los análisis de los capítulos anteriores.

1

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010. Política Nacional para
la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010 – 2022.
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1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA
El análisis de prospectiva para la cuenca del río Mulatos, se realizó con base en el cálculo
de demandas de agua tendenciales en el corto, mediano y largo plazo; se acudió a datos
recientes de instituciones oficiales de para calcular proyecciones de uso de agua; las series
de datos se utilizaron para estimar demanda para los próximos 10 años de los sectores
agua potable, agropecuario e industrial. Aunque este ejercicio se hizo para cada una de las
veredas que hacen parte de la cuenca del río Mulatos, los resultados que se discuten a
continuación están a nivel municipal; los resultados de la proyección de la demanda a nivel
veredal, se relacionan en el Anexo 1-1.
Para estimar los datos de crecimiento poblacional municipal, se acudió a las tasas de
crecimiento de la Proyección de Población DANE 1985-2020; para datos agropecuarios,
inventario bovino y áreas cultivadas con café, se consideraron las tasas de crecimiento de
los datos municipales del Anuario Estadístico de Antioquia 2014, mientras que los datos de
piscicultura, industria fueron tomados de los caudales concesionados en el Registro
Usuarios de Recurso Hídrico –RURH cuantificados mediante módulos de consumo
desarrollados por Corantioquia para cada sector. A continuación, se presenta resumen de
los caudales determinados para el año 2016, considerados para proyectar el PORH.
Tabla 1-1 Caudales de análisis prospectiva 2016 con módulos de consumo
Tipo de sector

Valor caudal tomado
análisis de
prospectiva l/s

Modulo utilizado

Fuente del módulo de consumo

Doméstico

51,400

90-135 litros por día

Resolución 2320 de 2009 expedida
por el en su momento denominado
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Bovinos

7,140

150 litros por día

ENA 210, capitulo cálculo demanda

Porcino
Aves

0,015
0,014

Módulos de consumo Corantioquia
Módulos de consumo Corantioquia

Piscicultura

1,293

Agrícola

2,950

Industrial

32,825

17 litros por día
0,4 litros por día
40 litros por kilogramo
café beneficio tradicional,
5 litros por kilogramo
beneficio ecológico
1,4 litros por día
Variable por diversidad de
industria

TOTAL

Módulos de consumo Corantioquia
Módulos de consumo Corantioquia

95,637
Fuente: Corantioquia, 2017 Módulos de consumo Corantioquia.

Dentro de los factores sobresalientes que dinamizan el uso de los recursos naturales en el
territorio, en especial que influyen sobre las demandas hídricas en la cuenca, están:
Distrito de Manejo Integrado Nubes-La Trocha-La Capota: 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.
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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.
Figura 1-1 Jurisdicción del DMI Nubes – Trocha - Capota

Fuente: Corantioquia, 2017

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
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disminuir de 40 litros de agua utilizada por kilogramo de café a menos de 5,0 l/kg café en el
beneficio. 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.
En el documento de Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, se
formularán programas tales como: 1. Seguimiento y monitoreo del recurso hídrico de la
cuenca del río Mulatos, 2. Protección, conservación y recuperación de la
oferta/disponibilidad del recurso hídrico, 3. Acciones de planificación y gestión integral para
administración y manejo eficiente del recurso, entre otros; los cuales direccionan las
medidas que podría adoptar la corporación en casos en los que la cuenca presente riesgo
en el aumento de la demanda.

1.1 PROYECCIÓN DE USO DOMÉSTICO
1.1.1

Metodología cálculo de proyecciones para el uso doméstico

Para la definición de los usos potenciales del recurso hídrico en la cuenca del río Mulatos
se tuvieron en cuenta las diferentes fuentes oficiales de información, principalmente en
términos de población y de actividad agropecuaria; para el primero de ellos, se consultaron
las proyecciones del DANE para el periodo 1985 – 2020 mientras que, para la segunda, se
consideraron las cifras del Anuario Estadístico de Antioquia (Gobernación de Antioquia,
2014), tal como seguidamente se explica.
Para desarrollar cálculos de demanda de agua, fue necesario establecer inicialmente la
población veredal de los municipios de Jericó, 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 el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se
uestran los cálculos de población veredal.
Se realiza una revisión de los instrumentos de planificación como Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, Planes de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin analizar la proyección de población, Índices de Agua
No Contabilizada, Demandas, Cargas contaminantes, de tal manera que se incluyan
aspectos relevantes.
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Para calcular las proyecciones a 10 años para las poblaciones de las veredas de la cuenca
del río Mulatos, se tomó la tasa de crecimiento o decrecimiento promedio anual de los
últimos diez años (2008-2017) obtenida de las Proyecciones DANE 1985-2020 para el área
municipal denominada como “resto” y se le aplicó a los datos de población veredal 2016
para llevar la proyección al año 2029. Para los datos de cabecera municipal (Pueblorrico y
Tarso), se repitió el procedimiento sobre la cifra asignada a “cabecera”. Es de resaltar que
el área del municipio de Jericó en la cuenca Mulatos corresponde solamente a la vereda La
Pradera en su totalidad rural con poca población.
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.
Con el fin de realizar la estimación de la demanda, se realizan diferentes intersecciones
entre la cuenca 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.
1.1.2

Demandas proyectadas para el uso doméstico

De acuerdo al cálculo de población para la cuenca Rio Mulatos, se observó que en 2019 la
población se distribuye 51% en la cabecera y veredas del municipio de Tarso, el 48% de
los habitantes se localizan en la cabecera y área rural de Pueblorrico y el 1% restante se
localiza en el área rural de Jericó, porque en la cuenca solo cuenta con una vereda. Para
el año 2029 se proyectó una distribución de población de 58% en Tarso, 41% Pueblorrico
y 1% Jericó.
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Tabla 1-2 Proyección de población para la cuenca rio Mulatos
Población
Población Corto
Población
Año 0
Plazo
Mediano Plazo
Rural
81
76
68
Urbano
3.412
3.317
3.181
Rural
3.347
3.217
3.033
Urbano
4.174
4.349
4.627
Rural
3.113
3.108
3.099
14.127
14.068
14.008
Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

Municipio

Área

Jericó
Pueblorrico
Tarso
Total

Población
Largo Plazo
57
2.966
2.749
5.128
3.085
13.985

Es importante mencionar que, en los anexos de demanda presentados no se incluye
población para algunas veredas, sin embargo, ésta se tiene en cuenta en zonas cercanas
como es el caso Morrón, Mulato ya que la población total establecida en el censo “Atlas
Veredal” de 2004 es mayor que el censo realizado por el DANE en el año 2005.
Los datos de proyección de población nos muestran crecimiento en el municipio de Tarso
impulsado por dinámicas de localización de parcelaciones, fincas de descanso presencia
de piscinas, actividades agrícolas de cultivos de cítricos estas actividades hacen que se
cambien actividades económicas tradicionales por actividades relacionadas con el turismo
y vinculación laboral en servicios asociados al turismo o mantenimiento de fincas de recreo.
Estas dinámicas influyen en la demanda y usos del agua.
Tabla 1-3 Proyección de la demanda de agua para consumo humano (en l/s)
Municipio
Jericó
Pueblorrico
Tarso
Total,
general

2019
Año
0
0,22
18,53
33,01
51,76

2022

2023

0,21
18,22
33,51

2021CPlazo
0,21
17,92
34,02

0,20
17,62
34,54

51,95

52,14

52,36

2020

2025

2026

2027

2028

0,19
17,33
35,07

2024MPlazo
0,19
17,04
35,61

0,18
16,75
36,16

0,17
16,48
36,73

0,17
16,20
37,31

0,16
15,93
37,90

2029
LPlazo
0,16
15,67
38,50

52,59

52,84

53,10

53,38

53,68

53,99

54,32

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

En relación con el incremento de la demanda de agua para consumo doméstico,
consecuentemente con el incremento de la población esperado en toda la cuenca, se
espera un crecimiento de la demanda de agua del 1% para el corto plazo, 2% para el
mediano plazo y 5% para el largo plazo con relación al año cero (Ver Tabla 1-3). No
obstante, para los municipios de Jericó y Pueblorrico, se identifica disminución de caudal
para consumo humano, explicable también con la reducción de población identificada en
estos municipios.

1.2 PROYECCIÓN DE USO PECUARIO
1.2.1

Metodología cálculo de proyecciones para el uso pecuario

Para el cálculo del hato bovino en la cuenca, se tomaron las áreas de pastos municipales
las cuales se dividieron por el número de bovinos del municipio, dando como resultado la
carga de la actividad (animal/ha) (Anuario Estadístico de Antioquia, 2014). Posteriormente,
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el área de pastos en la cuenca se multiplicó por la carga y se obtuvo la aproximación del
número de animales por veredas.
Para estimar el consumo total de agua por la actividad, se consideró un valor de
110 l/animal. Día para bebederos y, 40 l/s animal día para mantenimiento de instalaciones
(datos tomados del ENA 2010 capitulo demandas).
Para el caso de la proyección a corto, mediano y largo plazo se mantuvo constante la
demanda de agua para este sector y esto se debe a lo cambiante año tras año de esta
actividad en la cual no es posible definir una tendencia, sumado a la poca dinámica que
tiene la ganadería en la cuenca del río Mulatos.
De acuerdo a la revisión de las estadísticas de FEDEGAN para el departamento de
Antioquia en 2010 se contaba con un hato bovino de 2.657.188 bovinos y para el año 2014
el hato bovino sumaba 2.543.153 animales, cifras que muestran disminución del 4% de
animales esta situación se relaciona con disminución áreas de pastos y uso de agua.
Para el cálculo de áreas de ganadería se determinó, que está limitado el crecimiento de las
áreas de pastos debido a restricciones y barreras relacionadas con ordenamiento del suelo
y existencia de áreas protegidas naturales, cultivos, crecimiento urbano, suburbano y áreas
mineras e industriales. Además, la dinámica histórica del hato bovino en Antioquia, muestra
tendencias de crecimiento y decrecimiento que varía anualmente entre 3,0 y 2,2 millones
de animales, lo que infiere que cambia en número de animales, pero las áreas de ganadería
se mantienen.
Para el análisis tendencial de corto, mediano y largo plazo se estimó un hato bovino
constante para el uso de agua en ganadería bovina tradicional, debido a la baja dinámica
económica ganadera en la cuenca del río Mulatos.
1.2.2

Demandas proyectadas para el uso pecuario

Se tiene en cuenta las estadísticas presentadas por FEDEGAN desde los años 2001 a
2015, donde se puede observar que la tendencia de crecimiento (nivel municipal) del hato
bovino para la cuenca es muy variable:
Figura 1-2 Tendencia municipal de crecimiento de hato ganadero a partir del
anuario estadístico
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Se ha dado un crecimiento y decrecimiento paulatino en el periodo 2001-2011, sin embargo,
se presenta un crecimiento acelerado del hato bovino entre los años 2012- 2014, cayendo
nuevamente en el año 2015, presentando un decrecimiento marcado hasta un valor regular
histórico. Debido a la variación en el crecimiento de hato bovino, para continuar con el
cálculo de proyección, se propone usar los caudales calculados para esta actividad, toda
vez que los resultados se aproximan a la población bovina existente en el área de la cuenca,
sumado a ello, dinámicas sociales, económicas, entre otras, que intervienen en dicho
cambio.
El valor del módulo de consumo de Corantioquia para bovinos de leche en sala corresponde
a 130 l/d, sin embargo, en el cálculo de proyección se utilizó el módulo de consumo de ENA
2010 donde asigna 150 l/s para el mantenimiento diario de bovinos discriminados en 110
litros bebederos y 40 litros mantenimiento y aseo de instalaciones para cada animal, como
escenario crítico en el consumo de agua.
Tabla 1-4 Proyección de la demanda de agua para para mantenimiento de hato
ganadero (en l/s)
Municipio
Jericó
Pueblorrico
Tarso
Total,
general

2019
Año
0
0,78
1,64
4,72
7,14

2020

2021C-Plazo

2022

2023

2024M- Plazo

2025

2026

2027

2028

2029
L- Plazo

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

0,78
1,64
4,72

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

De acuerdo con las cifras en las veredas específicamente del municipio de Tarso, es donde
mayormente se desarrollan las actividades ganaderas bovinas, principalmente en zonas
cercanas al valle del rio Cauca en las partes bajas de Tarso.
La proyección de la porcicultura se realizó teniendo en cuenta los módulos de consumo de
Corantioquia, donde se asigna para porcinos 17 litros animal día, para un total de 75
animales en la cuenca, estos cerdos corresponden a animales de manejo traspatio en las
fincas con manejo tradicional, lo que nos evidencia que es una de la economía campesina
con limitaciones en la comercialización por tal razón permanece constante la población de
cerdos y el consumo de agua. No se presenta demanda de agua para este sector en el
municipio de Jericó, teniendo en cuenta que no se cuentan con concesiones otorgadas para
la vereda La Pradera.
Tabla 1-5 Proyección de la demanda de agua para porcicultura (l/s)
Municipio
Pueblorrico
Tarso
Total,
general

2019
Año
0
0,013
0,002
0,015

2022

2023

0,013
0,002

2021CPlazo
0,013
0,002

0,013
0,002

0,015

0,015

0,015

2020

2025

2026

2027

2028

0,013
0,002

2024
MPlazo
0,013
0,002

0,013
0,002

0,013
0,002

0,013
0,002

0,013
0,002

2029
LPlazo
0,013
0,002

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.
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La avicultura en la cuenca corresponde a aves de traspatio, donde se asigna un módulo de
consumo de 0,4 litros por animal día, para un total de 3065 animales con manejo de tras
patio en las viviendas campesinas de familias que habitan en la cuenca. Es una actividad
estable que aporta a la seguridad alimentaria familiar por tal razón no se estima
crecimientos de consumo de caudal para este sistema productivo (Tabla 1-6). No se
presenta demanda en la vereda La Pradera del municipio de Jericó, de acuerdo a la baja o
nula producción.
Tabla 1-6 Proyección de la demanda de agua para avicultura (l/s)
Municipio
Tarso
Pueblorrico
Total,
general

2019
Año
0
0,001
0,013
0,014

2022

2023

0,001
0,013

2021CPlazo
0,001
0,013

0,001
0,013

0,014

0,014

0,014

2020

2025

2026

2027

2028

0,001
0,013

2024MPlazo
0,001
0,013

0,001
0,013

0,001
0,013

0,001
0,013

0,001
0,013

2029
LPlazo
0,001
0,013

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

1.3 PROYECCIÓN DE USO AGRÍCOLA –BENEFICIO DE CAFÉ
1.3.1

Metodología cálculo de proyecciones para el uso agrícola

El Suroeste Antioqueño corresponde a las zonas más productivas en el cultivo de café con
un intervalo entre 5300 a 5700 plantas por hectárea y rendimiento entre 18 y 21 sacos por
hectárea (Gobernación de Antioquia, 2014).
En el numeral 5.12.2.3 Demanda de agua para uso agrícola del Volumen II de la fase de
diagnóstico del PORH para el río Mulatos, se aclaró que el cultivo de café no demandaba
de agua para su riego debido a que el balance hídrico evidenció que existe un superávit
como resultado de la distribución y la cantidad de lluvias que cubren suficientemente la
demanda de agua del cultivo; por el contrario, la actividad de beneficio del grano de café,
si se requiere agua para su procesamiento.
Para el cálculo del consumo de agua para beneficio de café se hizo uso de los módulos de
consumo de Corantioquia, donde el beneficio tradicional demanda 40 litros por kilogramo
de café, el beneficio ecológico 5 litros por kilogramo de café y el método Becolsub con uso
de 1 litro de agua por kilogramo de café beneficiado. Se espera que en largo plazo se
implemente el beneficio ecológico para la mayoría de productores de café y reduzca
considerablemente la contaminación por residuos del proceso de postcosecha del café.
La proyección de la demanda de agua para el beneficio del café presenta una situación
interesante y es que a pesar de tener en la cuenca un crecimiento del 1,2% anual, en el
mediano y largo plazo se incrementa el ahorro de agua para el beneficio de café motivado
por las exigencias ambientales y de certificación de cafés especiales, con lo se espera la
disminución del empleo de agua para su beneficio.
Es de resaltar el papel desempeñado por el Programa Manos al Agua en el municipio de
Pueblorrico que permanentemente desarrolla capacitaciones en innovación cafetera,
especialmente en el manejo de agua para beneficio de café.
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Demandas proyectadas para el uso agrícola

En el corto plazo se espera que el 30% de pequeños y medianos productores realicen
beneficio ecológico de café, en el mediano plazo el 50% y a largo plazo el 70% de los
productores cafeteros de la cuenca implementen el ahorro de agua en el beneficio de café.
Estos cálculos fueron consensuados con la asociación Manos Al Agua (Reunión realizada
el 13 de diciembre de 2016 - Comité de Cafeteros) que se encarga de promover la
caficultura sostenible en el Suroeste Antioqueño, en mesas realizadas en él. Sin embargo,
se tiene en cuenta una tasa de crecimiento 1,2% en la cuenca, que incrementa la demanda
aun cuando se utilice beneficio ecológico, ya que la producción es considerable lo que
genera un aumento en la demanda pese a la implementación del beneficio ecológico.
Tabla 1-7 Proyección de la demanda de agua para para el beneficio de café (en l/s)
2019
Año 0
Pueblorrico
2.20
Tarso
0.87
Total, general 3.06
Municipio

2021C-Plazo
2.22
2.25
0.88
0.89
3.10
3.14

2020

2022 2023 2024- M- Plazo 2025 2026 2027 2028
2.28
0.90
3.17

2.31
0.91
3.21

2.33
0.92
3.25

2.36
0.93
3.29

2.39
0.94
3.33

2.42
0.95
3.37

2.45
0.96
3.41

2029
L- Plazo
2.48
0.98
3.45

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

1.4 PROYECCIÓN DE USO PISCÍCOLA
1.4.1

Metodología cálculo de proyecciones para el uso piscícola

Se utilizó el inventario de actualizado de concesiones del RURH del río Mulatos en el que
se determinó que existe mayor concentración de la pequeña piscicultura en el municipio de
Tarso. Para realizar la proyección del sector, se consultan las tasas de crecimiento por
grandes ramas de actividad económica del departamento de Antioquia, donde se logra
observar, para año 2016 un incremento del 1,8% reportado en el Anuario Estadístico de
Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2016), el cual permite tomar un valor conservador de
1,5% como crecimiento para la cuenca del rio Mulatos, apoyado por la información recogida
en los talleres participativos de prospectiva para este sector, que aunque no presente una
alta dinámica en la cuenca, es un sector demandante del recurso.
Tabla 1-8 Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad económica de
Antioquia, a precios constantes de 2005
Actividades
Económicas
Agricultura,
ganadería, caza,
silvicultura y
pesca

2004

2005

2006

2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015

2016

2,53

9,17

0,573

7,83

1,36
9

1,130

5,12

1,88

-3,03 -2,45

6,79

0,41

5,03

Fuente: (Antioquia, 2016). Anuario Estadístico

1.4.2

Demandas proyectadas para el uso piscícola

La demanda de agua para la piscicultura para la cuenca, se concentra específicamente en
Tarso con un 85% del agua concesionada para este uso, el 15% restante se usa en el
municipio de Pueblorrico. La piscicultura tiene asignado 1,4 l/pez/día según los módulos de
consumo de Corantioquia, dando como resultado 170.000 animales cultivados en estanque
que hacen uso de agua de la cuenca producción que se comercializa en las cabeceras
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municipales de la región y en Medellín, es una actividad comercial a la que se le asigna un
crecimiento de 1,5% anual.
Tabla 1-9 Proyección de la demanda de agua para uso piscícola (en l/s)
Municipio

2019
Año 0
Pueblorrico
0.65
Tarso
2.80
Total, general 3.45

2020

2021C-Plazo
0.66
0.67
2.84
2.88
3.50
3.56

2022 2023 2024- M- Plazo 2025
0.68
2.93
3.61

0.69
2.97
3.66

0.70
3.01
3.72

0.71
3.06
3.77

2029
L- Plazo
0.75
0.76
3.20
3.25
3.95
4.00

2026 2027 2028
0.73
3.10
3.83

0.74
3.15
3.89

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

1.5 PROYECCIÓN DE USO INDUSTRIAL
1.5.1

Metodología cálculo de proyecciones para el uso industrial

En cuanto a la actividad industrial en la cuenca, se observa baja dinámica de
emplazamiento de empresas en los municipios o centros poblados, esto puede responder
a las distancias al área urbana del Valle de Aburrá, así como a la alta dinámica de
localización de parcelaciones y fincas de descanso. Para estimar su crecimiento, se definió
una tasa anual de 1,5% en el consumo de agua, de acuerdo al crecimiento departamental
promedio para actividades industriales en el último año, mostrado en la Tabla 1-10.
Tabla 1-10 Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad económica de
Antioquia, a precios constantes de 2005
Actividades
económicas
Explotación de minas
y canteras
Industria
manufacturera
Electricidad, gas y
agua
Construcción
Comercio, reparación,
restaurante y hoteles
Transporte
almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos
financieros, seguros,
actividades
inmobiliarias y
servicios a las
empresas.
Servicios sociales
comunales y
personales

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-21,91

15,12

0,69

-18,37

7,89

21,74

4,88

1,07

-3,63

-1,80

9,06

-4,08

-6,25

7,04

9,35

1,51

-1,47

-2,79

1,77

-0,96

8,62

-0,52

-0,66

4,18

6,18

3,15

-1,89

-2,79

1,77

-0,96

-1,64

8,36

2,39

-9,60

15,34

-1,96

16,79

28,38

1,03

6,42

10,15

3,69

-0,27

6,59

6,93

2,57

3,60

5,83

4,87

2,43

18,58

1,73

-2,16

6,54

7,49

3,61

3,90

3,98

3,76

0,25

5,98

4,77

1,33

4,64

8,84

5,02

4,27

6,40

6,00

4,61

5,63

0,18

5,11

2,85

3,31

5,04

6,08

5,58

3,42

2,43

Fuente: (Gobernación de Antioquia, 2016). Anuario Estadìstico
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Actualmente la Empresa Energía del Suroeste E.S.P. se encuentra realizando la
construcción del PCH proyecto de generación eléctrica a filo de agua Mulatos II, con una
capacidad de generación de 7,9 MW, en jurisdicción del municipio de Tarso, con caudales
concesionados para generación de 5200 l/s. Las características topográficas y de caudal
del rio Mulatos presenta alto potencial para la generación de energía eléctrica en la cuenca
del río Mulatos (vereda Mulatico), actualmente se tienen en uso 29 l/s de la Hidroeléctrica
Mulatos II destinados a la construcción del proyecto.
Es importante mencionar que se observa un crecimiento paulatino en las c oncesiones
otorgadas desde hace más de 10 años para el departamento de Antioquia, conforme a las
necesidades de la población y el crecimiento de los diferentes procesos productivos.
Paralelamente se han implementado proyectos y programas a nivel local, regional para
disminuir el consumo de agua y un ejemplo de ello son los manuales de Gestión Integral
del Recurso Hídrico (2016) que ha logrado crear Corantioquia para que se garantice la
disminución de dicha demanda en sectores como el cafetero, lechero, minería de Oro, entre
otros, sin embargo, y conforme al proceso de adaptación y regulación, se requiere un tiempo
prudencial en el que se vean resultados notorios, debido a las costumbres adquiridas por
la población, la inversión económica necesaria, tecnificación, entre otros, que hacen dicho
cambio se lleve de manera más pausada. Teniendo en cuenta lo anterior, para el PORH,
se mantienen los datos proyectados para este sector ya que es el escenario actual y a la
fecha no se cuenta con registros puntuales de reducción de la demanda para cada uno de
los sectores productivos.
1.5.2

Demandas proyectadas para el uso industrial

Para el corto plazo 2021 se tiene considerado entrar en operación Mulatos II con 5200 l/s
concesionados para operación; para la PCH Mulatos I se tiene considerado que entre en
operación a mediano plazo en 2024 demandando 3.000 l/s adicionales.
Tabla 1-11 Proyección de la demanda de agua para actividad industrial (en l/s)
Mpio.
Jericó

2019
Año 0
2.72

2020
2.76

2021C-Plazo
2.80

2022

2023

2.84

2.89

Tarso
31.33 31.80 5232.28 5232.76 5233.25
Total general 34.05 34.56 5235.08 5235.60 5236.14

2024- M- Plazo
2.93
8335.58
8338.51

2025

2026

2027

2028

2.97

3.02

3.06

3.11

2029
L- Plazo
3.16

8336.08 8336.60 8337.12 8337.65 8338.19
8339.06 8339.61 8340.18 8340.76 8341.34

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

El caudal industrial diferente a la generación eléctrica, muestra baja demanda para
actividades industriales en la cuenca, se dirige principalmente a actividades
agroindustriales, cultivo de flores y embotellado de agua, con un incremento anual de 1,5%.
No se presentan concesiones otorgadas para actividad industrial en el área del municipio
de Pueblorrico que se encuentra sobre la cuenca.

1.6 CONSOLIDADO DE PROYECCIÓN DE DEMANDAS DE AGUA
La proyección de la demanda del recurso hídrico en la cuenca del río Mulatos, presenta un
escenario donde prima la demanda de agua para la actividad de generación eléctrica con
un caudal concesionado de 5.229l/s para el proyecto Mulatos II, en el largo plazo se espera
que esté en operación la PCH Mulatos I que utiliza 3096 l/s, por ser proyectos
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independientes, no tienen usos acumulativos de agua por el contrario usan la misma
cantidad de agua.
En conclusión, el uso de agua para consumo humano disminuye a largo plazo debido a la
pérdida de población que tiene Pueblorrico y Jericó, el agua para beneficio de café también
disminuye debido a la política ambiental y comercial que presenta el sector cafetero. La
demanda de agua para ganadería permanece constante debido a que se mantienen las
áreas ganaderas; finalmente la piscicultura y las actividades industriales tienen unos
incrementos de acuerdo a la información suministrada por los registros de concesiones e
información de campo recogida en los talleres participativos de perspectiva. Los datos
presentados se pueden verificar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Tabla 1-12 Proyección de la demanda total de agua en la cuenca del río Mulatos (en
l/s)
Proyec.
dem anda
rio
Mulatos

2019
Año 0

2020

2021C-Plazo

2022

2023

2024MPlazo

2025

2026

2027

2028

2029
L- Plazo

Población

14127

14095

14068

14044

14024

14008

13996

13987

13983

13982

13985

51,76

51,95

52,14

52,36

52,59

52,84

53,10

53,38

53,68

53,99

54,32

Consumo
humano
Bovinos

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

Porcinos

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

Avicultura
Demanda
café

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

3,06

3,10

3,14

3,17

3,21

3,25

3,29

3,33

3,37

3,41

3,45

3,45

3,50

3,56

3,61

3,66

3,72

3,77

3,83

3,89

3,95

4,00

34,05

34,56

5235,08

5235,60

5236,14

8338,51

8339,06

8339,61

8340,18

8340,76

8341,34

99,49

100,28

5301,08

5301,91

5302,77

8405,48

8406,39

8407,32

8408,28

8409,27

8410,29

Piscicultur
a
Industrial
l/s
Total

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia
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Figura 1-3 Composición de la demanda de agua en el largo plazo, sin incluir el uso
hidroeléctrico
0,02%

10,42%

0,02%

4,98%
Consumo Humano
Piscìcultura

5,76%

Beneficio de Cafè
Ganado Bovino

78,80%

Porcinos

Avicultura

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

1.7 ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS ASOCIADOS AL
RECURSO HÍDRICO
1.7.1

Tasa por Uso del Agua (TUA)

De acuerdo a la importancia que tiene la preservación del Recurso Hídrico, el Gobierno
Nacional, mediante el Decreto 155 de 2004 reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993,
sobre tasas por utilización de aguas, donde los sujetos activos como las Corporaciones
Autónomas Regionales, son competentes para facturar y recaudar la tasa correspondiente
por utilización del recurso a personas jurídicas o naturales, dentro de los límites
establecidos en la concesión de aguas que fue otorgada. Este recaudo permite inversiones
para la preservación de las fuentes hídricas.
1.7.2 Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)
La reglamentación del PUEAA se encuentra contenido en el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 y el Decreto 4742 de 2005. Estos
PUEAA son una herramienta importante que permite a las administraciones locales,
disminuir el consumo del recurso mediante proyectos, programas, entre otros.
A continuación, se realiza un análisis referente al TUA, PUEAA y demanda calculada en el
presente informe, teniendo como base los registros de facturación establecidos por
Corantioquia para el periodo 2016 (cabecera municipal), ya es el periodo facturado más
reciente:
Tabla 1-13 Análisis vigencia 2016
Municipio
Pueblorrico
Tarso

Caudal (l/s)
Demanda Calculada (*)
TUA (**)
9,9
15,64
22,9
14
Fuente: Corantioquia 2017
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(*) Se calcula con las pérdidas y población mostrados en el numeral de cálculo demanda de uso doméstico.
(**) Caudal captado o concesionado, mediante el cual se realiza el cobro de TUA.
Los municipios objeto de análisis, no cuentan con PUEAA .

Por lo anterior, es posible evidenciar que las demandas calculadas en el presente informe
para el municipio de Pueblorrico, no supera el valor de caudal utilizado en el cálculo de
TUA, ya que este último puede deberse posiblemente a un incremento de las pérdidas en
el sistema, si corresponde a un valor captado. Adicionalmente, es importante mencionar
que el cálculo de TUA se puede realizar con el valor de caudal concesionado, si no se
cuenta con reportes de caudales captados, para las cuales, las vigencias son mayores al
análisis aquí realizado.
Por el contrario, para el municipio de Tarso, se logra observar que la demanda calculada,
supera el caudal establecido en el cobro de TUA, debido a que se utiliza una dotación y
pérdidas altas de acuerdo al nivel de complejidad y datos analizados en el apartado de
demanda.
Respecto al análisis con el PUEAA, se tiene en cuenta para el municipio de Tarso, que tanto
la demanda determinada en este plan, como la presentada en el presente informe
concuerdan teniendo en cuenta que las pérdidas en el sistema. En dicho PUEAA, se
establecen programas y proyectos para la reducción del consumo de agua enfocado en
programas educativos, reducción de pérdidas.
1.7.3 Tasa por Uso del Agua vigencia 2016:
A continuación, se presentan los valores totales de facturación por uso del recurso para la
cuenca del Río Mulatos en periodo 2016:
Tabla 1-14 TUA vigencia 2016
Variable
Valor
Caudal concesionado (m 3)
1.912.803
Valor Facturado
$ 10.988.385
Valor Recaudado
Natural
10
Persona
Jurídica
12
Fuente: Corantioquia 2017

La cuenca presenta una un total de 1.912.803 m 3 concesionados a 22 usuarios. El valor
facturado por su utilización equivale a $10.988.385 pesos. El valor facturado corresponde
a concesiones que se otorgaron para uso doméstico, agrícola, pecuario, industrial y
recreativo, siendo los dos primeros sectores, los responsables de la mayor facturación
representando el 72%.
1.7.4 Tasa Retributiva – TR Vigencia 2015
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la tasa retributiva es “Un instrumento económico
que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización del recurso
hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y se cobrará por la
totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. La tasa Retributiva se
cobra incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio
de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar”. El cobro
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de tasa retributiva fue reglamentado bajo el decreto 901 de 1997, derogado por el decreto
3100 de 2003 y actualmente reglamenta bajo el decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012.
El cálculo del monto a cobrar por concepto de tasa retributiva se establece en el Artículo
No. 18 de la resolución 2667 de 2012, donde el monto a cobrar a cada usuario está sujeto
al pago de la tasa dependerá de la tarifa mínima, el factor regional de cada parámetro objeto
de cobro y la carga contaminante vertida:
𝑛

MP = ∑ 𝑇𝑚𝑖 ∗ 𝐹𝑟𝑖 ∗ 𝐶𝑖
𝑖=1

Donde:
MP = Total Monto a Pagar.
Tmi = Tarifa mínima del parámetro i.
Fri = Factor regional del parámetro i aplicado al usuario.
Ci = Carga contaminante del parámetro i vertido durante el período de cobro.
n= Total de parámetros sujetos de cobro.
Corantioquia de acuerdo con las pautas definidas, establece mediante acuerdo No. 302 de
2008 las metas de cargas contaminantes a los usuarios objeto de cobro para el periodo
2008-2013. Posteriormente, se expide el acuerdo 441 de 2013 donde se fijan las metas de
carga para el periodo 2014-2018, corrigiendo parcialmente con el acuerdo 445 de 2013, el
Artículo No. 2 donde se definen metas para algunos cuerpos de agua.
Por lo anterior, se establecen los valores de facturación por TR para el periodo 2015,
teniendo en cuenta variables como:
Tabla 1-15 TR vigencia 2015
Variable
Valor
Carga DBO5 (kg)
92.977
Carga SST (kg)
75.567
Valor Facturado
$ 28.021.241
Valor Recaudado
Tipo de
Natural
0
Usuario
Jurídico
10
Total, Usuarios
10
Fuente: Corantioquia, 2017

El sector que predomina en el cobro de tasa retributiva corresponde a doméstico. Respecto
al valor facturado, el valor correspondiente por DBO 5 fue de $ 15.958.333 pesos y para SST
fue de $ 12.062.908 pesos.
A continuación, se presenta una gráfica de las cargas de DBO 5 y SST para el sector
doméstico, donde se evidencia que el parámetro la DBO5 es mayor; valores que son
concordantes con las características del agua residual:
Figura 1-4 DBO5 y SST Vigencia 2015
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Fuente: Corantioquia, 2017

1.7.5 Análisis de TR Casco Urbano
A continuación, se presentan un análisis de los vertimientos determinados con base en la
proyección de demanda aplicando un coeficiente de retorno equivalente al 80% establecido
en el RAS 2000, con los valores de vertimiento para los municipios objeto de estudio:
Tabla 1-16 Análisis vigencia 2015
Municipio
Pueblorrico
Tarso

Caudales l/s
Vertimiento
Vertimiento
Calculado
PTAR
7,92
6,86
18,32
3,1
Fuente: Corantioquia, 2017

Coberturas
PTAR

Alcantarillado

65%
90%

95%
98%

El caudal de vertimiento calculado de acuerdo la metodología del RAS 2000, para el
municipio de Pueblorrico, es mayor respecto a los valores de vertimiento actuales que se
presentan a la salida de la PTAR, esto debido posiblemente a la existencia de vertimientos
que no se contabilizan por la cobertura del sistema de alcantarillado y del mismo sistema
de tratamiento. Adicionalmente, como puede ser el caso de Tarso, aunque la cobertura es
bastante alta, en el sistema de alcantarillado, se presentan valores bajos en el vertimiento
de la PTAR debido posiblemente a la existencia de fugas en el sistema por el deterioro de
las redes en algunos tramos.
Considerando los datos presentados, existe una diferencia entre el caudal expresado en el
cobro de TUA y el valor de vertimiento que se presenta en la tabla anterior, ya que la relaciòn
de caudal captado/vertido es del 80% establecido en el RAS (Ministerio de Desarrollo
Econòmico, 2000), lo que permite anàlizar, que las demandas calculadas en el presente
informe se ajustan a los valores de referencia presentados, ya que no representan caudales
demandados muy desfasados de la realidad.
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1.8 ESTIMACIÓN DE ÍNDICES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Con el fin de obtener el panorama general para los diferentes escenarios de ejecución del
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en términos de demanda, se estimaron el Índice
de Uso de Agua (IUA) y el Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento (IVH) para toda
la cuenca, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 1-17 Estimación del IRH para escenarios futuros

Plazo

Demanda (l/s)
Oferta
media
Uso
Uso
Uso
Uso
Uso
anual
doméstico pecuario piscícola agrícola industrial
(l/s)

Año 0
Corto Plazo
Mediano
Plazo
Largo Plazo

Índice
uso
Categoría
del
IUA
agua
(IUA)
2,2
Bajo
2,2
Bajo

Total

4575
4575

51,76
52,14

7,14
7,14

3,45
3,56

3,06
3,14

34,05
35,08

99,46
101,06

4575

52,84

7,14

3,72

3,25

36,68

103,63

2,3

Bajo

4575

54,32

7,14
4,00
3,45
36,52
Fuente: Corantioquia, 2017

105,43

2,3

Bajo

Es importante resaltar que para realizar los cálculos anteriores no se tienen en cuenta las
demandas asociadas al aprovechamiento hidroeléctrico de los proyectos Mulatos I y
Mulatos II, toda vez estos caudales son restituidos al río antes del cierre de cuenca, lo que
implica que la presión sobre el recurso solo se presenta de manera localizada. Los tramos
que presentan mayor presión sobre el recurso hídrico son el cuatro y el cinco, ya que se
tiene mayor demanda de uso doméstico e industrial. La demanda representa el 2,2% para
el año cero y 2,3% a largo plazo respecto a la oferta del recurso hídrico; la cual es suficiente
para suplir el requerimiento de agua en la cuenca en el periodo establecido; sin embargo y
como se plantea en el informe de formulación, es necesario implementar los diferentes
programas que puede adoptar la corporación, para mitigar los posibles impactos referentes
al aumento de la demanda.
Tabla 1-18 Estimación del IVH para escenarios futuros

Plazo

Índice Uso
del Agua Categoría IUA
(IUA)

Índice
Regulación
Hídrica (IRH)

Categoría IRH

Índice
Vulnerabilidad al
Desabastecimiento
(IVH)

Año 0

2,2

Bajo

0,70

Retención Moderada

Bajo

Corto Plazo

2,2

Bajo

0,70

Retención Moderada

Bajo

Mediano Plazo

2,3

Bajo

0,70

Retención Moderada

Bajo

Largo Plazo

2,3

Bajo

0,70

Retención Moderada

Bajo

Fuente: Corantioquia, 2017

Los resultados encontrados permiten establecer que, en los términos de las categorías
establecidas por el IDEAM para la estimación de estos índices, el aumento de la demanda
esperada no genera cambios significativos en la presión del recurso hídrico a corto,
mediano y largo plazo.
El anexo correspondiente al numeral 1 es:
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Anexo 1-1 Estimación de las demandas de agua a nivel veredal para cada uno de
los municipios de la cuenca del río Mulatos
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2 MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
Una vez se definen los tramos de modelación de agua para los cuerpos de agua priorizados,
los parámetros y escenarios a considerar de manera que las actividades de campo y la
recolección de datos respondan a las necesidades de información requeridas por él modelo,
tal como se presentó en el numeral 5.3. Definición de la estructura conceptual para la
modelación de la calidad del agua del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos. Se
procede a establecer el comportamiento más probable en términos de la capacidad de
autodepuración en el cuerpo receptor y de carga contaminante en los tributarios y
vertimientos de cada corriente modelada (Calibración), con el fin de simular los diferentes
escenarios en el corto, mediano y largo plazo.

2.1 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DEL
AGUA
La calibración es un proceso mediante el cual se identifican los valores de las constantes o
coeficientes biocinéticos del modelo para los cuales la serie de datos simulados se ajusta
de manera óptima a la serie de los mismos observados en los puntos de monitoreo de
calidad y cantidad del agua durante la jornada de aguas bajas (que, en el caso de la cuenca
del río Mulatos, se ejecutó en febrero de 2017). Este proceso se realiza de acuerdo a lo
estipulado en el numeral 5.3.5.10 Criterios para la calibración y validación del modelo del
Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos.
Para el proceso de calibración se debe ingresar al modelo los QUAL2Kw la siguiente
información como se especifica en el numeral 5.3.4 Descripción del modelo de simulación
del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos.
Inclusión de la información de calidad de agua para y caudal para el Headwater: La
información de caudal y calidad de agua de la campaña de aguas bajas para la condición
de frontera externa superior se ingresa en la hoja “Headwater” del QUAL2Kw. Estos
valores corresponden al valor del punto inicial monitoreado en la parte más próxima al
nacimiento del cuerpo de agua. Los parámetros de calidad del agua se obtienen de los
resultados presentados por el laboratorio están contenidos en el Anexo 5-3 y Anexo 5-4
del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos.
Inclusión de información hidráulica: La segmentación (presentada en el numeral 5.3.5
del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos.), el perfil, las coordenadas, la
pendiente, los coeficientes de las curvas de nivel-caudal y velocidad-caudal de cada
elemento computacional de la corriente modelada, se ingresan en la hoja “Reach” del
QUAL2Kw, con el fin de calibrar el modelo hidrodinámico y de transporte., esta
información se determina de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.1.1 del presente
documento.
Inclusión de Parámetros climatológicos: La información de temperatura del aire,
temperatura de punto de rocío, velocidad del viento, nubosidad o cobertura de nubes y
porcentaje de sombra sobre el canal, determinadas en la campaña de monitoreo de
aguas bajas, se ingresan en las hojas “Air Temperature”, “Dew Point Temperature”,
“Wind Speed”, “Cloud Cover”, “Shade” del QUAL2kW respectivamente, esta información
se encuentra en los formatos de campo Anexo 5-3 del Volumen II de la Fase II:
Diagnóstico río Mulatos.
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Inclusión de cargas puntuales: las cargas puntuales corresponden a los vertimientos y a
los tributarios principales que descargan de manera puntual a la corriente en estudio y
que fueron monitoreados; sus 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 parámetros de calidad del agua para los tributarios se obtienen de
los resultados presentados por el laboratorio contenidos en el Anexo 5.3, para los
vertimientos del Anexo 5-8 los dos contenidos en el Volumen II de la Fase II: Diagnóstico
río Mulatos. Para algunos parámetros se realizaron las diferentes conversiones de
acuerdo a lo presentado en el numeral 5.3.5.9 del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico
río Amagá; para los patógenos se manejan los dos métodos de detección de coliformes,
el laboratorio utiliza el método de número más probable (NMP) y el modelo QUAL2Kw
utiliza el método de unidades formadores de colonia (UFC), siendo el NMP de mayor
sensibilidad (Kehr S., 2004); para el modelo se utilizan los valores obtenidos por el
laboratorio, tal como se ha realizado en diferentes investigaciones y normatividades
(Real Decreto 1341/2007) en las que se trata de manera indiferente una u otra unidad.


Inclusión de cargas difusas: los tributarios no monitoreados, extracciones y vertimientos
no identificados, se modelan como vertimientos y extracciones distribuidas, se estiman
a partir de un balance de caudales y de cargas entre puntos de monitoreos para los
diferentes tramos de estudio; están demarcados por la abscisa de inicio y finalización y
su caudal se distribuye hacia o desde cada tramo, este último se estima a partir de un
balance de caudal entre los puntos de monitoreo sobre la corriente. Los datos de
abscisado (km desde y hacia cada tramo), cantidad y calidad de agua s on ingresados
en la hoja de cálculo “Diffuse Sources”.

A continuación, se muestra la información de los parámetros (valores observados) de cada
una de las estaciones ubicadas sobre la corriente de estudio para los que se realiza el ajuste
de las constantes en el proceso de calibración.
Inclusión de la información hidráulica de la corriente: los valores de abscisa (km
ubicación punto monitoreo sobre el cuerpo de agua modelado), caudal y velocidad de la
campaña de monitoreo de aguas bajas se incluyen en la hoja “Hydraulics Data”. Los
valores de abscisa y temperatura se ingresan en la hoja “Temperature Data”. Los valores
de abscisa, y parámetros de calidad de agua se ingresan en la hoja “WQ Data”. Los
parámetros de calidad del agua se obtienen de los resultados presentados por el
Laboratorio Ambienciq contenidos en el Anexo 5-3 del Volumen II de la Fase II:
Diagnóstico río Mulatos.
Calibración del modelo: una vez ingresada la información hidráulica, las variables
meteorológicas y la información de calidad del agua tanto para las estaciones de
monitoreo sobre la corriente de estudio como para las cargas puntuales y difusas, se
procede con la calibración del modelo; con base en los criterios explicados en el numeral
5.3.5.10 de acuerdo a los rangos expuestos en el numeral 5.3.5.6 del Volumen II de la
Fase II: Diagnóstico río Mulatos.
2.1.1

Estimación de curvas de nivel – caudal y velocidad – caudal para el modelo
hidrodinámico y de transporte.

Una vez se ha realizado la segmentación de las corrientes a modelar, se ha determinado
para cada uno de los segmentos la longitud, las coordenadas geográficas al inicio y al final,
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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, la determinación de las constantes
hidráulicas se realiza por medio del método de la estimación de las curvas potenciales
(Rating Curves) como se explica en el numeral 5.3.5.6 del Volumen II de la Fase II:
Diagnóstico río Mulatos. . Estas constantes o parámetros característicos de las ecuaciones
potenciales describen la geometría (profundidad media y/o ancho en función del caudal) y
el comportamiento hidráulico de la corriente (velocidad en función del caudal). En particular,
para el río Mulatos se han levantado 5 secciones diferentes las cuales se presentan a
continuación:
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Tabla 2-1 Secciones y características hidráulicas en el río Mulatos
Río Mulato - (secc.#1)
5.0

4.0

3.0

2.0

Profundidad

0.0

0.3

0.5

0.8

Distancia

Sección (Dimensiones en metros)
Mulatos (Condiciones intermedias sector alto)
Pto de monitoreo No.

Abscisa

Coordenada X (m.)

1

K7+569

802 671

6.5

5.5

Coordenada Y (m.)

Ancho de la sección (m.)

Profundidad
máxima (m.)

Profundidad
media (m.)

3,5

0,71

0,53

1 131 160
río Mulato (secc# 2)
4.5

3.5

2.5

1.5
0.0

Profundidad

0.2

0.4
0.6

0.8
1.0

Distancia

Sección (Dimensiones en metros)
Mulatos (Agua abajo de la confluencia con Mulatico - vereda Corinto)
Pto de monitoreo No.

Abscisa

Coordenada X (m.)

Coordenada Y (m.)

Ancho de la sección (m.)

Profundidad
máxima (m.)

Profundidad
media (m.)

2

K9+800

801 948

1 132 643

4,7

0,81

0,47
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rìo Mulato - secc.03
8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

Profundidad

0.0

0.5

1.0

Distancia

Sección (Dimensiones en metros)
Mulatos (Tercio inicial cuenca baja)
Pto de monitoreo No.

Abscisa

Coordenada X (m.)

Coordenada Y (m.)

Ancho de la sección (m.)

Profundidad
máxima (m.)

Profundidad
media (m.)

3

K22+211

803 412

1 141 651

7,0

1,12

0,69

rìo Mulato- secc.04
25

23

21

19

17

15

13

11

9

Profundidad

0.00
0.10

0.20
0.30
0.40
Distancia

Sección (Dimensiones en metros)
Mulatos (aguas arriba de la desembocadura a Cauca)
Pto de monitoreo No.

Abscisa

Coordenada X (m.)

Coordenada Y (m.)

Ancho de la sección (m.)

Profundidad
máxima (m.)

Profundidad
media (m.)

4

K29+272

805 736

1 146 781

15,5

0,39

0,30
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Figura 2-1 Sección inicial del río Mulatico (punto de monitoreo 5) con buena representatividad del río en este sector
río Mulatico- secc.5
4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

Profundidad

0.00

0.20

Distancia

0.40

Fuente: Corantioquia, 2017
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Se considera que las secciones 1 a 4 (Ver Tabla 2-1) describen aceptablemente las
condiciones de la cuenca alta inferior, cuenca intermedia y baja del río. No obstante, la
sección al inicio, en la cuenca alta superior del río se considera que no se representa
adecuadamente por la sección asociada al punto de monitoreo 1, y en virtud de lo anterior,
se utiliza la sección inicial del río Mulatico (punto de monitoreo 5) cuyas características
geométricas y de pendiente tienen una representatividad más adecuada del río en este
sector. Esta sección, la cual se presenta a continuación, tiene un ancho de 2,4 metros, una
profundidad máxima de 0,35 metros y una profundidad media de 0,25 m. (Figura 2-1).
Con base en las 5 secciones disponibles para caracterizar el río (4 en el río Mulatos y 1 en
el río Mulatico), se plantea la siguiente asignación de secciones características:


Para los intervalos entre la abscisa K0+000 y la abscisa K2+500, sector de la cuenca
alta superior del río Mulatos en el cual se presenta la mayor pendiente, se considera
que la sección que mejor representa las condiciones geométricas del cauce es la
asociada al punto de monitoreo 5.



Para los intervalos entre la abscisa K2+500 y la abscisa K9+217, sector de la cuenca
alta inferior del río Mulatos hasta la desembocadura del río Mulatico, se considera que
la sección que mejor representa las condiciones geométricas del cauce es la asociada
al punto de monitoreo 1.



Para los intervalos entre la abscisa K9+217 y la abscisa K16+331, sector de la cuenca
intermedia superior del río Mulatos, entre la desembocadura del río Mulatico y la
desembocadura de la quebrada La Leona, se considera que la sección que mejor
representa las condiciones geométricas del cauce es la asociada al punto de monitoreo
2.



Para los intervalos entre la abscisa K16+331 y la abscisa K26+812, sector de la cuenca
intermedia inferior del río Mulatos, entre la desembocadura de la quebrada La Leona y
la quebrada La Llana, se considera que la sección que mejor representa las condiciones
geométricas del cauce es la asociada al punto de monitoreo 3.



Finalmente, para los intervalos entre la abscisa K26+812 y la abscisa K29+493, sector
de la cuenca baja del río Mulatos, entre la desembocadura de la quebrada La Llana y la
entrega del río Mulatos al río Cauca, se considera que la sección que mejor representa
las condiciones geométricas del cauce es la asociada al punto de monitoreo 4.

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, resultando los siguientes grupos de
pendientes características:
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Tabla 2-2 Características hidráulicas del río Mulatos
Curva Característica

Relaciones Hidráulicas - R. Mulaticos - Punto 5
3.00

y = 0.7944x0.2886
R² = 0.9945

0.60
0.50

2.50
y = 3.5758x0.2583
R² = 0.9473

0.40

2.00
1.50

0.30

Ancho (m.)

Velocidad (m/s) - Profundidad (m.)

0.70

1.00

0.20
y = 0.352x0.453
R² = 0.9924

0.10

0.50

0.00

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

Caudal (m3/s)
V vs. Q

ym vs. Q

W vs. Q

Potencial (V vs. Q)

Potencial (ym vs. Q)

Potencial (W vs. Q)

Abscisa

Cota
(msnm.)

X (m.)

Y (m.)

0

2150

805 135

1 127 499

500

2087

805 530

1 127 514

10,2%

1000

1991

805 762

1 127 881

31,7%

1500

1916

805 784

1 128 235

10,8%

2000

1866

805 596

1 128 602

9,8%

2500

1813

805 306

1 128 910

10,9%
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Curva Característica

Relaciones Hidráulicas - R. Mulatos - Punto 1
4.00
y = 3.2966x0.2016
R² = 0.9584

0.90

3.50

0.80

3.00

y = 0.7739x0.3114
R² = 0.9966

0.70

0.60

2.50

0.50

2.00

0.40

1.50

0.30

Ancho (m.)

Velocidad (m/s) - Profundidad (m.)

1.00

1.00

0.20

y = 0.3919x0.4871
R² = 0.997

0.10

0.50

0.00

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Caudal (m3/s)

V vs. Q

ym Vs. Q

W vs. Q

Potencial (V vs. Q)

Potencial (ym Vs. Q)

Potencial (W vs. Q)

Abscisa

Cota
(msnm.)

X (m.)

Y (m.)

Pendiente
puntual (%)

3000

1774

805 156

1 129 273

6,8%

3500

1742

804 935

1 129 507

5,4%

4000

1715

804 951

1 129 882

5,4%

4500

1687

804 691

1 130 152

5,8%

5000

1658

804 388

1 130 414

5,8%

5500

1627

804 062

1 130 678

6,4%

6100

1591

803 625

1 130 698

5,0%

6700

1560

803 284

1 130 927

5,0%

7300

1535

802 849

1 131 192

3,8%

7800

1516

802 596

1 131 286

3,8%

8300

1497

802 369

1 131 590

4,0%

8800

1476

802 335

1 131 935

4,0%

Pendiente media
del tramo (%)

Sección
característica

6,2%

1
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Curva Característica

Relaciones Hidráulicas - R. Mulatos - Punto 2
6.00
y = 4.3477x0.3631
R² = 0.9846

0.80

5.00

0.70
0.60

4.00

y = 0.6751x0.26
R² = 0.9934

0.50

3.00

0.40
0.30

Ancho (m.)

Velocidad (m/s) - Profundidad (m.)

0.90

2.00
y = 0.3433x0.3837
R² = 0.9943

0.20

1.00

0.10
0.00

0

0.5

1

1.5

2

Caudal (m3/s)

V vs. Q

ym Vs. Q

W vs. Q

Potencial (V vs. Q)

Potencial (ym Vs. Q)

Potencial (W vs. Q)

Abscisa

Cota
(msnm.)

X (m.)

Y (m.)

Pendiente
puntual (%)

9400

1452

802 172

1 132 372

3,8%

10000

1434

801 995

1 132 789

2,9%

10 500

1420

802 055

1 133 139

2,9%

11 000

1406

801 976

1 133 388

2,9%

11 500

1390

801 922

1 133 740

3,1%

12 000

1375

801 769

1 134 128

3,1%

12 500

1359

801 960

1 134 492

3,1%

13 000

1343

802 063

1 134 792

3,5%

13 500

1325

802 189

1 135 173

3,5%

14 000

1307

802 382

1 135 604

3,5%

14 500

1287

802 488

1 136 072

4,5%

15 000

1265

802 456

1 136 530

4,5%

15 500

1243

802 524

1 136 986

3,9%

16 000

1224

802 869

1 136 864

3,9%
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Curva Característica

Relaciones Hidráulicas - R. Mulatos - Punto 3
8.00

1.60

7.00

y = 4.0072x0.2984
R² = 0.9739

1.40

6.00

y = 0.8973x0.2768
R² = 0.9956

1.20

5.00

1.00

4.00

0.80

3.00

0.60

Ancho (m.)

Velocidad (m/s) - Profundidad (m.)

1.80

2.00

0.40

y = 0.2781x0.4248
R² = 0.9949

0.20

1.00

0.00

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

V vs. Q

Caudal (m3/s)
ym Vs. Q

W vs. Q

Potencial (V vs. Q)

Potencial (ym Vs. Q)

Potencial (W vs. Q)

Abscisa

Cota
(msnm.)

X (m.)

Y (m.)

Pendiente
puntual (%)

16 500

1204

803 064

1 137 136

3,9%

17 000

1184

803 295

1 137 515

4,0%

17 500

1164

803 339

1 137 876

4,0%

18 000

1146

803 379

1 138 272

2,9%

18 500

1131

803 416

1 138 733

2,9%

19 000

1117

803 468

1 139 114

2,9%

19 500

1102

803 680

1 139 451

3,1%

20 000

1081

803 836

1 139 828

4,6%

20 500

1058

803 814

1 140 271

4,6%

21 000

1015

803 722

1 140 706

10,5%

21 500

975

803 587

1 141 089

7,1%

22 000

941

803 421

1 141 475

6,0%

22 500

911

803 461

1 141 904

6,0%

23 000

883

803 766

1 142 220

5,4%

23 500

855

804 049

1 142 564

5,4%

Pendiente media
del tramo (%)

Sección
característica

3,7%

3

7,1%
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24 000

803

804 139

1 142 919

9,4%

24 500

775

803 997

1 143 327

5,2%

25 000

749

804 155

1 143 780

4,3%

25 500

731

804 471

1 144 139

3,6%

26 000

713

804 681

1 144 563

3,6%

26 500

691

804 821

1 145 007

6,8%

4.2%

Curva Característica

Relaciones Hidráulicas - R. Mulatos - Punto 4
25.00

1.80

y = 0.8683x0.2637
R² = 0.951

1.60

20.00

y = 11.018x0.3296
R² = 0.8173

1.40

15.00

1.20
1.00

10.00

0.80
y = 0.1045x0.4067
R² = 0.9452

0.60
0.40

Ancho (m.)

Velocidad (m/s) - Profundidad (m.)

2.00

5.00

0.20
-

0.00

2.0

0.0

6.0

4.0

10.0

8.0

Caudal (m3/s)
V vs. Q

ym vs. Q

W vs. Q

Potencial (V vs. Q)

Potencial (ym vs. Q)

Potencial (W vs. Q)

Abscisa

Cota
(msnm.)

X (m.)

Y (m.)

Pendiente
puntual (%)

27 000

657

804 752

1 145 386

6,8%

27 500

621

804 767

1 145 870

7,3%

28 000

584

804 770

1 146 317

7,5%

28 500

548

805 209

1 146 461

1,3%

29 000

542

805 529

1 146 675

1,3%

29 494

535

805 943

1 146 704

0,7%

Pendiente media
del tramo (%)

Sección
característica

7,1%
4

1,3%
Fuente: Corantioquia, 2017
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Una vez ingresada la información de las constantes hidráulicas y los parámetros
climatológicos se procede a calibrar el modelo hidráulico y de transporte para que los
parámetros simulados y observados cumplan con los criterios establecidos en el numeral
5.3.4.1 del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos.
Con el modelo hidráulico de transporte calibrado, se ingresan los parámetros de calidad de
agua para los vertimientos directos, los tributarios principales, las fuentes difusas y para el
cuerpo de agua objeto de modelación.
Durante la calibración del modelo se ajustan las diferentes constantes cinéticas para que el
valor obtenido vs. el valor observado se ajuste a los criterios establecidos en el numeral
5.3.5.10 del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos. Estos resultados de ajuste
se representan por medio de las funciones objetivo explicadas en el numeral anteriormente
enunciado y se presentan en la hoja “Fitness” del QUAL2KW; asimismo, las tasas óptimas
encontradas mediante el proceso de auto calibración del modelo, se encuentran en la hoja
“Rates” del QUAL2KW para cada parámetro de interés.
Es claro entonces, que además del río Mulatos se van a modelar el río Mulatico y la
quebrada La Capota-La Leona. Por lo tanto, para el proceso de calibración se tomaron los
valores finales de los resultados de la calibración de cada una de estas dos corrientes
superficiales los cuales simularon como una descarga puntual sobre el río Mulatos.
Los condicionantes, consideraciones e información secundaria utilizada para la calibración
del modelo, se explican para cada corriente en particular.
Los archivos del QUAL2Kw de la calibración de la cuenca del rio Mulatos se presentan en
el Anexo 2-1, los resultados del ajuste de la calibración arrojados por el modelo QUAL2KW
en la cuenca del río Mulatos se analizan puntualmente para cada una de las corrientes.
Con el fin de comprender el procedimiento empleado para la calibración del modelo
de calidad para el río Mulatos, es importante tener en cuenta los tramos de análisis
que son sujeto de modelación. En la
Figura 2-2, se muestran los 9 tramos de análisis para la modelación del río Mulatos, en
donde se aprecia que en la corriente principal (río Mulatos) se tienen 5 tramos, 2 en el río
Mulatico y 2 en la quebrada La Capota -La Leona.
A continuación, se muestran los parámetros de calidad de agua ingresados para el río
Mulatos, para los vertimientos directos a los cuerpos objeto de modelación, para los
tributarios principales y fuentes difusas, durante la calibración del modelo así como los
resultados obtenidos en donde se relaciona el valor obtenido vs. el valor observado, junto
con la el ajuste obtenido a partir de los resultados que aparecen en la hoja “Filtness” del
QUAL2KW; asimismo, las tasas óptimas encontradas mediante el proceso de
autocalibración del modelo, se encuentran en la hoja “Rates” del QUAL2KW para cada
parámetro de interés.
Con el fin de comprender el procedimiento empleado para la calibración del modelo de
calidad para el río Mulatos, es importante tener en cuenta los tramos de análisis que son
sujeto de modelación. En la figura 2-2 se muestran los 9 tramos de análisis para la
modelación del río Mulatos, en donde se aprecia que en la corriente principal (río Mulatos)
se tienen 5 tramos, 2 en el río Mulatico y 2 en la quebrada La Capota - La Leona.
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Figura 2-2 Localización de los tramos de análisis en la cuenca del río Mulatos
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Fuente: Corantioquia, 2017-
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Calibración río Mulatico

2.1.2.1 Información base empleada
El río Mulatico tiene dos estaciones de control (puntos de monitoreo) sobre su cauce, el ID5
el ID6, la condición de frontera superior (Headwater HW) fue el punto de monitoreo de
calidad del agua ID 5, cuyas condiciones se tomaron como representativas para toda la
parte inicial del rio Mulatico (tramo 6 de simulación).
No se identificaron vertimientos ni tributarios significativos sobre el río Mulatico, por tanto,
la calibración se realizó con las fuentes difusas.
En el Tabla 2-3 y Tabla 2-4, se consolida la información de entrada ingresada en el modelo
la cual fue empleada para la calibración del modelo de calidad del agua sobre el río Mulatico
de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5.3.5.10 del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico
río Mulatos.
Tabla 2-3 Parámetros de calidad de agua de los puntos de monitoreo ubicados
sobre la corriente principal
Punto de monitoreo

Parámetros ingresados
al modelo

Unidades

HW

ID5

ID6

Abscisa

(km)

K0+000

K4+647

K8+164

Caudal

(m 3/s)

0,0026

0,105

0,483

Temperatura

°C

16,1

16,0

17,6

Cond

(µhos)

36,0

36,0

61,0

ISS

(mgD/l)

0

0

2

DO

(mgO2/l)

6,96

6,96

6,75

CBODf

(mgO2/l)

3,00

3,00

4,50

Norg

(ugN/l)

600

600

600

NH4

(ugN/l)

0

0

0

NO3

(ugN/l)

51

51

323

Porg

(ugP/l)

2,00

2,00

1,00

Inorg P

(ugP/l)

8,00

8,00

36,00

SSV

(mgD/l)

3

3

6

Pathogens

(cfu/100 ml)

100

100

410

Alk

(mgCaCO3/l)

19,00

19,00

28,00

pH

(unidades)

8,30

8,30

7,80

TN

(ugN/l)

600

600

600

TP

(ugP/l)

10

10

37

TSS

(mgD/l)

3

3

8

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 2-4 Parámetros de calidad de agua empleados para las fuentes difusas
Parámetros
Fuentes Difusas
Unidades
ingresados al modelo
D1
D2
Abscisa
(km)
0-4.85
4.85-8.35
Caudal
(m 3/s)
0,102
0,378
Temperatura
°C
16,0
17,6
Conductividad
(mhos)
36,0
67,1
ISS
(mgD/l)
0
3
DO
(mgO2/l)
3,48
4,05
CBODf
(mgO2/l)
3,00
4,95
Norg
(ugN/l)
600
600
NH4
(ugN/l)
0
0
NO3
(ugN/l)
50
384
Porg
(ugP/l)
2,00
1,00
Inorg P
(ugP/l)
8,00
43,20
SSV
(mgD/l)
4
8
Pathogens
(cfu/100 ml)
100
615
Alk
(mgCaCO3/l)
19,00
30,80
pH
(unidades)
8,30
7,80
Fuente: Corantioquia, 2017

2.1.2.2 Resultados obtenidos
Los resultados de la calibración del modelo sobre el rio Mulatico presentan concentraciones
a lo largo de la corriente con una leve variación, es una corriente cuyas condiciones de
calidad de agua presentan concentraciones de DBO por debajo de los límites de detección,
concentraciones bajas de fósforo (fósforo total<0.01mg/l), donde los valores más
importantes sin ser críticos sobre la corriente son los patógenos que muestran descargas
de aguas residuales domésticas sobre la corriente y la concentración de nitrógeno
(nitrógeno total <0.9 mg/l).
Los resultados de la calibración para el modelo sobre el río Mulatico, se muestran en las
gráficas de las Figura 2-3 y Figura 2-4.
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Figura 2-3 Calibración de parámetros hidráulicos en el río Mulatico
0,60
0,50

Caudal

flow (m^3/s)

0,40

El caudal del río Mulatico aumenta
progresivamente a lo largo de su
recorrido, en la cabecera presenta
un caudal de 3 l/s y desemboca en
el río Mulatos con un caudal
aproximado de 0,48 m 3/s.

0,30

0,20
0,10
0,00
0

2

4
6
distance downstream (km)

8

10

Q, m3/s

0,60

0,50

Velocidad media

velocity (m/s)

0,40

La velocidad del río Mulaticos tiene
leves variaciones a lo largo de la
corriente, la mayor parte de este
mantiene un promedio de 0,38 m/s,
los cambios en la velocidad se
presentan principalmente por el
cambio de pendiente del cauce.

0,30
0,20
0,10
0,00
0

2

4

6
distance downstream (km)

8

10

U, mps

Fuente: Corantioquia, 2017
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temperature (deg C)

Figura 2-4 Calibración de parámetros de calidad del agua en el río Mulatico
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Temperatura
La temperatura a lo largo de la
corriente tiene un leve aumento,
pasando de 16°C al inicio, a 18°C
al final de la corriente, el promedio
es de 17°C.
0

2

4 distance downstream
6
(km)
Temp(C) Average

8

10

Mean Temp-data

8

dissolved oxygen (mg/l)

7
6

Oxígeno Disuelto (OD)

5

El OD se mantiene con leves
cambios a lo largo de la corriente,
presenta valores superiores a 7,2
mgO2/l, indica que la quebrada
tiene la capacidad de desarrollar la
vida acuática para las especies que
habitan en la corriente.

4
3
2
1
0
0

2

4

fast-reacting CBOD (mg/l)

DO(mgO2/L)

6
distance downstream (km)

8

10

DO (mgO2/L) data

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

DBO rápida
La DBO rápida con leves aumentos
a lo largo de la corriente con una
media de 3,5 mgO2/l (equivale a 2,3
mgO2/l de DBO5), proveniente de la
fuente difusa D2.
0

2
CBODf (mgO2/L)
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2,5
2

Sólidos suspendidos
inorgánicos (SSI)

ISS (mg/l)

1,5

En la cabecera no se tiene valores
importantes de SSI y a lo largo de
esta va aumentando hasta llegar a
2 mg/l al final de la corriente.

1
0,5
0
0

2

4 distance downstream
6
(km)
ISS (mgD/L)

8

10

ISS (mgD/L) data

7
6

Sólidos suspendidos
volátiles (SSV)

detritus (mgD/l)

5
4

En la cabecera no se tiene valores
importantes de SSV y a lo largo de
esta va aumentando hasta llegar a
un pico de 6 mg/l a los 8 km, estos
aportes son poco importantes para
el río Mulatico.

3

2
1
0

0

2

4
Detritus (mgD/L)

6
distance downstream (km)

8

10

Detr (mgD/L) data

9,0
8,0

Sólidos suspendidos
totales (SST)

7,0
6,0

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0

2

4
TSS (mgD/L)
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6
distance downstream (km)

8

10

En la cabecera no se tiene valores
importantes de SST y a lo largo de
esta va aumentando hasta llegar a
un pico de 8 mg/l al final de la
corriente, provenientes en su
mayor parte de los SSV, presenta
valores de típicos de corrientes con
pocos aportes de sólidos.

TSS (mgD/L) data
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1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Nitrógeno total (NT)
A lo largo del río Mulatico se
aumenta
levemente
la
concentración de NT, desde la
abscisa 4,45 km, se presenta un
aumento en aproximadamente 250
mg/l proveniente de la fuente difusa
D2.
0

2

4

6
8
distance downstream (km)

TN

10

TN (ugN/L) data

40
35
30

Fósforo total (PT)

25

A lo largo del río Mulatico, la
concentración de PT, desde la
abscisa 4,45 km, se presenta un
aumento en aproximadamente 25
mg/l proveniente de la fuente difusa
D2.

20

15
10
5
0

0

2

4

6
distance downstream (km)

TP (ugP/L) data

8

10

TP

450,0
400,0

E-Coli

350,0

En la cabecera no se tiene valores
importantes de coliformes y a lo
largo de esta va aumentando hasta
llegar aproximadamente a un pico
de 425 NMP/100 ml en la abscisa
7,85 km, el mayor aportante es la
fuente difusa D2, a lo largo de la
corriente no se superan los valores
admisibles de la norma (20.000
NMP/100 ml).

300,0

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
0

2

4
Pathogen
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70

conductivity (umhos)

60
50

Conductividad

40

En la cabecera se tiene valores de
36 µmhos y a lo largo de esta va
aumentando
hasta
llegar
aproximadamente a 60 µmhos al
final de la corriente, el mayor
aportante es la fuente difusa D2.

30
20
10
0
0

2

4 distance downstream
6
(km)
cond (umhos)

8

10

Cond (umhos) data

9,0
8,0

pH

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

0

2

4

6
distance downstream (km)

pH

8

10

Los valores de pH registrados
sobre el río Mulatico evidenciaron
que estas aguas permanecieron en
el intervalo de cuerpos neutroalcalino, en el que en ningún
momento se superaron las 9,0
unidades, se obtuvo una media de
7,8 unidades.

pH data

30
25

Alcalinidad

20

En la cabecera se tiene valores de
19 mg CaCO3/l y a lo largo de esta
va aumentando hasta llegar
aproximadamente a
28 mg
CaCO3/l al final de la corriente, el
mayor aportante es la fuente difusa
D2.

15
10
5
0
0

2

4

6
distance downstream (km)

Alk (mgCaCO3/L) data

8

10

Alk

Fuente: Corantioquia, 2017
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De acuerdo con el proceso de calibración en el rio Mulatico, se llegó a los siguientes valores
de constantes cinéticas con los criterios de ajuste determinados en el numeral 5.3.5.10 del
Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos, los cuales aparecen en la Tabla 2-5 y
Tabla 2-6
Tabla 2-5 Constantes cinéticas ajustadas para el proceso de modelación
Constante cinética
Velocidad de sedimentación de los SSI (m/d)

Valor
0,37394

Tasa de Hidrólisis de DBO lenta (día -1)
Tasa descomposición DBO lenta (día -1)

2,30945
0,32474

Tasa descomposición DBO rápida (día -1)

1,25905

Tasa de Hidrólisis de N orgánico (día -1)
Velocidad de sedimentación de N orgánico (m/d)
Tasa de nitrificación (día -1)

0,01775
1,65176
4,0706

Tasa de desnitrificación (día -1)
Coeficiente de transferencia de desnitrificación de sedimentos
(m/d)
Tasa de Hidrólisis de P orgánico (día -1)

0,61656

Velocidad de sedimentación de P orgánico (m/d)
Velocidad de sedimentación de P inorgánico (m/d)

0,55218
1,12872

Constante de atenuación de oxígeno a saturación media
debida a la sedimentación de fosforo (mgO 2/l)

0,19966

Tasa de disolución (día -1)
Velocidad de sedimentación de los SSV (m/d)

2,2637
3,3705

Tasa de decaimiento por eliminación de patógenos (día -1)
Fuente: Corantioquia, 2017

0,07153
0,12045

0,8

Tabla 2-6 Ajuste de los parámetros calibrados para el modelo del río Mulatico
Parámetros calibrados

Unidades

NRMSE

Temperatura

°C

0,011

Cond

(umhos)

0,016

ISS

(mgD/l)

0,001

DO

(mgO2/l)

0,057

CBODf

(mgO2/l)

0,060

Detritos

(mgD/l)

0,017

Pathogens

(cfu/100 ml)

0,067

Alk

(mgCaCO3/l) 0,002

pH

(unidades)

0,047

Nitrógeno Total

(ugN/l)

0,014

Fósforo Total

(ugP/l)

0,021

Sólidos Suspendidos Totales (mgD/l)

0,014

Fuente: Corantioquia, 2017
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Podemos concluir que las constantes cinéticas siguen los rangos estipulados en el proceso
de calibración y son valores que son capaces de representar la calidad a lo largo del rio
Mulatico, el ajuste de los parámetros de calidad de agua modelados cumple el criterio de
NRMSE < 0.3 estipulado en el informe de diagnóstico. Por tanto, se determina que para el
rio Mulatico el programa QUAL2Kw es capaz de representar las condiciones de la corriente.
Comparando el modelo simulado con los objetivos de calidad actuales, descritos más
adelante en el numeral 3.1, podemos observar el siguiente comportamiento:
Tabla 2-7 Comparación de modelo simulado con objetivos de calidad actuales – Río
Mulatico
Tramo
(Abscisa Inicio –
Fin en km)
6
(0 – 4,00)
7
(4,00 - 10,10)

Relación

E-Coli
(NMP/100 ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OD
(mg/l)

Objetivo de Calidad

< 200

< 5,3

< 5,0

> 5,0

Máximo* valor simulado

100

3,0

3,31

6,96

Comportamiento

Normal

Normal

Normal

Normal

Objetivo de Calidad

< 1000

< 6,0

< 10,0

> 4,0

Máximo* valor simulado

424,6

4,3

7,91

6,8

Comportamiento

Normal

Normal

Normal

Normal

*Valor Mínimo para el caso de OD

Fuente: Corantioquia, 2017

Se observa que en el río Mulatico se tiene un comportamiento Normal para los parámetros
de E-Coli, DBO 5, SST y OD.
2.1.3

Calibración quebrada La Capota – La Leona

2.1.3.1 Información base empleada
La condición de frontera superior (Headwater HW) fue el punto de monitoreo ID 9 cuyas
características se toman como representativas para toda la parte inicial de la corriente La
Capota.
Fue necesario utilizar dentro del tramo 9 un punto adicional de calidad del agua (que no fue
monitoreado en ninguna de las campañas del presente PORH), para lo cual se emplearon
los resultados de la red Piragua que periódicamente ejecuta a la altura de la toma del
acueducto de Pueblorrico (ID9´).
Al tener la captación del acueducto de Tarso directamente en el tramo sujeto de modelación
y siguiendo los lineamientos de la Guía Técnica de Formulación de los PORH (MADS,
2014), se incluyó en la hoja “Point Sources” la sustracción del respectivo caudal registrado
(10,76 l/s) en el formato RURH analizado en el presente proyecto.
La quebrada La Capota – La Leona no tiene vertimientos ni tributarios monitoreados por
tanto se simulan las condiciones de calidad de aguas de las fuentes puntuales cañada la
Mota, la Sucia y el ramal de la quebrada la Leona con los valores del punto 9´ (ID9´), ya
que la quebrada La Capota – La Leona en este punto representa condiciones similares a
estos afluentes, los valores de caudal son determinados mediante el modelo hidráulico en
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condiciones de caudal bajo de acuerdo a lo presentado en el numeral 5.3.5.10 del Volumen
II de la Fase II: Diagnóstico rio Mulatos. Se simula también el vertimiento de la Finca la
Esperanza (V4). En la Tabla 2-8 y Tabla 2-9, se consolida la información de entrada
ingresada en el modelo la cual fue empleada para la calibración del modelo de calidad del
agua sobre la quebrada La Leona (ramal La Capota).
Tabla 2-8 Parámetros de calidad de agua de los puntos de monitoreo ubicados
sobre la corriente principal
Parámetros ingresados
al modelo

Unidades

Abscisa
Caudal

Punto de monitoreo
HW

ID9´

ID9

(km)

K0+000

K2+884

K10+359

(m 3/s)

0,00118

0,283

0,771

Temperatura

°C

16,1

16,1

15,5

Cond

(µhos)

17,0

17,0

17,9

ISS

(mgD/l)

0

0

0

DO

(mgO2/l)

6,95

6,95

5,60

CBODf

(mgO2/l)

3,00

3,00

3,00

Norg

(ugN/l)

290

290

300

NH4

(ugN/l)

0

0

0

NO3

(ugN/l)

12

12

110

Porg

(ugP/l)

9,00

9,00

0,00

Inorg P

(ugP/l)

16,00

16,00

10,00

SSV

(mgD/l)

2

2

5

Pathogens

(cfu/100 ml)

100

100

93

Alk

(mgCaCO3/l)

11,00

11,00

7,30

pH

(unidades)

7,25

7,25

6,90

TN

(ugN/l)

290

290

300

TP

(ugP/l)

25

25

10

2

5

TSS

(mgD/l)
2
Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 2-9 Parámetros de calidad de agua de los puntos de vertimiento y tributarios
Parámetros
ingresados
al modelo

Unidades

Bocatoma
acueducto
Tarso

Abscisa
Caudal
Temperatura
Conductividad
ISS
DO
CBODf
Norg
NH4

(km)
(m 3/s)
°C
(mhos)
(mgD/l)
(mgO2/l)
(mgO2/l)
(ugN/l)
(ugN/l)

K3+634
-0,011
-
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V4 Finca
Q.
La
California
Esperanza

Cañada
la Mota

Q. La
Leona

Cañada
Sucia

K6+902

K7+621

K7+723

K7+723

K9+411

0,028
15,5
17,9
0
5,60
3,00
300
0

0,199
15,5
17,9
0
5,60
3,00
300
0

0,029
15,5
17,9
0
5,60
3,00
300
0

0,000
22,0
129,0
2
6,10
4,50
2.400
500

0,068
15,5
17,9
0
5,60
3,00
300
0
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Parámetros
ingresados
al modelo

Unidades

Bocatoma
acueducto
Tarso

NO3
Porg
Inorg P
SSV
Pathogens
Alk
pH

(ugN/l)
(ugP/l)
(ugP/l)
(mgD/l)
(cfu/100 ml)
(mgCaCO3/l)
(unidades)

-

Cañada
la Mota

Q. La
Leona

110
110
0,00
0,00
10,00
10,00
5
5
93
93
7,30
7,30
6,90
6,90
Fuente: Corantioquia, 2017

Cañada
Sucia

V4 Finca
Q.
La
California
Esperanza

110
0,00
10,00
5
93
7,30
6,90

1.182
2.810,00
950,00
6
23.180
39,00
6,92

110
0,00
10,00
5
93
7,30
6,90

Tabla 2-10 Parámetros de calidad de agua empleados para las fuentes difusas
Parámetros
ingresados
al modelo

Unidades

Abscisa
Caudal

Fuentes Difusas
D0

D1

(km)

0-2,88

2,88-10,36

(m 3/s)

0,282

0,175

Temperatura
°C
16,1
Conductividad
(mhos)
17,0
ISS
(mgD/l)
0
DO
(mgO2/l)
6,95
CBODf
(mgO2/l)
3,00
Norg
(ugN/l)
290
NH4
(ugN/l)
0
NO3
(ugN/l)
12
Porg
(ugP/l)
9,00
Inorg P
(ugP/l)
16,00
SSV
(mgD/l)
2
Pathogens
(cfu/100 ml)
100
Alk
(mgCaCO3/l)
11,00
pH
(unidades)
7,25
Fuente: Corantioquia, 2017

15,5
17,9
0
5,60
3,00
300
0
100
0,00
10,00
9
93
7,30
6,90

2.1.3.2 Resultados obtenidos
Los resultados de la calibración del modelo sobre la quebrada La Capota - La Leona
presentan concentraciones a lo largo de la corriente con una leve variación, es una corriente
cuyas condiciones de calidad de agua presentan concentraciones de DBO por debajo de
los límites de detección, no hay presencia de SSI (mg/l) concentraciones bajas de fósforo
(fosforo total<0.025mg/l), donde el valor más importantes sin ser críticos sobre la corriente
es la concentración de nitrógeno (nitrógeno total <0.3 mg/l).
Los resultados de la calibración para el modelo sobre la quebrada La Leona, se muestran
en las gráficas de las Figura 2-5 y Figura 2-6.
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Figura 2-5 Calibración de parámetros hidráulicos en la quebrada La Capota - La
Leona
Caudal
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El caudal de la quebrada La Leona
aumenta progresivamente a lo
largo de su recorrido, en la
cabecera presenta un caudal de
1,18 l/s y desemboca en el río
Mulatos con un caudal aproximado
de 0,77 m 3/s, aproximadamente un
40% de este caudal proviene de los
vertimientos puntuales y tributarios
considerados en el análisis, el 60%
de este último se debe al ingreso
del brazo de la quebrada La Leona
en la abscisa 7,62 km.

Velocidad media

0

2

4

6
8
distance downstream (km)

10

La velocidad de la quebrada La
Clara tiene leves variaciones a lo
largo de la corriente, la mayor parte
de este mantiene un promedio de
0,49 m/s. El pico que se presenta
en la abscisa 4,76 km se debe a un
cambio en la sección y el segundo
pico en la abscisa 7,62 km, por el
ingreso del brazo de la quebrada
La Leona

U, mps

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 2-6 Calibración de parámetros de calidad del agua en la quebrada La Capota
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corriente.
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Sólidos suspendidos
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En la cabecera no se tiene valores
importantes de SSV y a lo largo de
esta va aumentando hasta llegar a
5 mg/l al final de la corriente, estos
aportes son poco importantes para
la quebrada La Capota-La Leona
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En la cabecera no se tiene valores
importantes de SST y a lo largo de
esta va aumentando hasta llegar a
5 mg/l al final de la corriente,
provenientes en su mayor parte de
los SSV, presenta valores de
típicos de corrientes con pocos
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A lo largo la quebrada La CapotaLa Leona se mantiene con un leve
aumento en la concentración de
NT, se denota un aumento en la
abscisa 7,62 km por el ingreso del
brazo de la quebrada La Leona,
donde se presenta un aumento en
aproximadamente 30 mg/l.

TN (ugN/L) data
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A lo largo la quebrada La Capotala Leona se presenta un descenso
en la concentración de PT, inicia en
la cabecera con una concentración
de 25 mg/l y desemboca en el río
Mulatos con una concentración de
aproximadamente 13 mg/l.
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una
concentración
de
aproximadamente 75 NMP/100 ml,
a lo largo de la corriente no se
superan los valores admisibles de
la norma (20.000 NMP/100 ml).
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Los valores de pH registrados
sobre la quebrada La Capota-La
Leona, evidenciaron que estas
aguas permanecieron en el
intervalo de cuerpos neutroalcalino, en el que en ningún
momento se superaron las 9,0
unidades, se obtuvo una media de
7,4 unidades.
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Fuente: Corantioquia, 2017
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De acuerdo con el proceso de calibración en la quebrada La Capota-La Leona, se llegó a
los siguientes valores de constantes cinéticas con los criterios de ajuste determinados en
el numeral 5.3.5.10 del Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos, los cuales
aparecen en la Tabla 2-11 y Tabla 2-12.
Tabla 2-11 Constantes cinéticas ajustadas para el proceso de modelación
Constante cinética
Velocidad de sedimentación de los SSI (m/d)

Valor
1,29548

Tasa de Hidrólisis de DBO lenta (día -1)
Tasa descomposición DBO lenta (día -1)

2,30945
0,32474

Tasa descomposición DBO rápida (día -1)

0,01875

Tasa de Hidrólisis de N orgánico (día -1)
Velocidad de sedimentación de N orgánico (m/d)
Tasa de nitrificación (día -1)

0,8456
0,4328
4,0706

Tasa de desnitrificación (día -1)
Coeficiente de transferencia de desnitrificación de sedimentos
(m/d)
Tasa de Hidrólisis de P orgánico (día -1)

0,91702

Velocidad de sedimentación de P orgánico (m/d)
Velocidad de sedimentación de P inorgánico (m/d)

0,40874
1,75848

Constante de atenuación de oxígeno a saturación media
debida a la sedimentación de fosforo (mgO 2/l)

0,2019

Tasa de disolución (día -1)
Velocidad de sedimentación de los SSV (m/d)

0,1361
0,1982

Tasa de decaimiento por eliminación de patógenos (día -1)
Fuente: Corantioquia, 2017

0,6031
4,34585

0,8

Tabla 2-12 Ajuste de los parámetros calibrados para el modelo de la quebrada La
Capota – La Leona
Parámetros calibrados

Unidades

Temperatura

°C

0,039

Cond

(umhos)

0,012

ISS

(mgD/l)

--

DO

(mgO2/l)

0,243

CBODf

(mgO2/l)

0,005

Detritos

(mgD/l)

0,062

Pathogens

(cfu/100 ml)

0,160

Alk

(mgCaCO3/l)

0,107

pH

(unidades)

0,049

Nitrógeno Total

(ugN/l)

0,085

Fósforo Total

(ugP/l)

0,146

Solidos Suspendidos Totales (mgD/l)

NRMSE

0,062

Fuente: Corantioquia, 2017
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Se debe anotar que el valor de la constante de solidos suspendidos inorgánicos (ISS) no
se determina, ya que para esta fuente los valores encontrados dan “0”.
Podemos concluir que las constantes cinéticas siguen los rangos estipulados en el proceso
de calibración y son valores que son capaces de representar la calidad a lo largo de la
quebrada La Capota – La Leona, el ajuste de los parámetros de calidad de agua modelados
cumple el criterio de NRMSE < 0.3 estipulado en el informe de diagnóstico. Por tanto, se
determina que para la quebrada La Capota-La Leona el programa QUAL2Kw es capaz de
representar las condiciones de la corriente.
Comparando el modelo simulado con los objetivos de calidad actuales, descritos más
adelante en el numeral 3.1, podemos observar el siguiente comportamiento:
Tabla 2-13 Comparación de modelo simulado con objetivos de calidad actuales – La
Capota -La Leona
Tramo
(Abscisa Inicio –
Fin en km)
8
(0 - 7,62)
9
(7,62 - 10,62)

Relación

E-Coli
(NMP/100 ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OD
(mg/l)

Objetivo de Calidad

< 200

< 5,3

< 5,0

> 5,0

Máximo* valor simulado

100

3,0

4,0

6,9

Comportamiento

Normal

Normal

Normal

Normal

Objetivo de Calidad

< 1000

< 6,0

< 10,0

> 4,0

Máximo* valor simulado

82,5

3,0

4,7

7,4

Comportamiento

Normal

Normal

Normal

Normal

*Valor Mínimo para el caso de OD

Fuente: Corantioquia, 2017

Se observa que en la quebrada La Capota – La Leona se tiene un comportamiento Normal
para los parámetros de E-Coli, DBO 5, SST y OD.
2.1.4 Calibración del río Mulatos
Una vez calibrados los modelos tanto en la quebrada La Capota-La Leona como en el río
Mulatico, sus salidas fueron incorporadas en la calibración del modelo asociado al río
Mulatos.
2.1.4.1 Información base empleada
La condición de frontera superior (Headwater HW) se simuló con las condiciones de calidad
de aguas registradas del punto de monitoreo ID 7 (quebrada El Gato), debido a que el punto
ID 1 sobre el río Mulatos se localizó muy distante de su nacimiento el cual no fue
representativo; para la definición del caudal en este punto inicial (K0+100), se tuvieron los
rendimientos obtenidos tanto en la campaña de aguas altas (72 l/s - km 2) como bajas (53
l/s - km 2), con lo que se obtuvieron respectivamente 3,6 y 2,6 l/s.
En las Tabla 2-14 a Tabla 2-16, se consolida la información de entrada ingresada en el
modelo la cual fue empleada para la calibración del modelo de calidad del agua del río
Mulatos.
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Tabla 2-14. Parámetros de calidad de agua de los puntos de monitoreo ubicados
sobre la corriente principal
Parámetros
ingresados al modelo

Unidades

Abscisa
Caudal
Temperatura
Cond

Punto de monitoreo
HW-ID7

ID1

ID2

ID3

ID4

(km)
(m 3/s)

K0+000
0,0026

K7+569

K9+800

K22+210

K29+271

°C
(µhos)

14,8
35,0

0,879
19,5
77,0

1,470
18,4
91,0

2,760
21,8
97,0

3,244
23,7
99,0

ISS

(mgD/l)

0

2

2

0

0

DO
CBODf

(mgO2/l)
(mgO2/l)

5,78
4,50

5,29
4,50

6,85
4,50

7,05
4,50

8,44
4,50

Norg
NO3
Porg
Inorg P

(ugN/l)
(ugN/l)
(ugP/l)
(ugP/l)

350
0
293
3,00

290
0
370
0,00

0
0
373
0,00

0
0
358
18,00

500
0
333
20,00

SSV
Pathogens

(mgD/l)
(cfu/100 ml)

6
100

6
4.110

6
1.810

4
100

2
520

Alk
pH
TN
TP

(mgCaCO3/l)
(unidades)
(ugN/l)
(ugP/l)

13,00
6,80
350
16

37,00
7,61
290
32

41,00
8,12
0
49

41,00
8,60
0
60

47,00
8,24
500
60

TSS

(mgD/l)

6

8

8

4

2

Tabla 2-15 Parámetros de calidad de agua de los puntos de vertimiento y tributarios
Parámetros
ingresados al modelo

Unidades

V5 Finca
Campo Alegre

R.
Mulatico

Q. La
Leona

Q. La
Llana

V3 Finca La
Cancha

Abscisa

(km)

K4+108

K9+217

K16+331

K26+812

K9+220

Caudal

(m 3/s)

0,001

0,483

0,772

0,033

0,0001

Temperatura

°C

21,4

18,4

16,3

24,7

21,2

Conductividad

(mhos)

342,0

60,3

17,6

75,0

554,0

ISS

(mgD/l)

52

2

0

0

60

DO

(mgO2/l)

5,40

7,46

8,07

6,89

1,90

CBODf

(mgO2/l)

46,47

4,16

2,98

4,50

119,92

Norg

(ugN/l)

15.600

599

270

900

15.000

NH 4

(ugN/l)

15.000

1

28

0

25.000

NO3

(ugN/l)

591

312

71

372

2.131

Porg

(ugP/l)

3.130,40

1,20

2,50

1,00

3.848,00

Inorg P

(ugP/l)

369,60

35,56

10,91

47,00

1.452,00

SSV

(mgD/l)

3

5

5

5

3

Pathogens

(cfu/100 ml)

36.090

373

76

520

1.000.000

Alk

(mgCaCO3/l)

128,00

28,24

8,73

33,00

169,00

pH

(unidades)

7,26

7,82

7,36

7,80

6,56

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 2-16 Parámetros de calidad de agua empleados para las fuentes difusas
Fuentes Difusas

Parámetros
ingresados
al modelo

Unidades

Q. La
Berrio

Q. La
Peligrosa

Q. La
Sucia

Q. La
Dolores

D1

D2

D3

D4

Abscisa

(km)

6,1-6,7

10,5-11

18,5-19

22-22,5

0-7,6

7,6-9,8

9,8-22,2

22,2-29,3

(m 3/s)

0,242
19,5
77,0
2
5,29
4,50
290
0
370
0,00
16,00
7
4.110
37,00
7,61

0,635
19,5
91,0
3
5,29
4,50
290
0
370
0,00
32,00
7
5.343
40,00
7,61

0,108
18,4
110,0
3
5,29
4,50
0
0
370
0,00
49,00
8
139
49,00
8,12

0,437
23,7
132,0
0
6,03
4,50
0
0
350
60,00
49,00
4
100
55,00
8,60

0,359
23,7
132,0
0
9,05
4,50
3.000
0
330
30,00
42,00
2
1.040
55,00
8,24

Caudal
Temperatura
°C
Conductividad
(mhos)
ISS
(mgD/l)
DO
(mgO2/l)
CBODf
(mgO2/l)
Norg
(ugN/l)
NH4
(ugN/l)
NO3
(ugN/l)
Porg
(ugP/l)
Inorg P
(ugP/l)
SSV
(mgD/l)
Pathogens
(cfu/100 ml)
Alk
(mgCaCO3/l)
pH
(unidades)

0,030
0,052
0,092
18,4
21,8
23,7
91,0
97,0
97,0
2
0
0
6,85
7,05
7,05
4,50
4,50
4,50
0
0
0
0
0
0
370
350
350
0,00
0,00
0,00
32,00
49,00
49,00
8
4
4
151
100
100
41,00
41,00
41,00
8,12
8,60
8,60
Fuente: Corantioquia, 2017

2.1.4.2 Resultados obtenidos
Los resultados de la calibración del rio Mulatos evidencian la incidencia principalmente del
rio Mulatico y la quebrada La Capota - La Leona en los kilómetros 9,2 y 16,33
respectivamente, tanto en términos de cantidad como de calidad de agua. En términos de
oxígeno disuelto, el ingreso de estas corrientes mejora la calidad de la corriente
aumentando la concentración de este parámetro, para las especies del fosforo, nitrógeno y
DBO rápida, se disminuyen las concentraciones de este parámetro por estos tributarios. En
el caso de la quebrada la Llana, su ingreso incide principalmente en el aumento de la
concentración del Nitrógeno, manteniéndose la concentración de los otros parámetros
constante, esto ocurre principalmente debido a que la calidad del agua del rio Mulatos en
el tramo de ingreso tiene características similares a la quebraba, en consecuencia, aunque
en términos de cantidad de agua es un tributario importante, en términos de calidad no
incide significativamente. Se evidencia la incidencia de la quebrada La Capota-La Leona
puesto a que tiene un efecto positivo en la calidad del agua del río Mulatos.
Cabe resaltar que la corriente del rio Mulatos hidráulicamente presenta fenómenos de
reaireación importantes influenciados principalmente por la velocidad del río y la
composición del lecho, lo que favorece los mecanismos de regeneración propios de la
corriente.
Los resultados de la calibración para el modelo sobre el río Mulatos, se muestran en las
gráficas de las Figura 2-7 y Figura 2-8.
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Figura 2-7 Calibración de parámetros hidráulicos en el río Mulatos

3,50
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2,50
2,00
1,50

1,00
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0,00
0
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El caudal del río Mulatos aumenta
progresivamente a lo largo de su
recorrido, en la cabecera presenta
un caudal de 3 l/s y al punto de
cierre de la cuenca tiene un caudal
aproximado
de
3,25
m 3/s,
aproximadamente un 15% de este
caudal proviene del río Mulatico en
la abscisa 9,22 km, y un 24%
proviene de la quebrada La Capota
– La Leona en la abscisa 16,33 km.

Q, m3/s

1,80

Velocidad media

1,60

1,40

velocity (m/s)

1,20
1,00
0,80
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0,40
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distance downstream (km)
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La velocidad del río Mulatos tiene
variaciones a lo largo de la
corriente, aunque la mayor parte de
este mantiene un promedio de 0,63
m/s, presenta un incremento en la
abscisa 16,33 km por el ingreso de
la quebrada La Capota – La Leona
y un segundo incremento en el km
20,75 por un aumento en la
pendiente del cauce.

U, mps

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 2-8 Calibración de parámetros de calidad del agua en el río Mulatos
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La temperatura a lo largo de la
corriente tiene un leve aumento,
pasando de 19°C al inicio, a 21°C
al final de la corriente, el promedio
es de 20°C.
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La concentración de OD va
aumentando a lo largo de la
corriente, tiene una media de 7,4
mgO2/l, indicando que el río
Mulatos tiene la capacidad de
desarrollar la vida acuática para las
especies que habitan en la
corriente.
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La DBO rápida se mantiene
constante a lo largo de la corriente
con una media de 4,6 mgO2/l
(equivale a 3 mgO2/l de DBO5). Se
denota un cambio en la abscisa
16,33 km por el ingreso de la
quebrada La Capota-La Leona
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En la cabecera no se tiene valores
importantes de SSI y a lo largo de
esta va disminuyendo hasta llegar
a 1 mg/l al final de la corriente,
presenta valores bajos para ser
una de corriente con pocos aportes
de sólidos.
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En la cabecera no se tiene valores
importantes de SST y a lo largo de
esta va disminuyendo hasta llegar
a 3 mg/l al final de la corriente,
provenientes en su mayor parte de
los SSV, presenta valores de
típicos de corrientes con pocos
aportes de sólidos.
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Nitrógeno total (NT)

700

A lo largo del río Mulatos se
presenta
una
concentración
variable de NT, se mantiene casi
constante, con una media de 700
mg/l, hasta la abscisa 16,33 km,
donde se presenta un descenso
por la entrada de la quebrada La
Capota-La Leona, desde la abscisa
22,21 km se presenta un aumento
proveniente de la fuente difusa D4.
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TN (ugN/L) data
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A lo largo el río Mulatos, la
concentración de PT se presenta
un leve aumento, en la abscisa
16,33 km se presenta un descenso
por la entrada de la quebrada La
Capota-La Leona. La media a lo
largo del río es de 44 mg/l.
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En la cabecera no se tiene valores
importantes de coliformes, aunque
presenta un aumento hasta llegar a
un pico de aprox. a 4.700 NMP/100
ml proveniente de la fuente difusa
D1 y la quebrada La Berrio, a lo
largo de la corriente esta
concentración va descendiendo
hasta llegar a un valor de 500
NMP/100 ml al cierre de cuenca.
No se superan los valores
admisibles de la norma (20.000
NMP/100 ml).
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En la cabecera se tiene valores de
90 µmhos y a lo largo de la
corriente esta tiene un leve
aumento, se presenta un descenso
por la entrada de la quebrada La
Capota-La Leona en la abscisa
16,33 km.
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Los valores de pH registrados
sobre el río Mulatos, evidenciaron
que estas aguas permanecieron en
el intervalo de cuerpos neutroalcalino, en el que en ningún
momento se superaron las 9,0
unidades, se obtuvo una media de
8,0 unidades.

pH data
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En la cabecera se tiene valores de
38 mg CaCO3/l y a lo largo de la
corriente esta tiene un leve
aumento
hasta
llegar
aproximadamente a
35 mg
CaCO3/l al final de la corriente, se
presenta un descenso por la
entrada de la quebrada La CapotaLa Leona en la abscisa 16,33 km.
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Fuente: Corantioquia, 2017

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_4.2_07_2018

INFORME 4
FASE DE PROSPECTIVA
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 74 de 196

De acuerdo con el proceso de calibración en el río Mulatos, se llegó a los siguientes valores
de constantes cinéticas con los criterios de ajuste determinados en el numeral 5.3.5.10 del
Volumen II de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos, los cuales aparecen en la Tabla 2-17 y
Tabla 2-18
Tabla 2-17 Constantes cinéticas ajustadas para el proceso de modelación
Constante cinética
Velocidad de sedimentación de los SSI (m/d)
Tasa de Hidrólisis de DBO lenta (día -1)
Tasa descomposición DBO lenta (día -1)
Tasa descomposición DBO rápida (día -1)
Tasa de Hidrólisis de N orgánico (día -1)
Velocidad de sedimentación de N orgánico (m/d)
Tasa de nitrificación (día -1)
Tasa de desnitrificación (día -1)
Coeficiente de transferencia de desnitrificación de sedimentos
(m/d)
Tasa de Hidrólisis de P orgánico (día -1)
Velocidad de sedimentación de P orgánico (m/d)
Velocidad de sedimentación de P inorgánico (m/d)
Constante de atenuación de oxígeno a saturación media
debida a la sedimentación de fosforo (mgO 2/l)
Tasa de disolución (día -1)
Velocidad de sedimentación de los SSV (m/d)
Tasa de decaimiento por eliminación de patógenos (día -1)
Fuente: Corantioquia, 2017

Valor
0,57806
2,30945
0,32474
0,072
2,1562
0,67722
4,0706
0,47926
0,74417
0,534
0,06072
0,03728
1,19624
3,70505
0,323
0,8

Tabla 2-18 Ajuste de los parámetros calibrados para el modelo del río Mulatos
Parámetros calibrados
Unidades
Temperatura
°C
Cond
(umhos)
ISS
(mgD/l)
DO
(mgO2/l)
CBODf
(mgO2/l)
Detritos
(mgD/l)
Pathogens
(cfu/100 ml)
Alk
(mgCaCO3/l)
pH
(unidades)
Nitrógeno Total
(ugN/l)
Fósforo Total
(ugP/l)
Solidos Suspendidos Totales (mgD/l)
Fuente: Corantioquia, 2017

NRMSE
0,078
0,024
0.567
0,089
0,021
0,276
0,221
0,206
0,045
0,322
0,271
0,181

Podemos concluir que las constantes cinéticas siguen los rangos estipulados en el proceso
de calibración y son valores que son capaces de representar la calidad a lo largo del rio
Mulatos, el ajuste de los parámetros de calidad de agua modelados en su mayoría cumple
el criterio de NRMSE < 0.3 estipulado en el informe de diagnóstico.
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Cabe resaltar que en el caso de los sólidos suspendidos inorgánicos (ISS), no se pudo
calibrar este parámetro ya que en las dos estaciones de control finales ID3 y ID4 y en el
Headwater simulado con la calidad de la quebrada el Gato ID7, no se detectaron
concentraciones, al ser estas concentraciones simuladas a lo largo de la corriente bajas, no
afecta la calibración del parámetro de solidos suspendidos totales el cual cumple con el
criterio de ajuste., para el nitrógeno total se tiene un valor un poco mayor al criterio que se
debe a la variación considerable de este parámetro entre las estaciones de control, lo cual
hace más complejo el ajuste, por tanto se determina que el ajuste de 0,322 es un ajuste
aceptable y el programa QUAL2Kw es capaz de representar la condiciones de la corriente.
Comparando el modelo simulado con los objetivos de calidad actuales, descritos más
adelante en el numeral 3.1, podemos observar el comportamiento que se muestra en la
Tabla 2-29.
Tabla 2-19 Comparación de modelo simulado con objetivos de calidad actuales – río
Mulatos
Tramo
(Abscisa Inicio –
Fin en km)
1
(0 - 2,50)

Relación

E-Coli
(NMP/100 ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OD
(mg/l)

Objetivo de Calidad

< 200

< 5,3

< 5,0

> 5,0

Máximo* valor simulado

4731

3,0

8,8

5,8

Comportamiento

Elevado

Normal

Elevado

Normal

Objetivo de Calidad

< 1000

< 6,0

< 10,0

> 4,0

Máximo* valor simulado

4608

3,1

8,4

6,6

(2,50 – 9,22)

Comportamiento

Elevado

Normal

Normal

Normal

3

Objetivo de Calidad

< 1000

< 6,0

< 10,0

> 4,0

Máximo* valor simulado

2269

3,2

7,3

7,2

Comportamiento

Elevado

Normal

Normal

Normal

2

(9,22 - 16,33)
4
(16,33 – 26,81)
5
(26,81 - 29,49)

Objetivo de Calidad

< 1000

< 6,0

< 10,0

> 5,0

Máximo* valor simulado

1010

3,1

5,1

7,7

Comportamiento

Elevado

Normal

Normal

Normal

Objetivo de Calidad

< 1000

< 6,0

< 10,0

> 5,0

Máximo* valor simulado

632

3,2

3,7

8,2

Comportamiento

Normal

Normal

Normal

Normal

*Valor Mínimo para el caso de OD

Fuente: Corantioquia, 2017

Se observa que el río Mulatos tiene un comportamiento Normal para el parámetro de DBO5
y OD, pero para el caso de E-Coli se obtuvieron valores superiores al objetivo de calidad
para los tramos 1 al 3, el tramo 4 se encuentra muy próximo al objetivo de calidad actual y
el tramo 5 ya recupera un comportamiento Normal. Para SST se tiene un comportamiento
Normal en los tramos 2 al 5, pero en los tramos inicial (tramos 1) se tiene valores superiores
a los objetivos de calidad actuales.
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2.2 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DE MODELACIÓN
Los escenarios de modelación contemplados en el PORH del río Mulatos, correspondieron
a los mismos establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico (MADS, 2014), en el que una vez realizada la
calibración, se realizan con el modelo calibrado 5 simulaciones (escenarios) tal como se
muestra en el Tabla 2-20.
Tabla 2-20 Escenario de modelación a desarrollar dentro de la fase prospectiva del
PORH para el río Mulatos
Cuerpo de agua receptor
(principal)

Tributarios

Cargas puntuales o difusas
(vertimientos)

Escenario
Caudal

Calidad del agua cabecera

Caudal

Calidad del agua

Caudal

Calidad del
agua

Carga
Máxima
Permisible

Proceso
iterativo
de
Condiciones
de verificación para determinar
escenario(s) crítico(s) las
cargas
máximas
definidos
permisibles
para
cada
vertimiento puntual

Corto
plazo

Mediano
plazo

Largo
plazo

Condiciones
medidas para el
escenario base con
caudal bajo

Caudal característico de condiciones mínimas.

Condiciones medidas
para el escenario base Condiciones actuales
con caudal bajo

Caudal característico de condiciones mínimas.

Línea
Base

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

Máximo
proyectado
al
corto
plazo

Concentraciones
máximas
proyectadas al
corto plazo

Máximo
proyectado
al mediano
Con
medidas
o plazo
acciones planificadas
Máximo
a los escenarios
proyectado
al
largo
plazo

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

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

2.2.1

Escenario de Línea Base

2.2.1.1 Condiciones generales
El escenario de línea base supone las condiciones más desfavorables para las fuentes
naturales (cuerpo de agua receptor principal y tributarios) en los que se tuvieron en cuenta
los caudales mínimos (extremos) obtenidos a partir de los análisis de las series hidrológicas
estimadas en la cuenca del río Mulatos; para los vertimientos, se seleccionaron los caudales
máximos obtenidos en las campañas de monitoreo en conjunto con concentraciones
máximas de los parámetros de interés DBO 5, SST considerando su importancia en el cobro
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de tasa retributiva tal como se encuentra definido en el Decreto 2667 de 2012; se tuvo en
cuenta también los parámetros de OD y E-Coli.
La línea base corresponde al escenario actual en condiciones más críticas para fuentes
naturales como para vertimientos; para las fuentes naturales (cuerpo de agua receptor
principal y tributarios), se tuvieron en cuenta los caudales mínimos hidrológicos y las
concentraciones de los parámetros más desfavorables obtenidas en las campañas de
monitoreo realizadas en el presente proyecto (aguas altas en diciembre de 2016 y aguas
bajas en febrero de 2017).
Para los vertimientos se seleccionaron los caudales máximos obtenidos en las campañas
de monitoreo compuestos junto con las concentraciones de los parámetros más altas
(excepto para el oxígeno disuelto) obtenidas en las campañas de monitoreo ejecutada en
febrero de 2017; asimismo, en las gráficas obtenidas en este escenario se incorporó en la
descripción y el análisis, la Resolución 9503 de 2007 que establece unos objetivos de
calidad.
2.2.1.2 Línea base en el río Mulatos
Como preámbulo a los resultados que se presentarán en el numeral 2.3 específicamente
en el escenario de línea base para el río Mulatos, a continuación se presenta el estado
actual de cargas contaminantes en la cuenca del río Mulatos teniendo en cuenta la
facturación de la tasa retributiva de la Corporación para los años 2016 y 2017 y su
respectiva comparación con los valores máximos establecidos en los Acuerdos 441 y 445
y el definido en el Acuerdo 517/2017.
Los resultados obtenidos, se presentan en la Tabla 2-21:
Tabla 2-21 Estado de cumplimiento de las cargas contaminantes vertidas en la
cuenca del río Mulatos
Carga contaminante
Valor (kg/año)
Carga total DBO5
92 975
2015
Carga total DBO5
101 401
2016
Meta global DBO5
100 692
Acuerdo 445
Meta global DBO5
51 876
Acuerdo 517
Carga total SST
75 567
2015
Carga total SST
67 859
2016
Meta global SST
99 035
Acuerdo 445
Meta global SST
51 876
Acuerdo 517
Fuente: Resoluciones Corantioquia 1604-22144 y 1704-2058

Conforme con los resultados de la tabla anterior se evidencia en términos generales que
las cargas vertidas en la cuenca en los años 2015 y 2016 se encuentran por debajo de los
máximos definidos en el Acuerdo 445 pero claramente para la condición actual de ajuste al
año 2018 conforme con lo definido en el Acuerdo 517, existe un incumplimiento el cual es
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el resultado del obligatorio cumplimiento de la Resolución 631/2015 en la que la DBO 5 y los
SST de los sistemas de alcantarillado deben verter ARD con concentraciones inferiores a
90 mg/l. Para el caso de los usuarios de TR de esta cuenca, esta condición de
incumplimiento se debe principalmente a que los corregimientos Corinto, El Barcino, El
Cedrón, Sevilla (de Pueblorrico) y Cascabel (de Tarso), no disponen en la actualidad de
sistemas de tratamiento de ARD.
2.2.2

Escenario de Carga Máxima Permisible (CMP)

Para el escenario CMP, se parte del escenario de Línea Base, al cual se le modifican las
cargas de los vertimientos puntuales de modo que al llegar a la carga máxima se igualarán
los objetivos de calidad definidos para la condición de uso actual, (en términos de DBO 5 y
SST), a partir de las cargas máximas permisibles establecidas en la resolución 631 de 2015;
para las fuentes naturales (cuerpo de agua receptor principal y tributarios) representadas
como cargas puntuales o difusas, se sigue teniendo en cuenta los caudales mínimos
hidrológicos y las concentraciones de los parámetros más desfavorables obtenidas en las
campañas de monitoreo realizadas en la cuenca del río Mulatos, pero para los parámetros
de DBO5 y SST, se tuvo en cuenta los objeticos de calidad actuales del tramo de análisis.
Finalmente, a partir de un proceso iterativo de verificación para llegar a determinar las
cargas máximas permisibles, se modifican los parámetros de DBO 5 y SST de las diferentes
cargas para igualar los objetivos de calidad definidos para la condición de uso actual, para
lograr esto, se inicia por modificar los parámetros de las fuentes difusas, puesto a que sus
parámetros son obtenidos a partir de un proceso de calibración y de ser necesario se
modifican los parámetros de las fuentes puntuales, esto último resultaría en la necesidad
de un cambio en la restricción de los vertimientos de la misma.
Igualmente se incorporó los en la descripción y análisis la Resolución 9503 de 2007, que
establece unos objetivos de calidad, y los Acuerdos 441 y 445, que determinan las metas
de carga contaminante al cierre de cuenca.
2.2.3

Escenarios de corto, mediano y largo plazo

Como el escenario de línea base representa la condición más crítica actual del río, se evalúa
en la gráfica de resultados el cumplimiento del objetivo de calidad actual (que se encuentran
definidos en el numeral 3.2.3 del presente documento) y se contrasta con las condiciones
de los escenarios del corto, mediano y largo plazo; además se presentan los vertimientos y
tributarios en líneas verticales, lo cual permite realizar un análisis completo del cambio de
la condición del rio en cada plazo establecido para cada una de las cargas puntuales
evaluadas.
2.2.3.1 Consideraciones generales
Para la modelación de la calidad del agua tanto en el río Mulatos como en los tributarios
priorizados, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:


Los años asociados a los horizontes de planeamiento del presente PORH,
corresponden a 2021, 2024 y 2029 para el corto, mediano y largo plazo
respectivamente.
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En las fuentes superficiales, se emplearon los caudales mínimos hidrológicos que se
definieron en el escenario de línea base.



Para los vertimientos de ARD asociados a las cabeceras municipales localizadas dentro
de la cuenca, se tuvo en cuenta el crecimiento tendencial de la población estimado en
el numeral 1.1 del presente documento, puesto que la información contenida en los
PSMV y PMAA se considera como desactualizada puesto que se trata de documentos
generados alrededor del 2005.



En los cascos urbanos se definió la cobertura de los sistemas de tratamiento de ARD
que se presenta en el numeral 2.2.3.2 que más abajo se presenta, más específicamente
en la Tabla 2-23.



En los distintos escenarios de modelación, se consideraron las acciones planteadas en
el Programa 4. Recuperación, optimización de la calidad hídrica, ambiental y calidad de
vida en el río Mulatos, que atiende la Línea 4: Gestión Integral de la Calidad Hídrica y
Ambiental de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), la
cual se puede consultar en el documento de la Fase IV –Formulación del presente
PORH.



Para los vertimientos del sector industrial, la tasa de crecimiento definida en el numeral
1.5 del presente documento y que es igual al 1,5% anual que fue aplicada al incremento
en el caudal de vertimiento.



Al igual que el sector residencial, a partir del corto plazo los vertimientos de ARnD deben
cumplir con las concentraciones máximas definidas en la Resolución 631/2015, ya que
en la cuenca del río Mulatos no existen usuarios a quienes se les haya aprobado por
parte de la Corporación los Planes de Reconversión a Tecnologías Limpias en gestión
de vertimientos tal como se encuentra considerado en el numeral 2.2.3.3.6.1 del Decreto
1076 de 2015.



Se consideró que para el corto plazo, estará en operación la central hidroeléctrica
Mulatos II mientras que a partir del mediano plazo, ya entrará a funcionar la central
Mulatos I; de acuerdo con la revisión de los expedientes CA1-2015-74 y CA3-2008-10,
estas centrales no estarán en serie tal como aparece en la Figura 2-9.
Asimismo, se tuvo en cuenta en los escenarios de modelación que en los tramos 4 y 5
se mantendrán los caudales ambientales definidos en las licencias ambientales de estas
centrales y que corresponden a 0,34 y 0,52 m 3/s para Mulatos I y II respectivamente.
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Figura 2-9 Localización hidroeléctricas

Fuente: Corantioquia, 2017
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2.2.3.2 Definición de cobertura en tratamiento de ARD para las cabeceras municipales de
la cuenca del río Mulatos
Conforme con la revisión de los instrumentos de planificación relacionados con la gestión
de las ARD de las cabeceras municipales de Pueblorrico y Tarso se tienen las siguientes
condiciones:
Tabla 2-22 Gestión del tratamiento de ARD conforme con los PMAA de los
municipios de interés
Municipio

Obras contempladas en el PMAA

Gestión de ARD

En el corto plazo:
 Reposición de redes internas del distrito
sanitario 1
En el mediano plazo:
 Reposición red sector Obrero
 Construcción redes sector La Envidia

Pueblorrico

 Construcción colectora Nororiental (con
redes menores en los sectores Aguacatal
y María Auxiliadora)
 Construcción colector sector El Aljibe
En el largo plazo:
 Colector Suroccidental –sector Puente
Tierra
 Finalización del colector Nororiental en el
sector Cementerio

Construcción de PTAR Sur:
Caudal de diseño: 7,2 l/s
Tratamiento preliminar y secundario con
digestor UASB y FAFA; facilidad de lechos
de secado.
Construcción de PTAR Norte:
Caudal de diseño: 4,3 l/s
Tratamiento preliminar y secundario con
digestor UASB y FAFA; facilidad de lechos
de secado.
Construcción sistema independiente sector
Aberrío
Caudal de diseño: 0,3 l/s
Tanque séptico y FAFA

 Construcción de redes menores en los
sectores: La Envidia, Rincón Santo,
Puente Tierra (vía a Sinaí) y Berrío.

 Construcción del colector Oriental
 Construcción del colector Occidental
Tarso
 Construcción del interceptor final, que
recoge las ARD de los colectores
Oriental y Occidental.

PTAR principal:
Caudal de diseño: 20 l/s
Tratamiento secundario con digestor UASB;
facilidad de lechos de secado.
Sistema individual sector Guayabal:
Caudal de diseño: 0,50 l/s
Tanque séptico y FAFA

Sistema individual sector María Auxiliadora:
Caudal de diseño: 0,20 l/s
Tanque séptico y FAFA
Fuentes: (Saneambiente Ltda, 2005); (Sanear Ltda, 2002)
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Como se evidencia en la Tabla 2-22, las cabeceras municipales de la cuenca del río Mulatos
cuentan con sistemas de tratamiento de ARD que cubren un porcentaje significativo de la
población atendida con sistema de alcantarillado.
Ahora, con respecto a los avances en la implementación de los PSMV de los cascos
urbanos de los municipios de la cuenca del río Mulatos, se tiene la situación que se plasma
en la Tabla 2-23:
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Tabla 2-23 Estado de implementación de los PSMV para el periodo 2008 – 2018
Municipio

Pueblorrico

Descripción
y contenido

Este plan tiene como
finalidad, buscar soluciones
a los problemas que
actualmente se presentan
con el manejo de los
vertimientos líquidos, para
reducir
la
carga
contaminante aportada a las
diferentes fuentes hídricas
que discurren alrededor de
la
zona
urbana
del
municipio, disminuyendo a
su vez, la presión realizada
a los recursos naturales,
prestando
el
servicio
domiciliario
en
forma
eficiente, continua y de
calidad, además de obtener
un
importantísimo
instrumento de planificación
para la construcción de las
obras que conforman los
sistemas de alcantarillado y
de tratamiento de aguas
residuales.
Se basa en un diagnóstico
inicial, en una proyección
hacia el futuro y en un plan
financiero
viable
que
permite
garantizar
el
mejoramiento continuo de la
prestación del servicio, para
un horizonte de análisis de
diez (10) años, el cual debe
ser evaluado con medición
de resultados, a través de
los indicadores propuestos.

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecciones
Seguim iento 1

Seguim iento 2

PSMV
Municipio Informe evaluación PSMV Informe evaluación
Pueblorrico (2008 -2017) Pueblorrico
(03/
2016) Pueblorrico
(08/
Cobertura
actual Cobertura
servicio
de Cobertura
servicio
alcantarillado
76,5% alcantarillado
95% alcantarillado
CORTO
2009)

PLAZO

MEDIANO PLAZO (2010 2017)
Construcción
de
Colectores Nº 1y Nº 2
- Alcantarillado Cr 28 con Cl
33
La
Envidia
Alcantarillado sector
Rincón
Santo
- Alcantarillado simplificado
Cl
31
x
Cr
33
- Alcantarillado simplificado
sector Puente Tierra (Vía a
Sinaí)
Alcantarillado Sector
Aberrío
Construcción
PTAR
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Seguim iento 3
PSMV
2016)
de
95%

(2008- CORTO PLAZO (2008 - 2009) CORTO PLAZO (2008 - 2009)

Redes internas: zona
comercial
o
mixta
Redes internas: zona
residencial
Alcantarillado Sector
Obrero
- Alcantarillado Sector La
Envidia
Alcantarillado Sector
Aguacatal
y
María
Auxiliadora
- Alcantarillado sector El
Aljibe
Aliviaderos

Las actividades proyectadas
para el corto plazo se
encuentran contenidas en los
informes
de
seguimiento
realizados para el mediano
plazo.

Las actividades proyectadas para
el corto plazo se encuentran
contenidas en los informes de
seguimiento realizados para el
mediano
plazo.
MEDIANO PLAZO (2010 - 2017)

MEDIANO
2017)

Proyecciones sin
Cum plir

PLAZO (2010 Se ejecutan 2 de 15 actividades
programadas para el mediano
plazo dentro de las cuales se
encuentran:
- Optimización de la red de
alcantarillado
urbano"
- Reposicione de redes existentes
en
el
distrito
4
- Formulación de construcción de
PTAR distrito sur en convenio con
CORANTIOQUIA
- Eliminación de un punto de
vertimiento.

- Optimización de la red de
alcantarillado
urbano
Reposición
de
redes
existentes en
el
distrito
- construcción de red nueva en
distrito sanitario 2 "Proyecto de
vivienda gratis altos de la
Esperanza"
- Reposicione
de
redes
existentes en el distrito 4
- Formulación de construcción
de PTAR distrito sur en
convenio con CORANTIOQUIA - Remoción de carga de DBO
34,34%
- Remoción de carga de DBO - Remoción de carga de SST
29%
25,92
%
- Remoción de carga de SST
8,19%
-Monitoreos de descarga de agua
residual y fuentes receptoras
-Monitoreos de descarga de
agua residual y fuentes
receptoras

Informe evaluación PSMV
Pueblorrico
(08/
2017) MEDIANO
PLAZO
Cobertura
servicio
de (2010
-2017)
alcantarillado
95%
Quedan por ejecuta 2
CORTO PLAZO (2008 - 2009) de 15 actividades del
cronograma,
las
Las actividades proyectadas cuales corresponden
para el corto plazo se a:
encuentran contenidas en los Reposición
de
informes
de
seguimiento algunos tramos de
realizados para el mediano alcantarillado
plazo.
- Construcción del
Alcantarillado
del
MEDIANO PLAZO (2010 - sector Aberrío
2017)
-Formulación de Proyectos y
gestión de recursos para la
construcción o reposición de
redes.
- Reposicione
de
redes
existentes en el distrito 4Colector hacia la
PTAR
- Puesta en funcionamiento de
PTAR sur "Puente tierra"
- Reducción de número de
conexiones erradas en Puente
tierra.
- Remoción de carga de DBO
34,34%
- Remoción de carga de SST
25,92
%
-Monitoreos de descarga de
agua residual y fuentes
receptoras
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INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Proyecciones
Seguim iento 1

Seguim iento 2

Proyecciones sin
Cum plir

Seguim iento 3

Occidente
Construcción
PTAR
Oriente
- Cobertura del sistema de
alcantarillado de 95% (Año
2016) y 97% (Año 2018)
- Remoción de carga de
DBO y SST del 50% (Año
2016) 60% (año 2017) y
80% (año 2018)

Este plan tiene como
finalidad dar cumplimiento a
la resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004, la cual
exige
presentar
a
Corantioquia el Plan de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos
–
PSMV.

Tarso

Contiene el conjunto de
programas, proyectos y
actividades,
con
sus
respectivos cronogramas e
inversiones necesarias para
avanzar en el saneamiento
y tratamiento
de los
vertimientos, incluyendo la
recolección,
transporte,
tratamiento y disposición
final de las aguas residuales
descargadas al sistema
público de alcantarillado.

PSMV Municipio de Tarso Informe de seguimiento de
(2006)
PSMV
Tarso
(2015)
Cobertura
actual Cobertura de alcantarillado 98%
alcantarillado
92,8%
CORTO PLAZO (2006-2007)
CORTO PLAZO (20062007)
- Las actividades proyectadas
para el corto plazo se
Operación
y encuentran contenidas en los
mantenimiento
PTAR informes
de
seguimiento
principal
realizados para el mediano
- Estudio de Diagnóstico y plazo.
Formulación de alternativas
Técnicas y económicas de MEDIANO PLAZO (2008 saneamiento quebrada La 2012)
Sincelejo
- Plan de saneamiento - Diseño de redes de
Quebrada La Sincelejo alcantarillado sanitario de la
quebrada
y
Sincelejo
MEDIANO PLAZO (2008 - - Eliminación de descargas en la
2012)
quebrada Cristalina y conexión
al
conector oriental
que
Operación
y descarga a la PTAR principal
mantenimiento
PTAR - Saneamiento de la quebrada
principal
Sincelejo con la construcción de
Operación
y colector
occidental
que
mantenimiento PTAR Maria descarga a la PTAR principal.
Auxiliadora
- Capacitación y certificaciones
- Caracterización afluente y de
los
operadores
efluente PTAR principal
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Informe de seguimiento de Informe de seguimiento de
PSMV
Tarso
(2016) PSMV
Tarso
(2018) LARGO
Cobertura de alcantarillado 98% Cobertura de alcantarillado 98% (2012
CORTO PLAZO (2006-2007) Y El
usuario
no
presentó
MEDIANO PLAZO (2008 - 2012) documentos de soporte de las
inversiones reportadas en el
- Las actividades proyectadas informe de seguimiento y control
para el corto plazo se encuentran de PSMV, solo se presentan los
contenidas en los informes de resultados del monitoreo y
seguimiento realizados para el seguimiento realizado en el año
largo plazo. El PSMV está 2016. Por lo tanto, no se
proyectado hasta el año 2015, por reportan nuevos proyectos
lo
tanto,
las
actividades ejecutados
para
su
ejecutadas después de este año seguimiento.
no tienen valores de referencia
para
su
seguimiento.
LARGO PLAZO (2012 - 2015)
- Operación y mantenimiento
PTAR
principal
- Caracterización de afluente y
efluente de PTAR principal en el
2do
semestre
de
2016
- Mantenimiento y operación de
las estaciones de muestreo

PLAZO
-2015)

No se cumple con las
siguientes
obras
proyectadas:
-Optimización
y
expansión
del
alcantarillado urbano.
Estudio
de
diagnóstico
y
formulación
de
alternativas de la
quebrada
La
Sincelejo.
Operación
y
mantenimiento
de
PTAR
María
auxiliadora
- Caracterización de
afluente y efluente de
PTAR principal de
manera constante
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INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Seguim iento 1
- Mantenimiento y operación LARGO PLAZO (2012 - 2015)
de las estaciones de
muestreo
- Reparación de rejas de
cribado, instalación de mira en
LARGO PLAZO (2012 - canaleta parshall, cambio de
2015)
válvulas en los filtros y lechos de
secado.
Operación
y - Monitoreo de afluentes y
mantenimiento
PTAR efluentes
de
la
PTAR
principal
- Mantenimiento y operación de
Operación
y las estaciones de muestreo.
mantenimiento PTAR María - Eficiencia de remoción de
Auxiliadora
DBO:
68,8%
- Caracterización afluente y - Eficiencia de remoción de
efluente PTAR principal SST: 62,5%
- Mantenimiento y operación
de las estaciones de
muestreo.

Seguim iento 2

Seguim iento 3

Proyecciones sin
Cum plir

Fuente: Corantioquia, 2017
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La tabla anterior muestra que los cascos urbanos de Pueblorrico y Tarso cuentan con
coberturas de alcantarillado significativas (mayores al 90%) y con tratamiento de ARD en
las respectivas instalaciones, por lo que es importante que las autoridades municipales
mantengan un estricto control de operación de modo que alcancen la eficiencia en la
remoción de materia orgánica para la cual fueron diseñadas (mayor al 60%) puesto que en
la actualidad se presentan desviaciones a las mismas especialmente en las dos PTAR de
Pueblorrico.

2.3 RESULTADOS ESCENARIOS DE MODELACIÓN DE LA CALID AD
DEL AGUA
Los escenarios tanto de línea base como de carga máxima permisible, hacen parte de los
análisis base para la identificación de los usos potenciales a partir de las condiciones más
críticas tanto de calidad y cantidad (para la condición de línea base), como para aquella en
la cual se afecta la condición de uso actual del recurso (CMP).
Es importante recordar, que el escenario de línea base supone las condiciones más
desfavorables para las fuentes naturales (cuerpo de agua receptor principal y tributarios)
en los que se tuvieron en cuenta los caudales mínimos (extremos) obtenidos a partir de los
análisis de las series hidrológicas estimadas en la cuenca del río Mulatos; para los
vertimientos, se seleccionaron los caudales máximos obtenidos en las campañas de
monitoreo en conjunto con concentraciones máximas de los parámetros de interés (DBO5,
SST). Como el escenario de línea base representa la condición más crítica actual del río,
se evalúa en la gráfica de resultados el cumplimiento del objetivo de calidad actual y se
contrasta con las condiciones de los escenarios del corto, mediano y largo plazo, además
se presentan los vertimientos y tributarios en líneas verticales, lo cual nos permite realizar
un análisis completo del cambio de la condición del rio en cada plazo establecido para cada
una de las cargas puntuales evaluadas.
La metodología para la determinación de estos objetivos de calidad (tanto actual como
futura), se presenta en detalle en el capítulo 3 del presente documento, pero para una mayor
comprensión de los resultados obtenidos en la modelación, los mismos se presentan en la
Tabla 2-24.
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Tabla 2-24 Definición de objetivos de calidad en el corto, mediano y largo plazo para los tramos de estudio del río
Mulatos
Horizonte

Tram o

Descripción del Tramo

Usos Proyectados

1

R. Mulatos desde
nacimiento hasta
confluencia Q. El Gato

Consumo
humano/Recreativo
Estético

Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

2

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

3

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

4

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

5

Río Mulatos desde la Q.
El Gato hasta la
confluencia con la Q.
Mulatico

Agrícola/Pecuario

Río Mulatos desde
confluencia con la Q.
Mulatico hasta la Q. La
Leona

Agrícola/Pecuario

Río Mulatos desde la Q.
La Leona a la Q. La
Llana

Agrícola/Pecuario
Industrial
Estético

Río Mulatos desde la Q.
La Llana hasta el Río
Cauca

Agrícola/Pecuario
Industrial
Estético

E-Coli
(NMP/100
m l)

DBO5
(m g/l)

SST2
(m g/l)

OD
(m g/l)

Com puestos
Organocl
(µg/l)

Com puestos
Organofosf
(µg/l)

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

< 3.000

<5,0

<10,0

> 5,0

< 0,5

< 1.000

< 3,0

< 5,0

> 5,0

< 0,5

< 1.000

< 3,0

< 5,0

> 5,0

< 0,5

< 2.000

<5,0

<10,0

> 5,0

< 0,5

< 1.000

< 3,0

< 5,0

> 5,0

< 0,5

< 1.000

< 3,0

< 5,0

> 5,0

< 0,5

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 500

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

NO3+NO2
(m g/l)

2

El objetivo de calidad para sólidos suspendidos totales (SST) establecido en esta propuesta, corresponde a condiciones del río en época de caudales bajos
y medios, ya que en temporadas lluviosas y bajo condiciones de creciente, la concentración de sólidos suspendidos aumenta por razones naturales de
transporte de sedimentos de la cuenca.
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Horizonte

Tram o

Descripción del Tramo

Usos Proyectados

6

Q. Mulatico desde
nacimiento hasta cota
1850

Consumo
humano/Recreativo
Estético

Corto plazo
Mediano plazo
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Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

7

Q. Mulatico desde cota
1850 hasta río Mulatos

Agrícola/Pecuario

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

8

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

9

Q. La Capota desde
nacimiento hasta
confluencia con la Q. La
Leona

Q. La Leona desde Q.
La Capota hasta río
Mulatos

Consumo
humano/Recreativo
Estético/Preservación de flora
y fauna

Agrícola/Pecuario

E-Coli
(NMP/100
m l)

DBO5
(m g/l)

SST2
(m g/l)

OD
(m g/l)

Com puestos
Organocl
(µg/l)

Com puestos
Organofosf
(µg/l)

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

< 500

< 3,0

< 5,0

>5,0

< 0,5

< 500

< 3,0

< 5,0

>5,0

< 0,5

<500

< 3,0

< 5,0

>5,0

< 0,5

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,05

< 0,20

< 500

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 1,0

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

NO3+NO2
(m g/l)

Fuente: Corantioquia, 2017
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En la tabla anterior, los valores marcados con N/A (no aplica) corresponden a parámetros
sin objetivo de calidad puesto que no son de interés para la destinación del uso definido por
parte de la Corporación en el tramo bajo estudio.
Conforme con estos objetivos, se evidencia que las acciones del componente programático
del PORH están dirigidas principalmente al mantenimiento de la buena calidad que en la
actualidad conserva tanto el río Mulatos como sus tramos priorizados.
Los resultados arrojados por el modelo de simulación para el escenario de Línea Base se
encuentran en el Anexo 2-2, para el escenario de Carga Máxima Permisible (CMP) se
encuentran en el Anexo 2-3 y para corto, mediano y largo plazo de encuentran en el Anexo
2-4.
2.3.1

Escenarios de Modelación río Mulatico

2.3.1.1 Resultados escenario Línea Base
Para la línea base del rio Mulatico, se encontró que para las condiciones más críticas
actuales tanto de los vertimientos, tributarios como de los cauces principales se tienen para
cada tramo:
Tramo 6: Se cumplen con los objetivos de calidad actuales definidos para SST, DBO5, EColi y OD de 5 mg/l, 5,3 mgO 2/l, 200 NMP/100 ml y 5 mgO2/l, respectivamente. En este
tramo, siendo de Clase I, no se superan los límites establecidos por la resolución
9503/2007.
Tramo 7: Se cumplen con los objetivos de calidad actuales definidos para SST, DBO 5, EColi y OD de 10 mg/l, 6,0 mgO2/l, 1000 NMP/100 ml y 4,0 mgO2/l, respectivamente. En este
tramo, siendo de Clase II, no se superan los límites establecidos por la resolución
9503/2007.
El río Mulatico no se ve influenciado por el ingreso de tributarios ni cargas difusas, donde
se presenta que las últimas en términos de calidad de agua tienen valores similares a la
corriente en este tramo, por tanto, no afectan la concentración de los parámetros
modelados.
Los resultados para este escenario, se encuentran en la Figura 2-10

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_4.2_07_2018

INFORME 4
FASE DE PROSPECTIVA
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 90 de 196

Figura 2-10 Resultados escenario Línea Base – Río Mulatico
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2,00
OC Tramo 6

4,00
Distancia (km)
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Fuente: Corantioquia, 2017
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2.3.1.2 Resultados escenario Carga Máxima Permisible (CMP)
De acuerdo con los objetivos de calidad definidos en el Tabla 2-25, bajo las condiciones de
oferta más críticas, las siguientes son las CMP para el tramo 6 y el tramo 7 en el rio Mulatico.
Tabla 2-25 Valores de CMP en el rio Mulatico

TRAMO

Q
(m3/s)

6
7

0,032
0,097

OBJETIVO DE
CALIDAD
SST
DBO5
(mg/l)
(mg/l)
5,00
5,30
10,00
6,00
Fuente: Corantioquia, 2017

Cc SST
(kg/d)

Cc DBO5
(kg/d)

13,71
83,54

14,53
50,13

 Sólidos Suspendidos Totales (SST)
Los resultados del escenario de CMP para los SST, se presenta en la Figura 2-11.
Figura 2-11 Resultados escenario CMP para SST – Río Mulatico
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Fuente: Corantioquia, 2017

Al determinar los SST utilizando el aporte cargas difusas, es posible realizar incrementos a
la concentración de los mismos, ya que estas cargas difusas reportadas podrían
comportarse como vertimientos.
Tramo 6: La carga difusa D1, se aumenta hasta obtener una concentración final de 6.4
mg/l, lo cual corresponde a una carga máxima de 18.6 kg/d de SST de esta manera se
cumple con el objetivo definido. En este tramo, siendo de Clase I, no se superan los límites
establecidos por la resolución 9503/2007.
Tramo 7: La carga difusa D2, se aumenta hasta obtener una concentración de 22,3 mg/l,
que corresponde una carga máxima de 81,76 kg/d. Este tramo al tener un uso agrícola,
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admite una mayor carga. En este tramo, siendo de Clase II, no se superan los límites
establecidos por la resolución 9503/2007.
Se puede concluir que hay que tener mayor atención a las concentraciones en el tramo 6,
ya que es un tramo de agua para uso de consumo humano y doméstico, mientras que en
el tramo 7 se admiten aún vertimientos para el cumplimiento de las CMP para los objetivos
de calidad propuestos.
Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 2-26.
Tabla 2-26 Valores de SST para cargas difusas en el río Mulatico
Carga Difusa
D1
D2

Abscisa
Inicial
(km)
0,00
4,85

Concentración Concentración
Línea Base
CMP
(mg/l)
(mg/l)
4,85
3,60
6,41
8,35
10,10
22,29
Fuente: Corantioquia, 2017

Abscisa
Final (km)

Caudal
(m3/s)

CMP
(kg/d)

0,034
0,042

18,61
81,76

En términos de carga de SST, el río Mulatico es capaz de aceptar mayores cargas con
respecto a las obtenidas en el escenario de línea base, la cual correspondió 39,26 kg/d vs
los 83,54 kg/d definidos como CMP.
 DBO5
Los resultados del escenario de CMP para la DBO 5, se presenta en la Figura 2-12.
Figura 2-12 Resultados escenario CMP para DBO 5 – Río Mulatico
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Fuente: Corantioquia, 2017

Al determinar la DBO 5 utilizando el aporte cargas difusas, es posible realizar incrementos a
la concentración de los mismos, ya que estas cargas difusas reportadas podrían
comportarse como vertimientos.
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Tramo 6: La carga difusa D1, se aumenta hasta obtener una concentración final de 6.2
mgO2/l, lo cual corresponde a una carga máxima de 17.9 kg/d de DBO 5 de esta manera se
cumple con el objetivo definido. En este tramo, siendo de Clase I, no se superan los límites
establecidos por la resolución 9503/2007.
Tramo 7: La carga difusa D2, se aumenta hasta obtener una concentración de 10,4 mgO 2/l,
que corresponde una carga máxima de 38.2 kg/d. Este tramo al tener un uso agrícola,
admite una mayor carga. En este tramo, siendo de Clase II, no se superan los límites
establecidos por la resolución 9503/2007.
Se puede concluir que hay que tener mayor atención a las concentraciones en el tramo 6,
ya que es un tramo de agua para uso de consumo humano y doméstico, mientras las del
tramo 7 admite aún vertimientos para el cumplimiento de las CMP para los objetivos de
calidad propuestos.
Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 2-27.
Tabla 2-27 Valores de DBO 5 para cargas difusas en el río Mulatico
Carga Difusa
D1
D2

Abscisa
Inicial
(km)
0,00
4,85

Concentración Concentración
Línea Base
CMP
(mg/l)
(mg/l)
4,85
2,00
6,16
8,35
3,30
10,40
Fuente: Corantioquia, 2017

Abscisa
Final (km)

Caudal
(m 3/s)

CMP
(kg/d)

0,034
0,042

17,87
38,15

En términos de carga de DBO 5, el río Mulatico es capaz de aceptar mayores cargas con
respecto a las obtenidas en el escenario de línea base, la cual correspondió 16,65 kg/d vs
los 50,13 kg/d definidos como CMP.
2.3.1.3 Resultados escenarios corto, mediano y largo plazo
Considerando los usos actuales y potenciales definidos para el río Mulaticos, con las
acciones implementadas en el corto plazo se cumple con los objetivos de calidad
propuestos para los otros dos horizontes de planeamiento (mediano y largo plazo). Así, los
resultados de la modelación presentados de manera consolidada, se presenta en la Figura
2-13 a Figura 2-16.
La condición para los SST del río Mulatico muestra una condición considerablemente
favorable en el tramo inicial (tramo 6) en donde el modelo arroja concentraciones cercanas
a 3,0 mg/l, las cuales a partir de la abscisa K4+850 se incrementan hasta valores próximo
a 5,0 mg/l.
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Figura 2-13 Resultados de los escenarios a corto, mediano y largo plazo– SST
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Fuente: Corantioquia, 2017

En relación con la DBO 5, el comportamiento arrojado por el modelo se presenta en la Figura
2-14.
Figura 2-14 Resultados de los escenarios a corto, mediano y largo plazo– DBO5
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Fuente: Corantioquia, 2017

Para la DBO 5 se esperan valores considerablemente bajos y en todo momento por debajo
de los 3,0 mg/l producto de la alta capacidad de asimilación de la corriente junto con los
bajos aportes de materia orgánica, situación que es consistente con la baja habitabilidad
del tramo 7 y la existencia en el mismo de soluciones individuales de saneamiento.
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Ahora, en la Figura 2-15 se encuentra el resultado de la modelación para los E-Coli.
Figura 2-15 Resultados de los escenarios a corto, mediano y largo plazo– E-Coli
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Fuente: Corantioquia, 2017

Conforme con los resultados obtenidos, en el tramo 6 se espera que se mantengan las
condiciones actuales en las cuales se encuentran concentraciones muy bajas de E-Coli las
cuales no superan los 100 NMP/100 ml y que se incrementan a valores inferiores a
300 NMP/100 ml; el comportamiento observado, demuestra la alta capacidad de asimilación
de este contaminante en el río Mulaticos.
Finalmente, para el oxígeno disuelto se espera la tendencia que aparece en la Figura 2-16.

[]
[]

Figura 2-16 Resultados de los escenarios a corto, mediano y largo plazo– oxígeno
disuelto
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Para el oxígeno disuelto, se tienen concentraciones superiores a 7,0 mg/l con un valor
máximo de 7,7 mg/l aguas debajo de la abscisa K4+850; los altos valores esperados de
oxígeno disuelto, es producto de los bajos aportes de materia orgánica en conjunto con la
alta capacidad de asimilación de los mismos, tal como se evidencia con los
comportamientos de DBO 5 y E-Coli arriba descritos.
2.3.2 Escenarios de Modelación quebrada La Capota-La Leona
A continuación, se presentan los escenarios de modelación correspondiente al tramo 8 (La
Capota) y tramo 9 (La Leona).
2.3.2.1 Resultados escenario Línea Base
Para la línea base de la quebrada La Capota - La Leona, se encontró que para las
condiciones más críticas actuales tanto de los vertimientos, tributarios como de los cauces
principales se tiene para cada tramo:
Tramo 8: Se cumplen con los objetivos de calidad actuales definidos para DBO 5, E-Coli y
OD de 5,3 mgO 2/l, 200 NMP/100 ml y 5,0 mgO 2/l, respectivamente, aunque no se cumple
para el parámetro SST principalmente por la fuente difusa D1. No se ve influenciado por el
ingreso de los tributarios a la quebrada para los demás parámetros, además de la razón
anteriormente expuesta para los SST, se debe tener en cuenta a que este valor es obtenido
del proceso de calibración y que el punto de monitoreo ID 9 presento resultados que están
por debajo del límite de detección del laboratorio, por tanto la fuente puede estar cumpliendo
el objetivo, sin embargo es importante resaltar que para realizar un monitoreo a este
parámetro se debe contar con límites de detección menores a 1,5mg/l. En este tramo,
siendo de Clase I, no se superan los límites establecidos por la resolución 9503/2007.
Tramo 9: Se cumplen con los objetivos de calidad actuales definidos para SST, DBO 5, EColi y OD de 10 mg/l, 6,0 mgO2/l, 1000 NMP/100 ml y 4 mgO2/l, respectivamente, donde se
presenta que los tributarios modelados en términos de calidad de agua tienen valores
similares a la corriente en este tramo, por tanto, no afectan la concentración de los
parámetros modelados. En este tramo, siendo de Clase II, no se superan los límites
establecidos por la resolución 9503/2007.
Los resultados para este escenario, se encuentran en la Figura 2-11
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Figura 2-17 Resultados escenario Línea Base – Quebrada La Capota - La Leona
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2.3.2.2 Resultados escenario Carga Máxima Permisible (CMP)
De acuerdo con los objetivos de calidad definidos en el Tabla 2-28, bajo las condiciones de
oferta más críticas, las siguientes son las CMP para el tramo 8 (La Capota) y el tramo 9 (La
Leona) en la quebrada La Capota-La Leona.
Tabla 2-28 Valores de CMP en la quebrada La Capota – La Leona

TRAMO

Q
(m3/s)

8
9

0,165
0,230

OBJETIVO DE
CALIDAD
SST
DBO5
(mg/l)
(mg/l)
5,00
5,30
10,00
6,00
Fuente: Corantioquia, 2017

Cc SST
(kg/d)

Cc DBO5
(kg/d)

71,30
198,69

75,58
119,22

 Sólidos Suspendidos Totales (SST)
Los resultados del escenario de CMP para los SST, se presenta en la Figura 2-18.
Figura 2-18 Resultados escenario CMP para SST – Quebrada La Capota - La Leona
Bocatoma acueducto Tarso
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Fuente: Corantioquia, 2017

Tramo 8: Se ve influenciado por las fuentes puntuales como la cañada la Mota y la
quebrada la Leona y por las fuentes difusas D0 y D1, además de situarse la Bocatoma del
acueducto de Tarso en la abscisa 3,63 km. En el tramo las fuentes difusas son las que
elevan la concentración de la fuente, por tanto, se disminuye la concentración de estas,
resultando en una concentración nula para la fuente difusa D0, y realizar iteraciones sobre
la D1 para cumplir con la carga del objetivo de calidad propuesto. Se debe resaltar que se
incluye a la quebrada la Leona como parte final del tramo 8. En este tramo, siendo de Clase
I, no se superan los límites establecidos por la resolución 9503/2007.
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Tramo 9: Se tiene la influencia de la cañada la Sucia y la quebrada California a los cuales
se les asigno la concentración del objetivo de calidad propuesto del tramo, también la
descarga del predio de la Finca La Esperanza, la concentración de esta se llevó al máximo
permisible según la resolución 631 del 2015, y en cuanto la fuente difusa D1, se realizaron
iteraron hasta cumplir con la CMP del objetivo de calidad propuesto. En este tramo, siendo
de Clase II, no se superan los límites establecidos por la resolución 9503/2007.
Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 2-29 y la Tabla 2-30
Tabla 2-29 Valores de SST para cargas puntuales en la quebrada La Capota - La
Leona
Carga Puntual
Cañada la Mota
Q. La Leona
Cañada Sucia
V4 Finca La
Esperanza
Q. California

8
9
9

Concentración
Línea Base
(mg/l)
5,00
5,00
5,00

Concentración
CMP
(mg/l)
5,00
10,00
10,00

7,72

9

8,00

100,00

9,41

9

Abscisa
(km)

Tramo

6,90
7,62
7,72

5,00
10,00
Fuente: Corantioquia, 2017

Caudal
(m3/s)

CMP
(kg/d)

0,012
0,084
0,012

5,18
72,44
10,40

0,0001

0,69

0,029

24,73

Tabla 2-30 Valores de SST para cargas difusas en la quebrada La Capota -La Leona
Carga Difusa
D0
D1

Abscisa
Inicial
(km)
0,00
2,88

Concentración Concentración
Línea Base
CMP
(mg/l)
(mg/l)
2,88
2,00
0,00
10,36
8,75
19,35
Fuente: Corantioquia, 2017

Abscisa
Final (km)

Caudal
(m3/s)

CMP
(kg/d)

0,024
0,205

0,00
342,99

En términos de carga de SST, la quebrada La Capota-La Leona es capaz de aceptar
mayores cargas con respecto a las obtenidas en el escenario de línea base, la cual
correspondió 116,42 kg/d vs los 198,69 kg/d definidos como CMP.
 DBO5
Los resultados del escenario de CMP para la DBO 5, se presenta en la Figura 2-19.
Tramo 8: Se ve influenciado por las fuentes puntuales como la cañada la Mota y la
quebrada la Leona y por las fuentes difusas D0 y D1, además de situarse la Bocatoma del
acueducto de Tarso en la abscisa 3,63 km. En el tramo, las fuentes puntuales son las que
elevan la concentración de la fuente, para alcanzar la CMP se disminuye la concentrac ión
de las fuentes difusas, resultando en una concentración de 3,22 mgO 2/l para la fuente difusa
D0. Se debe resaltar que se incluye a la quebrada la Leona como parte final del tramo 8.
En este tramo, siendo de Clase I, no se superan los límites establecidos por la resolución
9503/2007.
Tramo 9: Se tiene la influencia de la cañada la Sucia y la quebrada California a los cuales
se les asigno la concentración del objetivo de calidad propuesto del tramo, también la
descarga del predio de la Finca La Esperanza, la concentración de esta se llevó al máximo
permisible según la resolución 631 del 2015, y en cuanto la fuente difusa D1, se realizaron
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iteraron hasta cumplir con la CMP del objetivo de calidad propuesto. En este tramo, siendo
de Clase II, no se superan los límites establecidos por la resolución 9503/2007.
Los valores obtenidos se muestran en Tabla 2-31 y Tabla 2-32
Figura 2-19 Resultados escenario CMP para DBO 5 – Quebrada La Capota - La Leona
Bocatoma acueducto
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Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 2-31 Valores de DBO 5 para cargas puntuales en la quebrada La Capota - La
Leona
Carga Puntual
Cañada la Mota
Q. La Leona
Cañada Sucia
V4 Finca La
Esperanza
Q. California

8
9
9

Concentración
Línea Base
(mg/l)
2,00
2,00
2,00

Concentración
CMP
(mg/l)
5,30
6,00
6,00

7,72

9

3,00

100,00

9,41

9

Abscisa
(km)

Tramo

6,90
7,62
7,72

2,00
6,00
Fuente: Corantioquia, 2017

Caudal
(m3/s)

CMP
(kg/d)

0,012
0,084
0,012

5,49
43,46
6,24

0,0001

0,69

0,029

14,84

Tabla 2-32 Valores de DBO 5 para cargas difusas en la quebrada La Capota -La
Leona
Carga Difusa
D0
D1

Abscisa
Inicial
(km)
0,00
2,88
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En términos de carga de DBO 5, la quebrada La Capota-La Leona es capaz de aceptar
mayores cargas con respecto a la obtenida en el escenario de línea base, la cual
correspondió 39,08 kg/d vs los 119,22 kg/d definidos como CMP.
2.3.2.3 Resultados escenarios corto, mediano y largo plazo
Al igual que en el escenario de modelación para el río Mulatico y considerando los usos
actuales y potenciales definidos, con las acciones implementadas en el corto plazo se
cumple con los objetivos de calidad propuestos para los otros dos horizontes de
planeamiento (mediano y largo plazo) en la quebrada La Capota –La Leona; puesto que la
PTAR Norte del municipio de Pueblorrico descarga a la quebrada Los Perros y ésta a su
vez en la quebrada La Leona (tramo 9), a continuación se presenta la variación de dicho
vertimiento incluido en la modelación, en la que la concentración de E-Coli corresponde al
valor obtenido en el muestreo del presente PORH adelantado en febrero de 2017.
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Tabla 2-33 Principales parámetros incluidos en el modelo de la simulación de la calidad en la quebrada La Capota – La
Leona
Corto Plazo
Tramo

9

Punto de
Interés

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

Mediano Plazo
E-Coli

Largo Plazo

Q
(l/s)

DBO
(mg/l)

SST
(mg/l)

(NMP/100 m l)

Q
(l/s)

DBO
(mg/l)

SST
(mg/l)

(NMP/100 m l)

E-Coli

Q
(l/s)

DBO
(mg/l)

SST
(mg/l)

(NMP/100 m l)

E-Coli

7,8

90

90

465.000

8,3

90

90

465.000

9,2

90

90

465.000

(PTAR Norte)
Fuente: Corantioquia, 2017
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Los resultados de la modelación presentados de manera consolidada, se encuentran en las
Figura 2-20.
Figura 2-20 Resultados de los escenarios a corto, mediano y largo plazo– SST
Bocatoma acueducto
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Fuente: Corantioquia, 2017

Para los SST, el modelo muestra que es necesario adelantar acciones de reforestación de
cordones riparios en los tercios medio y final del tramo 8 de manera que se remueva en un
40% los aportes actuales dispersos de SST y se mantengan en valores por debajo de los
5,3 mg/l; esta situación debe estar encaminada en aquellas riberas del conjunto La CapotaLa Leona en donde se ha removido vegetación riparia para dar paso a zonas de ganadería.
El comportamiento que se espera en la quebrada La Capota –La Leona de la DBO5, se
muestra en la Figura 2-21.
Figura 2-21 Resultados de los escenarios a corto, mediano y largo plazo– DBO5
Bocatoma acueducto
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Fuente: Corantioquia, 2017
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A la luz de los resultados obtenidos, la DBO 5 mantiene valores considerablemente bajos los
cuales están por debajo de 3,0 mg/l lo que evidencia la importante capacidad de asimilación
de la corriente en términos de aportes de carácter orgánico; no obstante, es importante que
la operación PTAR Norte del municipio de Pueblorrico mantenga un efluente que cumpla
con la concentración máxima de 90 mg/l (Resolución 631/2015), para así conservar una
DBO5 en el tramo 9 con concentraciones por debajo de 3,0 mg/l.
Ahora, en la relación con la modelación de E-Coli se tiene la tendencia de la Figura 2-22.
Figura 2-22 Resultados de los escenarios a corto, mediano y largo plazo– E-Coli
Bocatoma acueducto Tarso
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Fuente: Corantioquia, 2017

Para los E-Coli, el modelo muestra que en los tramos 8 y 9 se esperan concentraciones
considerablemente bajas que permanecen con valores por debajo de los 100 NMP/100 ml
los cuales descienden hasta los 60 NMP/100 ml hasta la abscisa K7+720, en la cual se nota
un incremento hasta 89 NMP/100 ml producto del vertimiento del tanque séptico de la finca
La Esperanza; el comportamiento acá descrito, confirma lo observado en términos de SST
y DBO5 en los que se evidencia la alta capacidad de asimilación de vertimientos de la
quebrada La Capota –La Leona.
Finalmente, con respecto al oxígeno disuelto se espera el comportamiento que se
encuentra en la Figura 2-23.
En cuanto al oxígeno, en la corriente de interés se mantienen valores claramente mayores
a 7,0 mg/l los cuales se incrementan a lo largo de su recorrido hasta llegar a
concentraciones de 8,3 mg/l como resultado del incremento de la velocidad del agua, la
cual inicia en 0,12 m/s en la parte alta del tramo 8 y finaliza en el tramo 9 con 0,39 m/s antes
de la confluencia de la quebrada La Capota –La Leona con el río Mulatos.
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Figura 2-23 Resultados de los escenarios a corto, mediano y largo plazo– oxígeno
disuelto
Bocatoma acueducto Tarso
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Fuente: Corantioquia, 2017

2.3.3

Escenarios de Modelación del río Mulatos

2.3.3.1 Resultados escenario Línea Base
Una vez definidos los escenarios de línea base para el río Mulatico y la quebrada La CapotaLa Leona, se procede a incluirlos y estructurar los análisis respectivos sobre el río Mulatos.
Para la línea base del río Mulatos se encontró que para las condiciones más críticas
actuales tanto de los vertimientos, tributarios como de los cauces principales se tiene para
cada tramo. Los resultados para este escenario, se encuentran en la Figura 2-24.
 Solidos Suspendidos Totales
Tramo 1: No se cumple el objetivo de calidad propuesto esto debido principalmente a que
la concentración extrema de la fuente difusa D1, tiene una concentración de 9,5 mg/l, las
cuales son mayores al objetivo de calidad propuesto de 5 mg/l. En este tramo, siendo de
Clase I, no se supera el límite de SST establecido (71 mg/l) por la resolución 9503/2007.
Tramo 2: Al inicio del tramo se encuentra la descarga del tanque séptico del predio de la
Finca Campo Alegre y al final se encuentra la descarga del tanque séptico del predio Finca
La Cancha y el ingreso del río Mulatico, en este tramo se cumple con el objetivo de calidad
propuesto de 10 mg/l, a lo largo del tramo se produce una disminución de la concentración
de SST, producida principalmente por los aportes de los diferentes tributarios. En este
tramo, siendo de Clase II, no se supera el límite de SST establecido (71 mg/l) por la
resolución 9503/2007.
Tramo 3: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto, al inicio del tramo se encuentra
la confluencia con el rio Mulatico que cambia las condiciones de calidad de agua del rio
Mulatos, además de la fuente difusa la quebrada la Peligrosa, la cual mejora las condiciones
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del rio Mulatos en términos de concentración de SST, al final del tramo está el ingreso de
la quebrada La Capota-La Leona. En este tramo, siendo de Clase II, no se supera el límite
de SST establecido (71 mg/l) por la resolución 9503/2007.
Tramo 4: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto, al inicio del tramo se encuentra
la confluencia con la quebrada la Leona, además de las fuentes difusas quebrada la Sucia,
la Dolores, las fuentes difusas D3 y D4, las cuales mejoran las condiciones del rio Mulatos
en términos de concentración de SST. En este tramo, siendo de Clase II, no se supera el
límite de SST establecido (71 mg/l) por la resolución 9503/2007.
Tramo 5: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto, al inicio del tramo se encuentra
la confluencia con la quebrada la Llana, además de la fuente difusa D4, las cuales mejoran
las condiciones del rio Mulatos en términos de concentración de SST. En este tramo, siendo
de Clase II, no se supera el límite de SST establecido (71 mg/l) por la resolución 9503/2007.
 DBO5
Tramo 1: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto para el tramo, en el tramo solo se
simula la fuente difusa D1 que en términos de calidad de agua tienen valores similares a la
corriente en este tramo, por tanto, no afectan la concentración de los parámetros
modelados. En este tramo, siendo de Clase I, no se supera el límite de DBO 5 establecido
(5,3 mg/l) por la resolución 9503/2007.
Tramo 2: Al inicio del tramo se encuentra la descarga del tanque séptico del predio de la
finca Campo Alegre y al final se encuentra la descarga del tanque séptico del predio Finca
La Cancha y el ingreso del río Mulatico, en este tramo se cumple con el objetivo de calidad
propuesto de 6,0 mgO 2/l, a lo largo del tramo se producen pequeños aumentos en la
concentración de DBO 5, producida principalmente por los aportes de los diferentes
tributarios y vertimientos. En este tramo, siendo de Clase II, no se supera el límite de DBO 5
establecido (6,0 mgO 2/l) por la resolución 9503/2007.
Tramo 3: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 6,0 mgO 2/l, al inicio del tramo
se encuentra la confluencia con el rio Mulatico, además de la fuente difusa la quebrada la
Peligrosa, las cuales mejoran las condiciones del rio Mulatos en términos de concentración
de DBO5, al final del tramo esta la confluencia de la quebrada La Capota-La Leona. En este
tramo, siendo de Clase II, no se supera el límite de DBO 5 establecido (6,0 mgO 2/l) por la
resolución 9503/2007.
Tramo 4: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 6,0 mgO 2/l, al inicio del tramo
se encuentra la confluencia con la quebrada la Leona, la cuales mejoran las condiciones
del rio Mulatos, posteriormente las fuentes difusas como las quebradas la Sucia, la Dolores
y las fuentes difusas D3 y D4, realizan un aporte a la concentración de DBO 5 el cual
aumenta la concentración, aunque no de manera significativa. En este tramo, siendo de
Clase II, no se supera el límite de DBO 5 establecido (6,0 mgO 2/l) por la resolución
9503/2007.
Tramo 5: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 6,0 mgO 2/l, al inicio del tramo
se encuentra la confluencia con la quebrada la Llana, además de la fuente difusa D4, las
cuales no mejoran las condiciones del rio Mulatos en términos de concentración de DBO 5,
aunque no de manera significativa. En este tramo, siendo de Clase II, no se supera el límite
de DBO5 establecido (6,0 mgO 2/l) por la resolución 9503/2007.
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 E-Coli
Tramo 1: No se cumple el objetivo de calidad propuesto esto debido principalmente a que
la concentración de la fuente difusa D1, tienen concentraciones de aprox. 5.000 NMP/100
ml, las cuales son mayores al objetivo de calidad propuesto de 200 NMP/100 ml, aunque
se debe tener en cuenta que este valor es producto de la calibración.
Tramo 2: Al inicio del tramo se encuentra la descarga del tanque séptico del predio de la
finca Campo Alegre y al final se encuentra la descarga del tanque séptico del predio Finca
La Cancha y el ingreso del río Mulatico, en este tramo no se cumple con el objetivo de
calidad propuesto de 1.000 NMP/100 ml, aunque a lo largo del tramo se disminuye la
concentración de E-Coli, los altos valores se mantienen principalmente por los aportes de
los vertimientos.
Tramo 3: No se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 1.000 NMP/100 ml, al inicio
del tramo se encuentra la confluencia con el rio Mulatico, además de la fuente difusa la
quebrada la Peligrosa, las cuales mejoran las condiciones del rio Mulatos en términos de
concentración de E-Coli, al final del tramo esta la confluencia de la quebrada La Capota-La
Leona.
Tramo 4: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 1.000 NMP/100 ml, al inicio
del tramo se encuentra la confluencia con la quebrada La Capota-La Leona, la cuales
mejoran las condiciones del rio Mulatos, posteriormente las fuentes difusas como las
quebradas la Sucia, la Dolores y las fuentes difusas D3 y D4, contribuyen con la disminución
de la concentración de E-Coli en el río Mulatos.
Tramo 5: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 1.000 NMP/100 ml, al inicio
del tramo se encuentra la confluencia con la quebrada la Llana, además de la fuente difusa
D4, las cuales mejoran las condiciones del rio Mulatos en términos de concentración de EColi, aunque no de manera significativa.
 Oxígeno Disuelto (OD)
Tramo 1: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 5 mgO 2/l, en el tramo se
encuentra la fuente difusa D4, la cual mejoran las condiciones del rio Mulatos en términos
de concentración de OD.
Tramo 2: Al inicio del tramo se encuentra la descarga del tanque séptico del predio de la
finca Campo Alegre y al final se encuentra la descarga del tanque séptico del predio Finca
La Cancha y el ingreso del río Mulatico, en este tramo se cumple con el objetivo de calidad
propuesto de 4 mgO 2/l.
Tramo 3: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 4 mgO 2/l, al inicio del tramo
se encuentra la confluencia con el rio Mulatico, además de la fuente difusa la quebrada la
Peligrosa, las cuales mejoran las condiciones del rio Mulatos en términos de concentración
de OD, aunque no de manera significativa, al final del tramo esta la confluencia de la
quebrada La Capota-La Leona.
Tramo 4: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto de 5 mgO 2/l, al inicio del tramo
se encuentra la confluencia con la quebrada la Leona, la cuales mejoran las condiciones
del rio Mulatos, posteriormente las fuentes difusas quebrada la Sucia, la Dolores la D3 y
D4, también ayudan con el aumento de la concentración de OD en el tramo.
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Tramo 5: Se cumple con el objetivo de calidad propuesto, al inicio del tramo se encuentra
la confluencia con la quebrada la Llana, además de la fuente difusa D4, las cuales mejoran
las condiciones del rio Mulatos en términos de concentración de OD, aunque no de manera
significativa.
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Figura 2-24 Resultados escenario Línea Base – Río Mulatos
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R. Mulatico
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Fuente: Corantioquia, 2017
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2.3.3.2 Resultados escenario Carga Máxima Permisible (CMP)
De acuerdo con los objetivos de calidad definidos en el Tabla 2-34, bajo las condiciones de
oferta más críticas, se determinan las CMP para cada uno de los tramos del rio Mulatos.
En el proceso para llegar al escenario de CMP se realiza una iteración de las fuentes
difusas, puesto a que estas representan los tributarios y vertimientos que no se monitorean
y sus parámetros de calidad son obtenidos a través de la calibración, cabe resaltar que para
el río Mulatos se toman los valores de CMP obtenidos de las anteriores modelaciones, es
decir, la del río Mulatico y el de la quebrada La Capota-La Leona.
Tabla 2-34 Valores de CMP en el rio Mulatos

TRAMO

Q
(m3/s)

1
2
3
4
5

0,024
0,161
0,363
0,931
0,995

OBJETIVO DE
CALIDAD
SST
DBO5
(mg/l)
(mg/l)
5,00
5,30
10,00
6,00
10,00
6,00
10,00
6,00
10,00
6,00
Fuente: Corantioquia, 2017

Cc SST
(kg/d)

Cc DBO5
(kg/d)

10,44
139,47
313,92
804,66
859,92

11,06
83,68
188,35
482,80
515,95

En términos generales tanto para todo el cauce principal del Mulatos como para los
tributarios (puntuales y difusos), se colocó el valor límite máximo del objetivo de calidad en
cada tramo el cual es objeto de cumplimiento.
Posteriormente, se procedió a determinar la carga máxima permisible de los vertimientos
V3 (Finca Campo Alegre), y V5 (Finca La Cancha) porque realizan sus descargas
directamente en el corriente objeto de modelación. En última instancia, se disminuyeron las
concentraciones asociadas con las fuentes difusas para alcanzar los objetivos de calidad
para los usos actuales determinados.
 Sólidos Suspendidos Totales (SST)
Tramo 1: No se encuentra ninguna carga puntual que descargue sobre el tramo, se
disminuye la fuente difusa D1 hasta obtener la CMP para el cumplimiento del objetivo de
calidad propuesto hasta obtener una concentración final de 4.2 mg/l, lo cual corresponde a
una carga máxima de 38.8 kg/d de SST de esta manera se cumple con el objetivo definido.
Tramo 2: Se tiene la influencia de la descarga del predio de la Finca Campo Alegre (V5) al
inicio del tramo y la descarga del predio de la Finca La Cancha (V3) al final del tramo,
además de las fuentes difusas como quebrada la Berrio y la fuente difusa D2, para la
descarga de los predios se lleva al máximo permisible por la resolución 631 de 2015, para
la quebrada la Berrio se aumenta al objetivo de calidad del tramo, que es de 10 mg/l. Como
se puede observar en la figura, el rio Mulatos en este tramo está por debajo de la CMP,
posteriormente se realizan iteraciones sobre la fuente difusa D2 hasta llegar a la carga
máxima permisible.
Tramo 3: Se ve influenciado por la carga puntual rio Mulatico y las cargas difusas quebrada
la Peligrosa y la fuente difusa D3, como el tramo anterior se disminuyen las concentraciones
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hasta el objetivo de calidad en el tramo, para que se pueda cumplir con la CMP en el tramo
4.
Tramo 4: En este tramo la influencia de la quebrada la Leona al inicio del tramo es
significativa y como se explicó anteriormente esta proviene del modelo realizado para esta
fuente, el resultado del proceso iterativo fue en un aumento de la concentración de la fuente
difusa D4, para poder cumplir la CMP del objetivo de calidad propuesto.
Tramo 5: Se aumenta la concentración tanto de la quebrada la Llana como de la fuente
difusa D4 hasta llegar al objetivo de calidad, luego se realiza iteraciones sobre la fuente
difusa D4 para llegar a la CMP en este tramo.
Los valores obtenidos para el escenario de CMP, se encuentran en las Tabla 2-35 y Tabla
2-36. Los resultados de la modelación del escenario CMP para los SST en el río Mulatos,
se presenta en la Figura 2-25.
Tabla 2-35 Valores de SST para cargas puntuales en el río Mulatos
Carga Puntual
V5 Finca
Campo Alegre
R. Mulatico
V3 Finca La
Cancha
Q. La Leona
Q. La Llana

Concentración
Línea Base
(mg/l)

Concentración
CMP
(mg/l)

2

55,00

9,22

3

9,22

3

16,33
26,81

4
5

Abscisa
(km)

Tramo

4,11

Caudal

CMP

(m3/s)

(kg/d)

100,00

0,0004

3,46

5,18

11,03

0,097

92,11

63,00

100,00

0,0002

1,73

0,229
0,142

198,69
122,55

5,88
10,03
5,00
10,00
Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 2-36 Valores de SST para cargas difusas en el río Mulatos
Carga Difusa
Q. La Berrio
Q. La Peligrosa
Q. La Sucia
Q. La Dolores
D1
D2
D3
D4

Abscisa
Inicial
(km)
6,10
10,50
18,50
22,00
0,00
7,57
9,80
22,21
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Abscisa
Concentración Concentración
Final
Línea Base
CMP
(km)
(mg/l)
(mg/l)
6,70
9,00
10,00
11,00
10,00
10,00
19,00
4,00
10,00
22,50
4,00
10,00
7,57
9,50
4,19
9,80
10,50
48,63
22,21
4,00
18,11
29,27
2,00
50,45
Fuente: Corantioquia, 2017

Caudal

CMP

(m3/s)
0,041
0,013
0,022
0,049
0,107
0,019
0,195
0,078

(kg/d)
35,52
10,85
18,95
42,54
38,83
79,36
304,77
339,30
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Figura 2-25 Resultados escenario CMP para SST – Río Mulatos
V5 Finca Campo Alegre
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Fuente: Corantioquia, 2017
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En términos de carga de SST, se tiene la siguiente comparación entre los resultados de
CMP y línea base:
Tabla 2-37 Comparación de carga SST en el río Mulatos
Cc SST
Cc SST
CMP
Línea Base
(kg/d)
(kg/d)
1
10,44
20,13
2
139,47
82,14
3
313,92
144,14
4
804,66
214,73
5
859,92
216,07
Fuente: Corantioquia, 2017

Tramo

Los resultados muestran que sólo a partir del tramo 2, el río Mulatos es capaz de aceptar
mayores cargas con respecto a las obtenidas en el escenario de línea base.
 DBO5
Tramo 1: No se encuentra ninguna carga puntual que descargue sobre el tramo, se
disminuye la fuente difusa D1 hasta obtener la CMP para el cumplimiento del objetivo de
calidad propuesto hasta obtener una concentración final de 3.9 mgO 2/l, lo cual corresponde
a una carga máxima de 36.2 kg/d de DBO 5 de esta manera se cumple con el objetivo
definido
Tramo 2: Se tiene la influencia de la descarga del predio de la Finca Campo Alegre (V5) al
inicio del tramo y la descarga del predio de la Finca La Cancha (V3) al final del tramo,
además de las fuentes difusas como quebrada la Berrio y la fuente difusa D2, para la
descarga de los predios se lleva al máximo permisible por la resolución 631 de 2015, para
la quebrada la Berrio se aumenta al objetivo de calidad del tramo, de forma similar, a la
fuente difusa D2, se aumenta la concentración hasta llegar a 10 mgO 2/l. Como se puede
observar en la figura, el rio Mulatos en este tramo está por debajo de la CMP,
posteriormente se realizan iteraciones sobre la fuente difusa D2 hasta llegar a la carga
máxima permisible.
Tramo 3: Se ve influenciado por la carga puntual rio Mulatico y las cargas difusas quebrada
la Peligrosa y la fuente difusa D3, como el tramo anterior se disminuyen las concentraciones
hasta el objetivo de calidad en el tramo, para que se pueda cumplir con la CMP en el tramo
4, se realizan iteraciones sobre la fuente difusa D3 hasta llegar a la carga máxima
permisible.
Tramo 4: En este tramo la influencia de la quebrada la Leona al inicio del tramo es
significativa y como se explicó anteriormente esta proviene del modelo realizado para esta
fuente, el resultado del proceso iterativo fue en un aumento de la concentración de la fuente
difusa D4, para poder cumplir la CMP del objetivo de calidad propuesto.
Tramo 5: Se aumenta la concentración tanto de la quebrada la Llana como de la fuente
difusa D4 hasta llegar al objetivo de calidad, luego se realiza iteraciones sobre la fuente
difusa D4 para llegar a la CMP en este tramo.
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Los resultados de la modelación del escenario CMP para los SST en el río Mulatos, se
presenta en la Figura 2-26. Los valores obtenidos para el escenario de CMP, se encuentran
en la Tabla 2-38 y Tabla 2-39.
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Figura 2-26 Resultados escenario CMP para DBO 5 – Río Mulatos
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 2-38 Valores de DBO 5 para cargas puntuales en el río Mulatos
Carga Puntual

Abscisa
(km)

Tramo

Concentración
Línea Base

Concentración
CMP

Caudal

CMP

(mg/l)

(mg/l)

(m3/s)

(kg/d)

V5 Finca
Campo Alegre

4,11

2

31,00

100,00

0,0004

3,46

R. Mulatico

9,22

3

2,39

7,07

0,097

59,03

V3 Finca La
Cancha

9,22

3

80,00

100,00

0,0002

1,73

Q. La Leona

16,33

4

3,92

6,00

0,229

118,86

Q. La Llana

26,81

5

3,00

6,00

0,142

73,53

Fuente: Corantioquia, 2017

Tabla 2-39 Valores de DBO 5 para cargas difusas en el río Mulatos
Carga Difusa
Q. La Berrio
Q. La Peligrosa
Q. La Sucia
Q. La Dolores
D1
D2
D3
D4

Abscisa
Inicial
(km)
6,10
10,50
18,50
22,00
0,00
7,57
9,80
22,21

Abscisa
Concentración Concentración
Final
Línea Base
CMP
(km)
(mg/l)
(mg/l)
6,70
3,00
3,00
11,00
3,00
6,00
19,00
3,00
6,00
22,50
3,00
6,00
7,57
3,00
3,91
9,80
3,00
9,98
22,21
3,00
3,25
29,27
3,00
8,21
Fuente: Corantioquia, 2017

Caudal

CMP

(m3/s)
0,041
0,013
0,022
0,049
0,107
0,019
0,195
0,078

(kg/d)
10,66
6,51
11,37
25,53
36,19
16,28
54,77
55,18

En términos de carga de DBO 5, se tiene la siguiente comparación entre los resultados de
CMP y línea base:
Tabla 2-40 Comparación de carga DBO 5 en el río Mulatos
Cc DBO5
Cc DBO5
CMP
Línea Base
(kg/d)
(kg/d)
1
11,06
9,78
2
83,68
42,09
3
188,35
91,75
4
482,80
220,47
5
515,95
275,67
Fuente: Corantioquia, 2017

Tramo

Los resultados muestran que el río Mulatos es capaz de aceptar mayores cargas con
respecto a las obtenidas en el escenario de línea base.
2.3.3.3 Resultados escenarios corto, mediano y largo plazo
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Los parámetros asociados con vertimiento e incluidos en el modelo de simulación para los
horizontes de planeamiento de interés, se relacionan en la Tabla 2-41 en donde es
importante considerar que los caudales de ARD de las cabeceras municipales presentados
han sido los resultantes de los análisis de los respectivos PMAA y PSMV (estos últimos con
vigencia a 2018) y que se han integrado con la proyección al corto, mediano y largo plazo
de los consumos domésticos presentados en el numeral 1.1.2 Demandas proyectadas para
el uso doméstico del presente documento; de la misma manera, dichos vertimientos de
ARD deben cumplir con los límites definidos en la Resolución 631/2015.
Las concentraciones de E-Coli que están en la Tabla 2-41, corresponden a los valores
obtenidos en los muestreos adelantados en el presente PORH en febrero de 2017.
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Tabla 2-41 Principales parámetros incluidos en el modelo para la simulación de la calidad del agua en el río Mulatos
Corto plazo
Tramo

2

Punto de
interés

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

Q

DBO

Mediano plazo

SST

E-Coli

Q
(l/s)

DBO

Largo plazo

SST

E-Coli

Q

(mg/l)

(mg/l)

(NMP/100 ml)

(l/s)

DBO

SST

E-Coli

(mg/l)

(mg/l)

(NMP/100 ml)

(l/s)

(mg/l)

(mg/l)

(NMP/100 ml)

5,2

90

90

18.500.000

5,5

90

90

18.500.000

6,1

90

90

18.500.000

16,9

90

90

53.600

17,9

90

90

53.600

19,9

90

90

53.600

(PTAR Sur)
5

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

Fuente: Corantioquia, 2017
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 Escenario de corto plazo
El comportamiento esperado en el corto plazo para los SST, se encuentra en la Figura 2-27.
Figura 2-27 Resultado del escenario de corto plazo -SST
V5 Finca Campo Alegre

R. Mulatico
V3 Finca La Cancha

Q. La Leona

Q. La Llana
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Fuente: Corantioquia, 2017

Los resultados de la modelación para los SST, demuestran que desde el corto plazo es
importante tener un control continuo en el tramo 1 puesto que en él se observan
concentraciones considerablemente cercanas al objeto de calidad (8,0 mg/l) y que es
consecuencia del aporte disperso de vertimientos de ARD en la parte alta de la cuenca en
cercanías al nacimiento del río Mulatos; este comportamiento es más evidente con el
observado en los E-Coli, tal como más adelante se discutirá.
En los tramos subsiguientes, se evidencia una disminución sostenida de los SST de modo
que en el tramo final (tramo 5) la concentración llega a 2,4 mg/l como consecuencia del
aporte advectivo de afluentes puntuales y difusos.
Ahora en términos de DBO 5 en el corto plazo, el modelo arroja los siguientes resultados:
Para la DBO 5 en el río Mulatos, se esperan concentraciones alrededor de 3,0 mg/l
considerablemente bajas lo que demuestra la alta capacidad de asimilación de este
contaminante (especialmente en el tramo 1), situación que es potenciada por las
considerables concentraciones presentes en dicho tramo (y en los restantes), tal como más
adelante se discutirá.
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Figura 2-28 Resultado del escenario de corto plazo -DBO5
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Fuente: Corantioquia, 2017

Para los E-Coli, en el corto plazo se tiene la tendencia que se encuentra en la Figura 2-29:
Figura 2-29 Resultado del escenario de corto plazo –E-Coli
V5 Finca Campo Alegre

4.000

V3 Finca La Cancha
R. Mulatico

Q. La Leona

Q. La Llana

E-Coli (NMP/100 ml)

3.500
3.000
2.500

2.000
1.500
1.000

500
0
0,00

5,00

OC Tramo 1
OC Tramo 5

10,00

15,00
20,00
Distancia (km)
OC Tramo 2
OC Tramo 3
E-Coli Línea Base
Corto Plazo
Fuente: Corantioquia, 2017
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Conforme con los resultados obtenidos, el énfasis del presente PORH se concentra en el
tramo 1 para reducir considerablemente el aporte de este contaminante; por lo tanto,
mediante la instalación progresiva de soluciones individuales de saneamiento (tanques
sépticos) en las viviendas dispersas que se encuentran hasta la abscisa K7+570 de manera
que en este corto plazo se elimine al menos el 30% de la concentración difusa de modo
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que se aporten concentraciones por debajo de 2900 NMP/100 ml; a partir del tramo 3, se
evidencia una reducción significativa de este contaminante producto del aporte de afluentes
importantes como el río Mulaticos y la quebrada La Leona que disminuyen su concentración
desde 2300 NMP/100 ml en el tramo 2 a valores por debajo de 500 NMP/100 ml en el tramo
4 y que se mantiene en el tramo 5.
Finalmente, en la Figura 2-30 aparece el comportamiento del oxígeno disuelto en el corto
plazo.
Figura 2-30 Resultado del escenario de corto plazo –oxígeno disuelto
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Fuente: Corantioquia, 2017

Para el oxígeno disuelto, el modelo muestra que a lo largo del río Mulatos se mantienen
concentraciones por encima de 6,0 mg/l en donde se alcanzan concentraciones máximas
de 8 mg/l en el tramo final (tramo 5) antes de su confluencia con el río Cauca.
 Escenario de mediano plazo
El comportamiento esperado en el mediano plazo para los SST, se encuentra en la Figura
2-31.
En el mediano plazo, es importante continuar el reforzar el programa de instalación de
soluciones individuales de saneamiento (tanques sépticos) de modo que se mantenga en
el tramo 1 y se extienda al 2, de modo que en ambos se logre al menos la remoción del
20% de la concentración difusa que actualmente llega a los mismos, de modo que a ellos
se viertan valores por debajo de 6,0 mg/l y 8,0 mg/l, respectivamente.
Ahora, la tendencia esperada en el mediano plazo para la DBO 5 se encuentra en la Figura
2-32:
El modelo de simulación, muestra que para la DBO 5 se esperan concentraciones por debajo
de 3,0 mg/l en los tramos 1 y 2 producto de la instalación progresiva de tanques sépticos
en las veredas que se encuentran en la jurisdicción de los mismos, de modo que la
concentración difusa en dichos tramos se reduzca como mínimo en un 10% para que el
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aporte sea menor a 2,8 mg/l; a partir del tramo 3 y hasta el 5, se mantienen concentraciones
en el río Mulatos cercanas a 3,0 mg/l como resultado del bajo aporte de materia orgánica y
la alta capacidad de asimilación de esta corriente.
Figura 2-31 Resultado del escenario de mediano plazo -SST
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Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 2-32 Resultado del escenario de mediano plazo -DBO5
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Fuente: Corantioquia, 2017

En la Figura 2-33, se presenta el comportamiento de los E-Coli en el mediano plazo.
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Figura 2-33 Resultado del escenario de mediano plazo –E-Coli
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Fuente: Corantioquia, 2017

En cuanto a los E-Coli en el mediano plazo, debe aumentar considerablemente la cobertura
de soluciones individuales en las viviendas que se encuentran en los tramos 1 y 2, de
manera que la carga difusa de este contaminante no sobrepase los 400 NMP/100ml que es
un valor de corrientes entre poco a ligeramente intervenidas.
En los tramos 3 a 5, continua el comportamiento descendente de E-Coli producto de su
dilución por el aporte de tributarios significativos como el río Mulatico y la quebrada La
Leona, con lo que se obtienen valores por debajo de 500 NMP/100 ml en los sectores finales
del río (tramos 4 y 5).
Finalmente, la tendencia del oxígeno disuelto en el río Mulatos en el mediano plazo se
encuentra en la Figura 2-34.
Para el oxígeno disuelto en el mediano plazo, se mantiene la misma tendencia evidenciada
en el escenario anterior (corto plazo) en el que se mantienen concentraciones mayores a
6,0 mg/l en toda la corriente, el cual se va incrementando progresivamente hasta llegar a
8,0 mg/l en el tramo 5 producto de dos factores: a) el aporte de corrientes con carga de
oxigeno significativa tal como el río Mulaticos y las quebradas La Leona y La Llana; b) el
incremento de la velocidad de la corriente lo que redunda en la tasa de aireación, en donde
la primera pasa de 0,30 m/s en la parte alta del río y llega a 0,90 m/s al inicio del tramo 4.
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Figura 2-34 Resultado del escenario de mediano plazo –oxígeno disuelto
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Fuente: Corantioquia, 2017

 Escenario de largo plazo
El comportamiento esperado en el largo plazo para los SST, se encuentra en la Figura 2-35.
Figura 2-35 Resultado del escenario de largo plazo -SST
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Para el escenario de largo plazo, se debe continuar con la instalación de tanques sépticos
de modo que se mantenga una concentración difusa de SST que no sobrepase los 6,0 mg/l
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en el tramo 1 y de 8,0 mg/l en el tramo 2; al igual que en el escenario de mediano plazo, a
partir del tramo 3 se espera una disminución consistente de SST desde 5,0 mg/ hasta 2,3
mg/l en el final del tramo 5.
Ahora, en la Figura 2-36 se encuentra el comportamiento de la DBO 5 en el largo plazo:
Figura 2-36 Resultado del escenario de largo plazo -DBO5
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Fuente: Corantioquia, 2017

Al igual que la tendencia simulada para el mediano plazo, en el largo plazo el río Mulatos
se caracteriza por mantener en todo su recorrido concentraciones de DBO 5 cercanas a 3,0
mg/l, como consecuencia de la alta capacidad de asimilación de la corriente junto con el
aporte de afluentes como el río Mulatico y las quebradas La Leona y La Llana con altas
cargas de oxígeno, las cuales se encargan de mantener una considerable disponibilidad de
este gas con bajas concentraciones de DBO 5.
Para los E-Coli, se tienen los resultados que aparecen en la Figura 2-37.
La tendencia de los E-Coli esperada en el largo plazo es considerablemente similar al
obtenido en el mediano plazo, para lo cual es necesario que los tanques sépticos instalados
en los tramos 1 y 2 en las viviendas dispersas permitan que a las corrientes afluentes a
dichos tramos se mantengan concentraciones difusas que no superen 400 NMP/100ml.
Finalmente, para el oxígeno disuelto se espera la tendencia que aparece en la Figura 2-38:
Para el oxígeno disuelto se esperan concentraciones mayores a 6,0 mg/l en todo su
recorrido, tal como se evidencia en el corto y mediano plazo anteriormente discutidos; para
este parámetro, se tienen concentraciones que varían entre 6,0 a 7,0 mg/l en los tramos
iniciales del río Mulatos, las cuales se incrementan considerablemente hasta llegar a
valores máximos de 8,0 mg/l en el tramo 5 antes de la confluencia con el río Cauca.
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Figura 2-37 Resultado del escenario de largo plazo –E-Coli
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Fuente: Corantioquia, 2017

Figura 2-38 Resultado del escenario de largo plazo –oxígeno disuelto
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Fuente: Corantioquia, 2017
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Los anexos correspondientes al numeral 2 son:
Anexo 2-1 Resultados del modelo de simulación de calidad del agua, para la
calibración de la quebrada La Capota-La Leona y los ríos Mulatico y Mulatos
Anexo 2-2 Resultados del modelo de simulación de calidad del agua, para escenario
de línea base en la quebrada La Capota-La Leona y los ríos Mulatico y
Mulatos
Anexo 2-3 Resultados del modelo de simulación de calidad del agua, para escenario
de CMP en la quebrada La Capota-La Leona y los ríos Mulatico y Mulatos
Anexo 2-4 Resultados del modelo de simulación de calidad del agua, para escenario
de corto, mediano y largo plazo en la quebrada La Capota-La Leona y los ríos
Mulatico y Mulatos
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3 IDENTIFICACIÓN DE USOS POTENCIALES
El desarrollo del presente capítulo se ha conformado en tres secciones: la primera de ellas
hace referencia al concepto teórico de los objetivos de calidad que es fundamental para
comprender la segunda sección, la cual corresponde a la identificación de los usos actuales
de cada uno de los tramos de interés definidos en la cuenca del río Mulatos; la última
sección, recoge los conceptos de las dos anteriores para la identificación y definición de los
usos potenciales (en función de objetivos de calidad) para las corrientes de interés en el
corto, mediano y largo plazo.

3.1 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL AGUA
3.1.1 Generalidades
Se entiende por criterio de calidad del agua, como una determinada concentración de un
parámetro de modo que, si se mantienen valores por debajo de él, se espera que se pueda
dar un uso benéfico al recurso hídrico; claramente, estos criterios son únicamente
aplicables a cuerpos de agua superficiales y no a vertimientos de aguas residuales
(domésticas o no domésticas), (Sierra R., 2011); en este mismo sentido, se define como
norma al conjunto de parámetros y sus valores utilizados para la asignación de usos al
recurso y como base de decisión para el Ordenamiento del Recurso Hídrico.
En este mismo orden de ideas, el Decreto Único 1976/2015 en su Artículo 2.2.3.3.1.3 define
al objetivo de calidad como el conjunto de parámetros que se emplean para la definir la
idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso.
Para la determinación de los objetivos de calidad en el río Mulatos y en sus tributarios
priorizados (río Mulaticos y quebrada La Capota - La Leona), se tuvieron en cuenta las
siguientes consideraciones:


Los usos del recurso definidos en el Artículo 2.2.3.3.2.1 de la Sección 2 del Decreto
1076/2015 del MADS.



Los criterios de calidad definidos en la Sección 9 del Decreto 1076/2015, para distintos
usos del recurso hídrico.



Los criterios de calidad del agua que se encuentran en referencias normativas de otros
países, tal como los presentados en US-EPA en Office of Water Regulations and
Standars (EPA 440/5-86-001) y en la norma oficial mexicana NOM-001-ECOL.



Los objetivos de calidad definidos por la Corporación en su Resolución 9503/2007 para
las corrientes bajo su jurisdicción en los tramos clase I y clase II.



La identificación de los usos del recurso hídrico en los tramos priorizados y previamente
definidos en el numeral 5.2– Definición de tramos o sectores de análisis del Volumen II
de la Fase II: Diagnóstico río Mulatos.



Los resultados de la caracterización de la calidad del agua en aguas bajas en los
distintos tramos, considerando que se trata de las condiciones más desfavorables.
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3.1.2 Criterios de calidad para distintos usos del recurso hídrico
Los usos reglamentados del recurso en el país, corresponden a:
Tabla 3-1 Usos reglamentados por la legislación nacional
Id

Uso

1

Consumo humano y doméstico

2

Preservación de flora y fauna

3

Agrícola

4

Pecuario

5

Recreativo

6

Industrial

7

Estético

8

Pesca, maricultura y acuicultura

9
10

Descripción
Bebida y preparación de alimentos,
satisfacción de necesidades domésticas
Mantenimiento de la vida natural de los
ecosistemas acuáticos y terrestres asociados
Irrigación de cultivos y actividades conexas
Consumo del ganado en diferentes especies,
así como en otras actividades conexas
Contacto primario: natación, buceo
Contacto secundario: deportes náuticos y
pesca
Aprovechamiento
en:
procesos
de
manufactura, hidroelectricidad, minería,
hidrocarburos, fabricación de medicamentos,
elaboración de alimentos, entre otros
Armonización y embellecimiento del paisaje

Reproducción, supervivencia, extracción y
aprovechamiento de especies hidrobiológicas
Navegación de cualquier tipo de embarcación
Navegación y transporte acuático
o movilización de materiales por contacto
directo
Recepción, transporte, asimilación y de
Transporte, dilución y asimilación
vertimientos
Fuente: Artículo 2.2.3.3.2.1, Decreto 1076/2015.

Los criterios de calidad que se presentan en el Tabla 3-2, corresponden a los valores
máximos permitidos que se encuentran reglamentados en el Decreto 1076/2015 y en la
Resolución 9503/2007 de Corantioquia, los cuales se han complementado con otros
definidos en normatividades internacionales tales como la US EPA Quality Criteria for Water
en su norma EPA440/5-86-001 y sus actualizaciones de 1992 y 2015, la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-ECOL-1996 o en la literatura especializada tal como aparece en
Calidad del agua -Evaluación y diagnóstico, (Sierra R., 2011).
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Tabla 3-2 Criterios de calidad para los distintos usos del recurso hídrico
DESTINACIÓN DEL USO DEL AGUA

PARÁMETRO

1A

1B

5,0 – 9,0

pH (unidades)

5,0- 9,0

2
6,5-8,5

Oxígeno disuelto (mg/l)

3

6,5 – 9,0

4,5 – 9,0

6,5 – 4,0

5,0 - 4,0

4

4,5 – 9,0

5

6

5,0 9,0

6,0-8,5

75

5,3

5,3

30

9,0

150

9,0

9,0

9,0

SST (mg/l)

75

7,6

7,6

40

11,0

150

11,0

11,0

11,0

fecales
totales

Detergentes (mg/l)

20 000
2000

1000

0,14*

1000

200

5000

50001000

0,5

Aceites/grasas (mg/l)

15,0

Nitratos (mg/l)

10,0

Nitritos (mg/l)

10,0

0,5
15,0
10,0

9,0
11

1000

10

9,0

9,0

9,0

9,0

11,0

11,0

11,0

11,0

0,5

10,0

100

10

10

10,0

Color (U Pt-Co)

75

20

75

Sulfatos (mg/l)

400

400

250

Cloruros (mg/l)

250

250

250

0,002

0,002

Fenoles

9

15,0

10,0

Turbiedad (UNT)

8

70% sat

DBO5 (mg/l)

Coliformes
(NMP/100 ml)
Coliformes
(NMP/100 ml)

7

0,002

CN (mg/l)

0,2

0,0004

0,2

1,0

As (mg/l)

0,05

0,002

0,05

0,1

Cd (mg/l)

0,01

Cr+6 (mg/l)

0,05

Cu (mg/l)

1,0

Hg (mg/l)

0,002
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0,01

0,1

1,0

1,0

0,1*

0,1

0,10

0,2

0,2

0,01*

0,1

0,01

0,2

0,05

0,05
1,3
0,002

1,0

0,20

0,1
4,0
0,005

0,1*

4,0

0,01*

0,005

0,2

0,01

1,0
4,0

0,01

0,5
0,01

0,14
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DESTINACIÓN DEL USO DEL AGUA
1A

Pb (mg/l)

0,05

Zn (mg/l)

15,0

1B
0,05
7,4

2
0,2

15,0

10,0

Pesticidas
organoclorados (mg/l)
CL50 – 96
Pesticidas
organofosforados
(mg/l)
CL50 – 96

3

4

5

6

7

8

0,065

0.01*

0,2

5,0

0,5

0.1

0,05

0,12

0,01*

10,0

2,0

10,0

25,0

5,0

9

0,001*

0,05*
Fuente: Corantioquia, 2017

1A: consumo humano bajo tratamiento convencional
1B: consumo humano bajo tratamiento con desinfección
*: medido como concentración letal que elimina el 50% de individuos del bioensayo en 96 horas (CL 50 – 96)

FUENTE

CONVENCIÓN

Decreto 1076/2015 MADS
Resolución 9503/2007 Corantioquia
US EPA Quality Criteria for Water
Norma Oficial Mexicana NOM-001ECOL-1996
(Sierra R., 2011)
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De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, se evidencia que en términos generales
las distintas normatividades se concentran en la definición de criterios de calidad para el
consumo humano y doméstico considerando que este uso del recurso hídrico es el
prioritario.
Llama la atención que la norma Mexicana permite concentraciones significativas de materia
orgánica (medida como DBO5 y SST) en los usos para consumo humano
(75 mg/l), preservación de flora y fauna (hasta 40 mg/l) y agrícola (150 mg/l); con estas
concentraciones, se infiere que se deben tener facilidades de pre-oxidación en las plantas
de potabilización para poder tratar el agua mediante un sistema convencional; las altas
concentraciones admisibles para el uso agrícola, se justifican por la elevada cantidad de
nutrientes que se pueden incluir al suelo para el crecimiento de cultivos.
La norma americana se destaca porque es la más exigente en términos de metaloides para
aprovechamiento del recurso en consumo humano; asimismo, es la única en proponer
estándares máximos en términos de metaloides para el uso acuícola del agua.
Se resalta los altos estándares de la norma colombiana (en su Decreto 1076/2015) para el
uso recreativo; es importante considerar que los mismos fueron propuestos en 1984 y que
a la luz de la condición del recurso actual, sólo se podría llevar a cabo esta actividad en las
partes altas de las corrientes.
Finalmente, para el uso estético no se cuenta como tal con criterios de calidad ya que se
trata más de una condición de percepción que difícilmente se puede materializar en
términos cuantitativos.

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS ACTUALES
Para la definición de los usos del agua en cada tramo de interés, se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos: a) línea base de calidad del agua, b) la calibración del modelo de
simulación de la calidad del agua; c) los usos del suelo de acuerdo con la fotografía aérea
(2011) con que cuenta la Corporación; d) los diferentes recorridos de campo adelantados
por los grupos de trabajo social y técnico en la fase de diagnóstico, e) los resultados de la
estrategia de participativa desarrollada y aplicada a diferentes actores tales como: sector
productivo, sector institucional y comunidades rurales y f) usos del suelo conforme con los
planes de ordenamiento territorial de los municipios que se encuentran en la cuenca del río
Mulatos.
Los usos definidos en función de la clasificación establecida en el Decreto 1076/2015, se
relacionan en el Tabla 3-3 que aparece a continuación; igualmente, se presentan de manera
gráfica en la Figura 3-1.
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Tabla 3-3 Usos identificados en los tramos objeto de modelación
Tramo

Veredas en el tramo

Uso predominante
del suelo

Uso actual del agua

Tramo 1
Sobre el río Mulatos
K0+000
K2+500

Bosques
y
seminaturales

áreas

La Pica, La Unión

Recreativo

Agrícola -cultivos de café
Desde nacimiento hasta
confluencia quebrada El
Gato
Tramo 2
Sobre el río Mulatos
K2+500
K9+217
De confluencia quebrada El
Gato hasta confluencia con el
río Mulaticos
Tramo 3
Sobre el río Mulatos
K9+217
K16+331
De confluencia río Mulaticos
a
confluencia
con
la
quebrada La Leona
Tramo 4
Sobre el río Mulatos
K16+331
K26+812
De confluencia quebrada La
Leona hasta confluencia
quebrada La Llana
Tramo 5
Sobre el río Mulatos

Consumo humano y
doméstico

Estético

California, Castalia, Corinto,
El Cedrón, La Berrio, La
Envidia, La Pica, La Unión,
Lourdes, Mulatico, Mulato,
Patudal,
cabecera
Pueblorrico, San Francisco

Agrícola -cultivos de café
Áreas de ganadería

Barcino,
California,
Cascabel,
Corinto,
La
Gómez, La Pica, Lourdes,
Morrón, Mulatico, Mulato, san
Francisco, Sevilla, Sinaí.

Agrícola -cultivos de café

California, Cascabel, El
Cedrón, El Plan, La Arboleda,
La Dolores, La Envidia, La
Gómez, La linda, La Pradera,
Morrón, Mulatico, Mulato,
Patudal, San Francisco,
Santa Bárbara, Tacamocho,
Cabecera Tarso.

Agrícola
Pecuario
Asimilación y dilución de
vertimientos

Agrícola
Pecuario

Agrícola
Pecuario
Agrícola -cultivos de café
Áreas de ganadería

Industrial
(hidroelectricidad)
Estético
Agrícola
Pecuario

K26+812
K29+494
De confluencia quebrada La
Llana a desembocadura con
el río Cauca

Cannán, La Linda, Mulatico,
Patio Bonito, San Francisco,
Tacamocho.

Ganadería
Cultivos
no
perennes
(mango, cítricos)

Industrial
(hidroelectricidad)
Estético
Asimilación y dilución de
vertimientos
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Veredas en el tramo

Uso predominante
del suelo

Uso actual del agua

Tramo 6
Sobre río Mulaticos
K0+000
K4+000
Desde nacimiento en donde
predominan
coberturas
naturales, hasta zona con
cambio de uso del suelo a
zonas agrícola (cultivo de
café).
Tramo 7
Sobre río Mulaticos
K4+000
K10+100

Consumo humano y
doméstico
La Pica, Mulatico

áreas
Recreativo
Estético

Barcino, Corinto, La Pica,
Lourdes, Mulato, Mulatico

Desde zona con cobertura a
confluencia con el río
Mulatos
Tramo 8
Sobre la Q. La Leona
(por el brazo de la Q. La
Capota)
K0+000
K7+600

Bosques
y
seminaturales

Polígonos de territorios
agrícolas, con concesiones
de agua para uso agrícola y
pecuario.

Bosques
y
seminaturales
El Cedrón (Pueblorrico), El
Cedrón (Tarso), La Linda, La
Pradera, Cabecera Tarso.

áreas

Agrícola
Pecuario

Consumo humano y
doméstico
Recreativo

Agrícola -cultivos de café
Estético

Desde nacimiento por el
ramal de la quebrada La
Capota, hasta confluencia
con la quebrada La Leona

Preservación de flora y
fauna

Tramo 9
Sobre la Q. La Leona
K7+600
K10+600
Desde confluencia con la
quebrada La Leona, hasta su
desembocadura en el río
Mulatos.

California,
El
Cedrón
(Pueblorrico), El Cedrón
(Tarso), La Arboleda, La
Envidia, La Gómez, La
Pradera, Patudal, Cabecera
Pueblorrico y Santa Bárbara

Agrícola
Agricultura y ganadería

Pecuario
Asimilación y dilución de
vertimientos

Fuente: Corantioquia, 2017
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Conforme con los usos actuales sobre el río Mulatos, se concluye que su principal
destinación corresponde al uso agrícola y pecuario (en 7 de los 9 tramos de análisis) que
es coherente con la vocación de la cuenca de este río ya que en la parte alta de la misma
se encuentran cultivos de café que es la principal actividad económica en los municipios de
Pueblorrico y Tarso.
De igual manera, en la parte media de la cuenca se encuentran algunos cultivos de café
mezclados con zonas de lomerío para el desarrollo de la ganadería; en la parte baja, se
consolida el desarrollo pecuario junto con cultivos de cítricos que abarcan hasta ocupar los
sectores de planicie de inundación en la confluencia del río Mulatos con el río Cauca; es
importante mencionar, que en la actualidad se está construyendo la central hidroeléctrica
Mulatos II por lo que se declara el uso industrial en tanto en los tramos 4 y 5. Por ultimo en
5 de los 9 tramos encontramos uso estético y/o recreativo.
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Figura 3-1 Identificación de usos actuales del agua en los tramos de estudio en la
cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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3.2.1 Agrupación de usos del agua en el río Mulatos y sus tributarios priorizados
La definición de categorías consistió en agrupar varios usos del agua identificados en las
corrientes de interés en la cuenca del río Mulatos, para lo cual se tuvo en cuenta los
definidos en el Artículo 2.2.3.3.2.1 del Decreto 1076/2015; esta categorización fue vinculada
con una convención de colores que permitió identificar de una manera adecuada una
categoría definida sobre el tramo de interés.
Para el caso del PORH del río Mulatos, se consolidaron dos categorías de usos del agua
que se encuentran en el Tabla 3-4.
Tabla 3-4 Categorías del uso del agua –río Mulatos y tributarios
CATEGORÍA

I

USOS PERMITIDOS
Consumo
humano
doméstico

CRITERIO DE CALIDAD

CONVENCIÓN

Recurso hídrico en estado casi
natural; agua de muy buena
calidad

Azul

Recurso
hídrico
levemente
contaminado; agua de buena
calidad

Verde

y

Estético,
recreativo,
conservación de flora y fauna
Agrícola
Pecuario

II

Industrial (Generación de
energía eléctrica)
Asimilación y dilución de
vertimientos

Fuente: Corantioquia, 2017

3.2.2

Definición de los parámetros y sus valores máximos permisibles que hacen
parte de cada una de las categorías de uso del agua
Para la selección de los parámetros que se deben incluir al momento de definir el uso del
agua, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:


Aspectos técnicos: selección de parámetros que sean representativos de la condición
de uso de agua en el sector de interés; para tal fin, se tuvieron en cuenta los resultados
de la jornada de caracterización de la jornada de aguas bajas de las variables de calidad
del agua relacionadas con contaminación orgánica e inorgánica, tales como: DBO5,
DQO, SST, sólidos sedimentables, nitrógeno total y compuestos nitrogenados, fósforo
total y ortofosfatos.



Aspectos legales: en donde se consideran los valores máximos de parámetros de
calidad del agua de interés y que se encuentran establecidos entre otros en: a) la
Resolución 9503/2007 de Corantioquia, que establece los valores máximos de DBO 5 y
SST para cuerpos Clase I (5,3 y 71 mg/l respectivamente) y Clase II (6,0 y 71 mg/l
respectivamente); b) los contenidos en el Decreto 10



76/2015 y que se presentaron en el Tabla 3-2 en función de los distintos usos; d) la
Resolución 631/2015 que define la norma de vertimiento para los alcantarillados
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términos generales considera entre otros parámetros tales como pH, DQO, DBO, SST,
sólidos sedimentables, grasas y aceites.
En este mismo apartado, se consideraron además los Acuerdos 441 y 445 de 2013
expedidos por la Corporación.


Usos actuales, los cuales se encuentran relacionados para cada uno de los tramos de
interés en el Tabla 3-3.

Por lo tanto, las concentraciones máximas permitidas asociadas con los objetivos de calidad
para cada categoría de uso, se presentan en el Tabla 3-6. Al respecto, es importante
mencionar los aspectos contemplados que se relacionan en el Tabla 3-5:
Tabla 3-5 Consideraciones para la determinación de los objetivos de calidad
Categoría uso
del recurso

Observación
Los valores de DBO5 tomados, son los indicados en la Resolución 9503/207 de
Corantioquia para las corrientes Clase I (5,3 mg/l). El objetivo de calidad para los
SST, se definió teniendo en cuenta el comportamiento de este contaminante a lo
largo de los tramos de estudio sobre el río Mulatos en la temporada de aguas bajas,
el cual no se ve interferido por el incremento de sólidos inorgánicos proporcionados
por la denudación de la cuenca en la temporada lluviosa.

I

La concentración de oxígeno disuelto (5,0 mg/l), es la definida en el Decreto
1076/2015 para el uso de agua en cuanto a preservación de flora y fauna (estético).
La concentración de E-Coli, es la máxima definida en el Decreto 1076/2015 para el
uso de agua recreativo en contacto directo, considerado como el más restrictivo de
los usos considerados en esta categoría.
Se incluye la presencia de compuestos organoclorados (1 µg/l) y organofosforados
(50 µg/l) que se incluyen dentro del Decreto 1076/2015 para el uso de preservación
y flora (estético).
La concentración de DBO5, corresponde a la definida en la Resolución 9503/2007
de Corantioquia para las corrientes Clase II y que es igual a
6,0 mg/l
La concentración máxima de 10 mg/l para los SST, fue definida considerando los
resultados de calidad del agua obtenidos para las dos campañas de muestreo del
recurso hídrico.

II

La concentración de E-Coli, corresponde a la definida como máxima para el uso en
actividades de riego agrícola (1000 NMP/100 ml); para el oxígeno disuelto se tiene
como objetivo de calidad, el mínimo establecido para vida acuática (4,0 mg/l), pero
si también se cuenta con uso estético se considera una concentración de 5,0 mg/l.
De igual manera, muchos cultivos (entre ellos los cítricos) se ven limitados en cuanto
a su producción cuando son regados con altas concentraciones de nitrógeno
expresado como NO2 y NO3, por lo que se asume como valor máximo la
concentración definida en el Decreto 1076/2015 que equivale a 100 mg/l.
Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 3-6 Objetivos de calidad definidas en función de las categorías del uso del agua –río Mulatos
OBJETIVOS DE CALIDAD
CATEGORÍA

USOS
PERMITIDOS

Consumo
humano
y
doméstico
I

Estético,
Recreativo,
Preservación
de flora y
fauna
Agrícola

OD
(mg/l)

Compuestos
Organoclorados
(µg/l)

Compuesto
s
Organofosforados
(µg/l)

NO3+NO2
(mg/l)

5,0

5,0

0,001*

0,05*

NA

10,0

4,0

0,001*

0,05*

100,0

CRITERIO DE
CALIDAD

CONVENCIÓ
N

E-Coli
(NMP/100
ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

Recurso hídrico
en estado casi
natural; agua de
muy
buena
calidad

Azul

200

5,3

Recurso hídrico
levemente
contaminado;
agua de buena
calidad

Verde

1000

6,0

Pecuario

II

Industrial
(Generación
de
energía
eléctrica)
Asimilación y
dilución
de
vertimientos

Fuente: Corantioquia, 2017
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3.2.3

Definición de la categoría de uso del recurso en el río Mulatos y los tramos
priorizados
La definición de la categoría del uso del agua en los 9 tramos de interés en la cuenca del
río Mulatos, se realizó considerando los usos actuales (véase Tabla 3-3) junto con los
objetivos de calidad arriba definidos; el resultado se encuentra en el Tabla 3-7.
Tabla 3-7 Categorías actuales de calidad del agua en los tramos objeto de análisis
Objetivo de calidad
Comp.
Comp.
NO2+NO3
Organoclorados Organofosforados
(mg/l)
(µg/l)
(µg/l)

Tramo

Uso actual

E-Coli
(NMP/100 ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OD
(mg/l)

1

1-5-7

200

5.3

5.0

5.0

NA

1

50

2

3-4-10

1000

6.0

10.0

4.0

100

NA

NA

3

3-4

1000

6.0

10.0

4.0

100

NA

NA

4

3-4-6-7

1000

6.0

10.0

4.0

100

NA

NA

5

3-4-6-7-10

1000

6.0

10.0

4.0

100

NA

NA

6

1-5-7

200

5.3

5.0

5.0

NA

1

50

7

3-4

1000

6.0

10.0

4.0

100

NA

A

8

1-2-5-7

200

5.3

5.0

5.0

NA

1

50

9

3-4-10

1000

6.0

10.0

4.0

100

NA

NAN

Fuente: Corantioquia, 2017

La categorización del uso actual está conforme con la definida en el Decreto 1076/2015 y
que corresponden a:
1. Consumo humano y doméstico
2. Preservación de flora y fauna
3. Agrícola
4. Pecuario
5. Recreativo
6. Industrial – Generación de energía eléctrica
7. Estético
10 Asimilación y dilución de vertimientos
Una vez definida los objetivos de calidad del agua para cada uno de las categorías de uso
del recurso, se procedió a identificar la condición actual de la misma a partir de los
monitoreos ejecutados tanto en aguas altas como bajas en los puntos de interés en la
cuenca del río Mulatos; los resultados obtenidos, se presentan en los Tabla 3-8 y Tabla 3-9.
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Tabla 3-8 Condición actual de la categoría de uso del recurso – aguas altas
Campañas de aguas altas
Comp.
Organo-

Comp.
Organo-

clorados
(µg/l)

fosforados
(µg/l)

0,10

0,02

0,09

II

6,8

0,26

0,02

0,09

II

6,3

0,25

0,02

0,09

II

6

6,6

0,30

0,02

0,09

II

1,5

9

6,6

0,30

0,02

0,09

II

1,5

3

6,3

0,10

0,02

0,09

II

11.660

1,5

14

5,5

0,10

0,02

0,09

II

8

1.020

1,5

3

6,7

0,02

0,02

0,09

II

9

11.660

1,5

14

0,02

0,09

II

E-Coli
(NMP/100
ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

(mg/l)

Nitratos y
nitritos
(mg/l)

1

1.410

1,5

3

6,3

2

2.410

1,5

19

3

1.080

1,5

24

4

840

1,5

5

200

6

1.410

7

Tramo

OD

5,5
0,10
Fuente: Corantioquia, 2017

Categoría
Uso

Tal como se mencionó en el inicio del presente subcapítulo, la calidad del agua en la cuenca
del río Mulatos se considera como aceptable conforme con los resultados en la campaña
de monitoreo de aguas altas, en la que predominó el uso agrícola y pecuario producto de
concentraciones de E-Coli superiores a 200 NMP/100 ml en donde es importante llamar la
atención de las bajas concentraciones de SST las que se mantuvieron por debajo de 15
mg/l; este comportamiento indicó que la cuenca presenta un estado de cons ervación
importante generado por el DMI Nube-Trocha-Capota localizado en la parte alta de la
cuenca junto con los cultivos de café que predominan también en ese zona y en el sector
medio del río Mulatos.
Tabla 3-9 Condición actual de la categoría de uso del recurso – aguas bajas
Campaña de aguas bajas
Tramo

E-Coli
(NMP/100 ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OD
(mg/l)

Nitratos
y nitritos
(mg/l)

Comp.
Organoclorados
(µg/l)

Comp.
Organofosforados
(µg/l)

Categoría
Uso

1

100

1,5

3

6,9

0,10

0,02

0,09

I

2

4110

1,5

8

5,3

0,40

0,02

0,09

II

3

1810

1,5

8

6,9

0,37

0,02

0,09

II

4

100

1,5

3

7,1

0,36

0,02

0,09

I

5

520

1,5

3

8,4

0,33

0,02

0,09

I

6

100

1,5

3

6,9

0,10

0,02

0,09

I

7

410

1,5

8

6,8

0,32

0,02

0,09

II

8

100

1,5

3

7,0

0,10

0,02

0,09

I

9

410

1,5

8

6,8

0,32

0,02

0,09

II

Fuente: Corantioquia, 2017
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Como resultado del buen estado de conservación de la cuenca del río Mulatos, en la
temporada de aguas bajas predomina la mejor categoría de uso del recurso (categoría I)
producto de bajas concentraciones de SST y de E-Coli las cuales no superaron los
5,0 mg/l y 200 NMP/100 ml definido como objetivo de calidad del agua; es importante
mencionar que en el sector bajo del río Mulatos se conserva la categoría I de uso como
resultados de la alta capacidad de asimilación de esta corriente vs. la baja carga de
contaminación orgánica vertida.

3.3 USOS POTENCIALES DEL RECURSO EN EL CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO
De acuerdo con los resultados de la estrategia de participación desarrollada con los
diferentes actores (en el que en términos generales los usos actuales se mantienen, véase
capítulo 4 del presente informe), los resultados de la modelación de la calidad del agua para
el corto, mediano y largo plazo (véase el capítulo 2 del presente informe), además de las
normas empleadas para la definición de los objetivos de calidad, a continuación se
relacionan los usos potenciales para cada uno de los tramos de análisis en la cuenca del
río Mulatos.
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Tabla 3-10 Usos potenciales del recurso en el corto, mediano y largo plazo de acuerdo con los objetivos de calidad
definidos
Usos Potenciales
Tramo

Corto plazo

Uso actual

Mediano plazo

2020

2021

Consumo humano y doméstico/
Recreativo/Estético

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

2

Agrícola/pecuario/Asimilación y
dilución de vertimientos

Agrícola/pecuario

3

Agrícola/pecuario

4

5

1

2022
Consumo humano
y doméstico

2023
Consumo humano
y doméstico

2024
Consumo humano
y doméstico

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario/Industrial
/Estético

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Agrícola/pecuario/Industrial
/Estético/Asimilación y dilución de
vertimientos

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano y doméstico/
Recreativo/Estético

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

7

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

8

Consumo humano y doméstico/
Preservación de flora y
fauna/Recreativo/Estético

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Agrícola/pecuario/Asimilación y
dilución de vertimientos

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

6

9
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Usos Potenciales
Tramo

1

Uso actual

Consumo humano y doméstico

Largo plazo
2025

2026

2027

2028

2029

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

2

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

3

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

4

Agrícola/pecuario

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

5

Agrícola/pecuario

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Agrícola/pecuario

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Preservación de
flora y fauna

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

Consumo humano
y doméstico

6

Consumo humano y doméstico

7

Agrícola/pecuario

8

Consumo humano y
doméstico/Preservación de flora y
fauna

9

Agrícola/pecuario

Fuente: Corantioquia, 2017
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Conforme con los objetivos de calidad propuestos para el corto, mediano y largo plazo,
permiten en primer lugar que se conserven y mantengan los usos actuales del recurso en
donde es posible conseguir una mejora del mismo en los tramos 4 y 5 localizados en la
cuenca baja del río Mulatos; de la misma manera, se busca con las acciones planteadas en
la fase de prospectiva del presente PORH, la mejora en la condición de uso del tramo 9
localizado sobre la quebrada La Leona.
Los resultados de la tabla anterior, evidencian la importancia de la implementación del
PORH del río Mulatos con la cual se garantizará la protección de la calidad del agua en los
tramos de cabecera asociados al mismo río Mulatos (tramo 1), al río Mulaticos (tramo 6) y
a la quebrada La capota (tramo 8) que resulta de importancia ecosistémica en especial para
el tramo 8 puesto que nace en la zona protegida del DMI; por tratarse de tramos iniciales,
la adopción del presente PORH garantiza la conservación de los mismos como Clase I.
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4 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
En esta fase se identifican los usos potenciales del agua, con base en la interpretación de
las tendencias demográficas, dinámicas de población, usos del suelo, entre otras variables,
con base en lo cual se modelan distintos escenarios de calidad de agua, tal como lo
establece la Guía Técnica para el PORH (MADS, 2014). ¿De qué manera este análisis
dialoga con la percepción de los actores del territorio?, es la pregunta impulsora de la
metodología diseñada para provocar una reflexión sobre el futuro deseado y posible.
A fin de propiciar la participación en esta fase, se parte de la noción de prospectiva que
incursionó en el mundo como un instrumento de planificación acertada para interpretar
tendencias, analizando el presente y retomando el pasado. Es una interpretación no lineal
del acontecer para planificar futuros posibles. “La prospectiva parte del concepto que el
futuro aún no existe” y “se puede concebir como una realidad múltiple” (Jouvenel, 1968) y
que “depende solamente de la acción del hombre” (Godet, 1987). Por esa razón, “el hombre
puede construir el mejor futuro posible, para lo cual debe tomar las decisiones correctas en
el momento apropiado” (Ortega San Martín).
En esta perspectiva, la fase de identificación de usos potenciales apela al enfoque
prospectivo para que, desde el conocimiento que tienen los actores de su territorio, se
contrasta con información técnica provista por la Corporación, a fin de analizar las
condiciones actuales, el comportamiento de algunos indicadores determinantes en las
tendencias territoriales, para así confeccionar escenarios soñados.
El desarrollo de la estrategia participativa se presenta entonces en dos partes: el primero,
la metodología y el segundo, los resultados.

4.1 METODOLOGÍA
Se diseñó una metodología orientada a captar la percepción de futuro de distintos actores:
sociales, productivos e institucionales. Actores que fueron identificados durante la fase de
diagnóstico y tipificados según su rol, incidencia e interés, lo cual arrojó una clasificación
de actores claves, potenciales, propositivos y pasivos. En tal sentido estos espacios se
constituyeron en un hilo conductor del proceso participativo que se ha tenido desde los
primeros acercamientos al territorio.
En esta fase para la cuenca del río Mulatos se diseñaron metodologías para tres espacios:
uno, talleres con comunidades rurales; otro, para comunidad étnica; y un tercero para la
mesa temática. En los tres casos se compartió el fundamento de la prospectiva, aunque
con técnicas variadas según el contexto social; esto es con grupos poblacionales distintos:
comunidad rural, comunidad indígena, funcionarios de alcaldías, cafeteros, ganaderos,
representantes de organizaciones sociales, entre otros; a quienes se ha integrado en las
tres categorías generales: actores sociales, institucionales y productores.
Al espacio de las mesas temáticas se privilegió la participación de actores productivos e
institucionales y los actores sociales fueron convocados a los talleres con comunidades
rurales, en atención a los términos de referencia.
La metodología de dichos espacios compartió la misma estructura que consistió en un
bloque de presentación, tanto de participantes, como de los avances del proyecto (PORH),
seguido de unos momentos donde se abordan los usos actuales, resultados de distintas
variables que determinan las tendencias, análisis de factores externos e internos de
presión, potencialidades del territorio que se asocian a los usos potenciales del agua. En el
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caso especial de la comunidad indígena, se analizan las particularidades culturales, cuya
cosmovisión es también una potencialidad. Este proceso visto desde los actores mediante
técnicas dialógicas que ayudan a emerger visiones y saberes de los participantes. Desde
este criterio, para efectos del análisis grupal, los resultados hallados en la fase de
diagnóstico a través de indicadores de calidad y cantidad fueron una referencia elocuente
que complementados con indicadores territoriales (cualitativos) reflejan las condiciones del
agua. En tal sentido, integrar los conocimientos y saberes de los actores del territorio,
ofrecen una visión de conjunto sobre la situación de los cuerpos de agua, pensando en la
sostenibilidad del recurso.
Las metodologías se muestran en el Anexo 4-1; no obstante, para contextualizar los
resultados, en este acápite se hace la descripción de los objetivos, técnicas y estructura de
cada taller.
Teniendo en cuenta los tres espacios de participación, a los cuales se esperaban diversos
tipos de actores (usuarios, líderes, tomadores de decisión municipal, productores,
comunidad indígena) se precisan los objetivos específicos para cada uno, aun cuando se
compartió el general.
4.1.1

Objetivo general

Presentar un panorama general del estado actual o escenario presente, de algunos
indicadores de carácter hidrológico, social, económico y ambiental de la cuenca,
caracterizados en la fase de diagnóstico del proceso de formulación del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico del PORH del río Mulatos.
4.1.2

Objetivos específicos (taller de mesa temática)

Presentar los avances del proceso de Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico y hallazgos encontrados en el diagnóstico.
Realizar un ejercicio con actores institucionales y productivos, que permita simular en
grupo, escenarios futuros: deseado y posible a fin de identificar y jerarquizar
participativamente los principales retos a mediano y largo plazo (2, 5 y 10 años).
Identificar, a partir de las potencialidades del territorio, acciones para abordar los desafíos
que este plantea para la sostenibilidad de agua del río Mulatos.
4.1.3

Objetivos específicos (talleres con comunidades rurales)

Presentar los avances del proceso de Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico y hallazgos encontrados en el diagnóstico, para los municipios que conforman la
cuenca: Pueblorrico, Tarso y Jericó en menor proporción.
Identificar y caracterizar con los actores sociales los usos actuales y potenciales del agua
y los conflictos asociados.
Informar y asesorar a las comunidades en el procedimiento de formulación de iniciativas
ambientales a Corantioquia, para motivar su postulación.
4.1.4

Objetivos específicos (taller con comunidad indígena)

Validar el proceso participativo realizado con el resguardo Embera (Chamí Bernardino
Panchí) en los talleres de socialización, diagnóstico y preparatoria a la preconsulta en el
taller liderado por el Ministerio del Interior.
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Homologar el taller de prospectiva al denominado en los procesos de Consulta Previa, como
análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, en la perspectiva
de identificar usos potenciales del agua y futuro deseado para su comunidad.
4.1.5

Técnicas metodológicas

En los espacios de participación mencionados se incorporaron diferentes técnicas, usuales
en la pedagogía dialógica. El trabajo grupal con instrumentos cartográficos y matriciales,
que se combinan con exposición gráfica e ilustraciones, las cuales han sido el resultado del
trabajo con múltiples actores en el mismo proceso. Esta técnica permitió que los
participantes se vieran reflejados en los resultados, dado que se retomaron elementos
aportados por ellos mismos en las etapas anteriores, para ello se usaron infogramas,
fotografías y textos resultados de las memorias de los ejercicios realizados durante el
diagnóstico. Importante resaltar que varios de los participantes, lo habían hecho en la mesa
temática anterior, lo que contribuyó a construir proceso en una continuidad del debate y la
devolución de información, sistematizada en el infograma, aportada por los mismos actores.
En los distintos momentos se utilizaron recursos apropiados para el alcance del tema: en la
apertura y exposición de avances y resultados, la presentación en PPT (Anexo 4-1)que el
instrumento idóneo; en el momento de análisis del presente, la identificación de usos
actuales del agua del río Mulatos y principales afluentes, así como las problemáticas
asociadas a este uso; en la identificación de factores de presión del recurso hídrico con los
actores institucionales y productivos, básicamente del sector cafetero, se elaboró una matriz
que permitió complementar información reflejada en el infograma del diagnóstico; en el
momento de trabajo sobre el futuro, se introdujo un instrumento que indagaba por los
atributos del territorio que los actores quisieran mantener y cuáles no, pretendiendo con ello
hacer emerger aquellas cosas que los identifica con la cuenca y cuáles perciben ajenos a
su ideal.
Para el momento de trabajo sobre el futuro deseado, se indagó sobre los potenciales del
territorio que, al contrastar con las posibles tendencias, permitía plantear un futuro deseado
en un horizonte de tiempo de corto, mediano y largo plazo. Vale decir que este análisis se
hizo de manera complementaria en los talleres de formulación, pues los ejercicios en
prospectiva arrojaron un análisis integrado de futuro, lo cual obedece a que la idea de futuro
está mediada por los roles de los actores, en el caso de los funcionarios, los tiempos
administrativos determinan su lectura. La descripción de resultados integró el análisis
realizado en los dos espacios (prospectiva y formulación) lo cual permitió ilustrar la visión
prospectiva a 2, 5 y 10 años. Además, se proyectó una visión del futuro deseado a 10 años
(horizonte del PORH) y se formularon líneas de acción preliminares que se validarán o
complementarán en el taller de formulación.
Respecto de la metodología empleada para la complementación de la información de la
fase de prospectiva desarrollada en los talleres de formulación, se precisa el momento dos
que se refiere a la identificación por parte de los actores invitados de los usos a corto,
mediano y largo plazo. En el escenario de la mesa temática se recurrió a la técnica
denominada grupos focales con actores institucionales y productivos de los tres municipios
que conforman la cuenca, para identificar los usos en el corto, mediano y largo plazo; en el
ámbito de la comunidad rural se realizó un grupo focal con los usuarios del agua en las
zonas rurales de Mulatos En ambos escenarios (mesa temática y comunidad rural), la
pregunta base del ejercicio participativo fue: ¿Cuáles considera que serán los usos
potenciales a corto, mediano y largo plazo, para el río Mulatos?
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Momentos por desarrollar en cada espacio de participación

Tanto la mesa temática como el taller con comunidad rural, se dividieron en cuatro
momentos de trabajo, con la idea de ir transitando del presente al futuro, partiendo del
suministro de información técnica y social del diagnóstico. Entretanto, el taller de consulta
previa con el resguardo Bernardino Panchí considero tres momentos: la apertura, la
prospectiva y el cierre y definición de acuerdos.
4.1.6.1 Mesa temática
Contando con una representación importante de los actores institucionales de los tres
municipios Tarso, Pueblorrico y Jericó el contexto del proyecto y los objetivos del taller
fueron el preludio para entrar en materia del escenario presente.

 Momento 1: El presente
La presentación del contexto del PORH del río Mulatos, los objetivos de la fase y el taller
fueron el antecedente para compartir los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico. Se
presentaron los indicadores de carácter socioeconómico, de capacidad institucional y
técnicos: calidad (ICA) y cantidad (IUA) de agua, constituyéndose en insumos para el
análisis y deliberación de los participantes.
Siguiendo las pautas de la Guía Técnica para la formulación de los PORH (MADS, 2014),
se definieron los siguientes indicadores, clasificados por componentes.
Indicadores de tipo demográfico:


Crecimiento Poblacional por municipio/cuenca



Distribución de la población por municipio/cuenca

Indicadores de tipo económico:


Participación por sector productivo y por cuenca



Usos del agua del sector productivo y consumo humano

Indicadores de tipo técnico:


Indicadores de calidad y cantidad: ICA para épocas de aguas altas y bajas



Índice de uso de agua



Condición de deforestación Municipal (elaborado por el IDEAM)

Indicadores de tipo institucional:


Índice de desarrollo integral municipal

Esta información se combinó con la imagen en carteleras del infograma de diagnóstico, la
cartografía de la cuenca según tramos del río Mulatos y sus afluentes principales y algunos
de los indicadores mostrados en la presentación, para tener la información
permanentemente visible durante el taller. Esta información fue la base para el trabajo
subsiguiente.
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Los indicadores sociales centrados en el comportamiento demográfico, que son el
Crecimiento Poblacional por municipio/cuenca y distribución de la población por
municipio/cuenca se mostraron en gráficas de barras, con base en datos DANE tomando
como base el año 2000 y su proyección a 2020.
Los indicadores económicos, referidos a la participación por sector productivo y por cuenca
y usos del agua del sector productivo y consumo humano, se mapificó sobre división
municipal y tramos definidos para cada río, con datos porcentuales superpuestos. Vale
anotar que la información de usos del agua se toma de la base de datos del RURH y
resultados del censo realizado.
Los indicadores técnicos específicos de calidad y cantidad: ICA para época seca e índice
de uso de agua se mostraron en perfiles, identificando los tributarios principales según los
puntos de monitoreo en los tramos definidos. El indicador de deforestación se ilustró en
mapa con información cuantitativa obtenida del IDEAM.
El indicador institucional: índice de desarrollo integral municipal, se mostró en gráficas
comparativas por municipios de la cuenca. Esta información se obtuvo de las fichas DNP
por municipios para el país con referencia al último año disponible (2014 o 2015).
Una vez se expusieron los indicadores, entre otros el que muestra una calidad aceptable
en la mayor parte de la cuenca para volverse crítica en la cuenca baja del río, se dio paso
a un ejercicio con los participantes, dotados de la información sobre crecimiento de
población, uso del agua y del suelo, entre otros. El ejercicio buscaba que los participantes
reconocieran los factores de presión sobre el sistema hídrico, sus efectos en calidad y
disponibilidad, localizando los distintos casos en las veredas correspondientes.
Tabla4-1 Instrumento de identificación de factores de presión.
Factores de
presión
Factor 1
Factor 2

Efectos en el sistema
hídrico

Impacto sobre la
disponibilidad del agua

Localización
(vereda/tramo)

Fuente: Corantioquia, 2017

 Momento 2: Tendencias
Este momento de trabajo buscó identificar las posibles tendencias, a partir de los factores
externos e internos que pueden incidir en cambios de uso y ocupación territorial, de donde
se infiere el efecto en los usos potenciales del agua afectaciones sobre el agua.
Este ejercicio se elaboró a partir de la calificación de los factores de presión identificados;
frente a los cuáles, se preguntó por las potencialidades del territorio que podían
contrarrestar las presiones negativas. Reflexión que buscaba identificar condiciones
internas del territorio para adaptarse a los cambios o prevenir los efectos negativos. La
siguiente matriz se trabajó para distinguir lo deseable y no deseable para el futuro.
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Tabla4-2 Instrumento de percepción de identidad con el territorio
¿Qué
nos
identifica
quisiéramos mantener?

y

¿Qué no es deseable mantener en
un horizonte de (5 años)?

¿Qué
no
es
deseable
mantener en el futuro (10
años)?

Fuente: Corantioquia, 2017

Este ejercicio fue diseñado a la vez, para suscitar un proceso de reflexión sobre
compromisos con la solución a las problemáticas y conflictos por uso del agua y en pro la
regulación de los usos potenciales del agua, para su acceso equitativo y sostenible.

 Momento 3: El futuro
Construcción de una visión compartida del futuro del agua entre los asistentes. Con base
en preguntas orientadoras, se indagó sobre el futuro que desearían a dos años (corto
plazo), 5 años (mediano plazo) y 10 años (largo plazo) para el río, sus tributarios en relación
con su vida, ejercicio que realizó en una matriz, tomando como base lo analizado en los
anteriores momentos.
Tabla 4-3 Instrumento para consignar el futuro deseado
Qué desean para el
futuro

Dónde (vereda, sector
territorial o tramo)

A 2 años

A 5 años

A 10 años

Fuente: Corantioquia, 2017

De este ejercicio salieron elementos que permitieron esbozar en líneas gruesas las
acciones necesarias para hacer posible este futuro a 10 años y quiénes podrán ser los
actores por intervenir para lograrlo.
Tabla 4-4 Instrumento para identificar líneas de acción a futuro
Valores comunes

Temas importantes

Acciones factibles

Actores responsables

Fuente: Corantioquia, 2017

Con la técnica de lluvia de ideas, se propició un conversatorio con los participantes, a partir
de los elementos o acciones presentadas, de las líneas estratégicas o programas que
tendrían que desarrollarse orientados a alcanzar el futuro deseado y que pueden integrarse
al Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Complementariamente, en el taller de formulación se identificaron los tramos del río y las
correspondientes visiones de los usos para cada tramo en periodos de tiempo para el corto,
mediano y largo plazo. El ejercicio pretendía discriminar los usos identificados, de acuerdo
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con las percepciones de los actores invitados mediante la aplicación del siguiente
instrumento.
Tabla 4-5 Instrumento para identificar los usos potenciales empleados en el taller de
formulación
Tramo/Uso
Tramo 1
Usos
Consumo doméstico
Ganadería
Tramo 2 hasta el 9

2 años

5 años

10 años

Fuente: Corantioquia, 2017

 Momento 4: Cierre
Para el cierre del taller se hizo una evaluación del taller de manera cualitativa y se invitó a
participar a la siguiente mesa que tendrá lugar en la fase de formulación en mayo, tal como
se dejó constancia en el acta.

4.1.6.2 Comunidades rurales
En este taller con comunidades rurales se incorporaron elementos en la exposición inicial
sobre el objetivo, fases y avance del PORH, dado que muchos de los actores invitados no
habían asistido a espacios de participación anterior. Igualmente, se incorporó el tema de
iniciativas ambientales, brindando información y trabajando en la guía para el
diligenciamiento del formulario, estimulando la postulación de las organizaciones rurales.
El taller se desarrolló en cuatro momentos que fueron hilando los temas, partiendo de la
información obtenida en la fase de diagnóstico, para introducir al público en el análisis
prospectivo: presente, hitos del pasado y escenarios futuros.

 Momento 1: El presente
Estuvo dirigido a socializar, complementar el diagnóstico, elaborado con participación de
distintos actores de la cuenca. Este tuvo como instrumento una presentación (con el mismo
contenido de la mesa temática) con el avance del proceso de formulación del PORH
enfocado a resultados del diagnóstico. Esta presentación que fue acompañada con los
infogramas resultado de las mesas temáticas y carteleras ilustrando resultados encontrados
en los temas de calidad y cantidad de agua, así como en los socioeconómicos.

 Momento 2: Tendencias
En este momento se identificaron usos actuales y problemáticas percibidas por la
comunidad que generan conflictos por uso de agua.
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En esta parte del taller los asistentes proveyeron información a nivel veredal, de las
unidades territoriales representadas y que precisaron o actualizaron la hallada en el
diagnóstico y se identificaron los usos considerados en el Artículo 2.2.3.3.2.1 del Decreto
1076/2015 (que compila las disposiciones del Decreto 3930 de 2010), como referencia para
realizar el ejercicio3.
Ejercicio realizado por grupos de trabajo, utilizando un mapa del río con sus afluentes
principales y una primera matriz de información sociodemográfica y económica.
Tabla 4-6 Matriz de información socioeconómica por vereda

Vereda

Sistema de
abastecimiento y
la fuente

Manejo de aguas
domésticas
residuales
(A campo abierto,
pozo séptico,
alcantarillado)

Número de
habitantes
(para cada vereda)

Actividad económica
predominante

Fuente: Corantioquia, 2017

A renglón seguido se procedió a realizar la identificación de los usos actuales (arriba
mencionados) en cada vereda; así como las problemáticas sentidas por la comunidad con
el mismo uso haciendo referencia a los temas de calidad, oferta y demanda. Lo anterior,
dado que el enfoque del PORH obedece principalmente a determinar riesgos por
desabastecimiento y factores de afectación a la calidad del recurso como tal. Para ello, se
hizo uso de una segunda matriz de recolección de la información.

3 1. Consumo humano y doméstico
2. Preservación de flora y fauna
3. Agrícola:
4. Pecuario
5. Recreativo
6. Estético
7. Uso industrial
8. Pesca, maricultura y acuicultura
9. Navegación y transporte acuático
10. Transporte, dilución y asimilación de vertimientos
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Tabla 4-7 Identificación de usos actuales del agua
Orden de mayor
a menor

Uso actual del recurso
hídrico

Problemáticas asociadas al
uso del agua

Causas

Fuente: Corantioquia, 2017

Dada esta identificación, el grupo contrastó los resultados con el infograma del diagnóstico
de referencia a partir de lo cual se abrió paso al siguiente ejercicio, a partir de este
panorama que puede incidir en las tendencias del territorio.

 Momento 3: El futuro
En este momento desde la metodología prospectiva se indaga por el escenario futuro,
desde la percepción de los participantes, teniendo en cuenta el escenario actual.
A partir de la información expuesta del presente, el ejercicio indagó sobre ¿El futuro que
consideran posible para su territorio, en la perspectiva del corto, mediano y largo plazo (2,
5 y 10 años) considerando algunas variables, tales como dinámica de población,
producción, usos del suelo asociados al uso del agua prioritarios, áreas de protección del
agua?
Una vez terminado el ejercicio por grupos se procedió a recoger la información en un
papelógrafo. Dado el tiempo restringido no se expusieron los mapas, pero se hizo una
síntesis de lo trabajado durante el ejercicio, para dar paso a la inducción en la formulación
de Iniciativas Ambientales.



Momento 4: Cierre -Iniciativas ambientales

En este momento se informó sobre la oportunidad de presentar iniciativas ambientales, se
explicó el contenido del formulario.
Se hizo entrega de una carpeta con la guía didáctica diseñada a manera de orientación
para el diligenciamiento del formulario para ser leída, a fin de que se familiarizaran con el
mismo. Luego se informó sobre los requisitos a cumplir, las fechas de entrega y las líneas
temáticas en las que se pueden desarrollar los proyectos. Una vez explicado el formulario
se procedió aclarar preguntas e inquietudes surgidas por parte de los participantes.
Conviene aclarar que en el primer taller convocado el 05 de abril, ante la baja asistencia (3
personas), el objetivo del taller se centró en trabajar con los participantes de dos veredas
en la explicación detallada del formulario de Iniciativas, con apoyo de la guía pedagógica y
se les asesoró en el procedimiento para presentar iniciativas ambientales, tomando en
consideración las ideas que expusieron los líderes de las JAC y acueducto veredal de
Tacamocho y La Linda.
Para el cierre se preguntó sobre la percepción de los asistentes sobre la baja participación,
ante lo que expresaron la dificultad de traslado desde las veredas en un día hábil, la crítica
de la gente a las microcentrales y la invitación a otros eventos en simultáneo. Se reiteró la
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importancia de la participación en el proceso para expresar sus opiniones y propuestas, así
que se dejó la invitación al próximo taller para la fase de formulación del PORH.

4.1.6.3 Taller de preconsulta con la comunidad indígena_
En estos espacios, la autoridad del cabildo que es el gobernador indígena hace la apertura
del taller. Siendo este un taller en el marco del proceso de Consulta Previa, liderado por el
Ministerio del Interior, el gobernador indica la importancia de la consulta previa en el proceso
del PORH que se viene realizando por parte de Corantioquia (ver Anexo 4-3).
A modo de recapitulación y contextualización se presenta en la Figura 4-1 el proceso de
consulta previa a desarrollar con la comunidad indígena Embera-Chamí Bernardino Panchí,
certificada por el Ministerio del Interior en el sentido de concepto favorable para realización
de Consulta Previa en el proceso de formulación del PORH del río Mulatos. Se precisa que,
aunque no se considera en la propuesta la realización de un taller de diagnóstico, con esta
comunidad se realizó un ejercicio participativo para construir una línea base en función de
los usos y conflictos asociados al recurso hídrico, además de un taller preparatorio sobre la
consulta previa en el cual se abordaron los principales aspectos que conlleva la realización
de una consulta previa, al igual que la propuesta que se les va a presentar en la reunión de
preconsulta, en aras de aportar a la comunidad conocimientos sobre el proceso en el que
van a participar.
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Figura 4-1 Síntesis de la ruta metodológica de la consulta previa
• Solicitud de certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área de interes
del PORH de Mulatos.
• Respuesta sobre la presencia o no de comunidades étnicas en la zona de influencia del
ETAPA 1:
río Mulatos.
CERTIFICACIÓN

• Reunión de coordinacion y preparación para la definición de acuerdos y compromios de
cada entidad, de cara al proceso que se inicia. Convocatoria a la reunión de preconsulta
ETAPA 2:
CONCERTACIÓN por parte del MinInterior.
Y PREPARACIÓN

ETAPA 3:
PRECONSULTA

ETAPA 4:
CONSULTA
PREVIA

• Reunión de preconsulta y apertura: marco jurídíco, presentación del proyecto,
construcción conjunta de la ruta metdológica. Usos potenciales del recurso hídrico escenario prospectivo.

• Reunión para la formalización y protocolización de los acuerdos en función de los
alcances establecidos para un plan de ordenamiento del recurso hídrico.

Fuente: elaborado con base en (Ministerio del Interior directiva presidencial No. 10, 2013), (Ministerio del
Interior, 2014) y acuerdos de la reunión del 21 de febrero de 2017.

 Actores convocados / participantes
Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa / Actor que Lideró
Corantioquia / Participó
Interventoría Diespu SAS / Participó
Defensoría del Pueblo / No participó
Personería Municipal de Pueblorrico y Remedios / No participó
Defensoría del Pueblo para Asuntos Étnicos / No participó
Defensoría Regional de Antioquia / No participó
Procuraduría General de la Nación / No participó
Procuraduría Regional de Antioquia / No participó
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios / No participó
Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia / No participó
Administración municipal de Pueblorrico / No participó, aunque delegó en funcionario Umata
y EAAA
Gobernador, vicegobernador del cabildo indígena / Participaron
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Representantes de la guardia indígena / Participaron
Organización Indígena de Antioquia – OIA / No participó
 Primer momento: Instalación y apertura
Se comenzó con la presentación de los participantes por parte de la autoridad que
representa a la comunidad al igual que por la funcionaria del MinInterior; posteriormente se
presenta la agenda de la reunión/taller que se pone a consideración de la comunidad.
A modo de apertura la funcionaria del Ministerio de Interior hace un sondeo sobre la noción
que tiene la comunidad sobre la consulta previa, a manera de conversatorio, con una
participación, las distintas intervenciones dan muestra de la claridad sobre el derecho que
les asiste como comunidad étnica.
A manera de contextualización, con una presentación institucional se ilustra el proceso de
consulta previa haciendo énfasis en que este es un derecho fundamental de las
comunidades étnicas en el país y se hace un rápido recuento de las normas que amparan
este derecho: identificación de los derechos y deberes que les asiste según la
jurisprudencia, la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, explicación hecha por
la funcionaria del Ministerio del Interior Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa.
Posterior a la intervención de la funcionaria se procedió a escuchar las inquietudes, dudas,
preguntas, sugerencias o posiciones de la comunidad.
Posteriormente, hizo su presentación la representante de Corantioquia poniendo el acento
en el proceso de Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. A continuación, la
representante de Corantioquia a manera de recapitulación del Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico, expone los objetivos, sus etapas y hallazgos de la fase de diagnóstico,
apelando a las ilustraciones con los infogramas y aportes de la comunidad a la comprensión
de la cuenca del río Mulatos.
 Segundo momento: identificación de usos potenciales del agua - prospectiva
Se procedió a motivar la participación de la comunidad, mediante un dibujo que simbolizara
el río Mulatos y su significación y usos culturales, valiéndose de escarcha azul se perfila en
el suelo por el guardia mayor. Sobre este y el apoyo de galería de fotografías se retomaron
los elementos importantes del diagnóstico, donde se habían indicado los usos actuales, la
problemática asociada y la significación cultural del río para los Embera-Chamí Bernardino
Panchí, los cuales habían sido aportados en los talleres anteriores con la comunidad,
retroalimentando y complementando la información.
La técnica utilizada fue la herramienta visual de identidad con su territorio, por medio de
una galería de fotografías que representó los elementos tierra, agua, aire y ser humano,
dispuestas en el suelo del recinto. Se invitó a reconocer una a una las fotografías que fueron
explicadas por la profesional social en términos de los resultados del diagnóstico en cuanto
a variables que se relacionan con el agua y los demás elementos, aspectos o factores
externos que inciden en las dinámicas territoriales de la comunidad. Se apoyó este ejercicio
con el infograma. Uno de los participantes apreció la conformación del río Mulatos con los
afluentes que lo alimentan desde su cuenca alta, también afirmó que su nacimiento no se
encontraba en jurisdicción de Jericó sino de Pueblorrico.
Para una visión compartida del territorio y la cuenca se procedió a un trabajo por grupos,
integrados así: mujeres, jóvenes y hombres. El objetivo de esta actividad fue reconocer la
visión compartida del territorio como legítima y vigente con la participación de todos y de
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manera concertada. La profesional social por medio de preguntas que invitan a pensar
sobre el agua y su relación con los elementos integradores del territorio propició el diálogo
e invitó al gobernador para que realice la traducción a la lengua emberá bedea, e invita a
participar tanto a las autoridades como a la comunidad en general.
Al hacer los tres grupos, se procedió a proporcionar papel y elementos para dibujar, con la
solicitud de plasmar su futuro deseado en el territorio con respecto al agua. La pregunta
cuál es el futuro que desearían en 10 años, relacionado con los usos del agua. Mencionar
que las actividades para los demás periodos se desarrollan en fase de formulación,
sintetizar lo que se menciona en la numeral 4.2 del presente.
Los grupos conformados se dispusieron a dibujar el escenario deseado, y cuáles serían los
usos potenciales del agua, priorizando según su visión cultural. En la ilustración de este
futuro deseado del Resguardo Bernardino Panchí, la comunidad tiene un referente que es
su Plan de Vida, recientemente elaborado.
Una vez se concluyó el ejercicio por grupos se socializó por cada uno, compartiendo la
reflexión realizada e ilustrada en una cartelera, explicada por un vocero/a en cada caso.
Es de resaltar la importancia para el consumo humano en primer orden de la quebrada El
Gato, afluente del río Mulatos; también el uso para garantizar la seguridad alimentaria; el
uso cultural que son los lugares espirituales del Jaibaná en el río Mulatos; entre otros
aspectos tocados como prioritarios para la comunidad y el resguardo indígena Bernardino
Panchí.
 Cierre de la reunión, acuerdos y lectura del acta
El Ministerio del Interior, procedió a cerrar la reunión con la lectura del acta de la reunión,
que puso en consideración de la comunidad, consignando los aspectos analizados y
propuestos. Quedó acordada el acta con los representantes y comunidad, concertando la
fecha para la reunión de consulta previa para el 9 de mayo de 2017, con lo cual se procedió
a su firma por parte de los intervinientes.

4.2 RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA
FASE DE PROSPECTIVA
La Fase de Prospectiva del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Mulatos
pretende lograr la “(…) construcción colectiva, identificación y definición de los usos
actuales y potenciales del recurso hídrico con los actores sociales y así mismo con los entes
territoriales y sectores productivos” (TdR, pág 75). Una construcción colectiva es posible en
un proceso paulatino de intercambio de saberes, en tal perspectiva se convocaron a
múltiples actores que cumplen distintos roles, tienen intereses convergentes o divergentes
e inciden en el territorio de una u otra manera. Los actores fueron identificados y
caracterizados en etapas anteriores e involucrados en los diversos espacios generados
durante el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento, propiciando con ello una
participación con información y conocimiento previo del proyecto.
El tipo de actores participantes se ilustra en la Tabla 4-8 a fin de evidenciar la diversidad
de sectores que representan, aun cuando la participación no sea masiva es sectorialmente
cualitativa, dado su interés e incidencia positiva o negativa en el sistema hídrico.
Igualmente se diseñaron metodologías versátiles, aplicables según el espacio y actores
participantes: institucionales y productivos convocados a una mesa temática; actores
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rurales, especialmente de acueductos veredales de las zonas rurales convocados a dos
talleres; nótese que en su mayoría son usuarios del agua. Las metodologías buscaron
socializar los resultados de la fase de diagnóstico, desde el enfoque de Presión-EstadoRespuesta, con los hallazgos en indicadores de calidad y cantidad del sistema hídrico del
río Mulatos sectorizado por tramos, de manera que, teniendo la información del escenario
actual, se pudieran analizar las posibles tendencias determinantes en los usos potenciales,
tal como lo estipulan los términos de referencia, y proyectar a futuro el escenario deseado.
Conviene advertir que, en la fase de prospectiva, con algunos actores en estos espacios
participativos, desde sus lógicas culturales no se vislumbran usos potenciales diferenciando
horizontes de tiempo de 2, 5 y 10 años; sin embargo, en los espacios de participación
diseñados para la fase de formulación se retomó el análisis tendencial y se retroalimentaron
los resultados en estos horizontes de tiempo, los cuales se integran en el presente informe.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los espacios de participación
desarrollados para la prospectiva. Las actas levantadas con sus listados de asistencia,
registro fotográfico, y registro de convocatoria para las mesas temáticas y los talleres con
comunidades rurales y el acta de la reunión de preconsulta con el Resguardo Bernardino
Panchí, se presentan en el Anexo 4-3 y las presentaciones en PPT se incluyen en el Anexo
4-1.
4.2.1

Actores participantes

De acuerdo con la clasificación de actores realizada y entregada en el documento de
Diagnóstico, una vez se calificaron las variables de Interés e Incidencia, se les otorgó una
categoría, según el resultado del mapeo y la escala de priorización. Las categorías
muestran un rol que pueden cumplir como actores clave o estratégicos, por ser los de más
interés y mayor nivel de incidencia; los activos y potenciales aliados, por cuento su alto
interés contrasta con poca incidencia; los incidentes, por su capacidad de decisión, aunque
no tengan mucho interés; y aquellos que no muestran interés y tienen bajo nivel de
incidencia, se dieron en llamar actores pasivos o sujetos de intervención. Categorías que
son una manera de identificar el papel en el PORH y los posibles manejos o alianzas a
realizar.
En la jornada de prospectiva participaron los reconocidos como actores activos, esto es,
aquellos cuyo interés es fuerte, pero en cambio, su incidencia no lo es tanto. Es decir, no
influyen en la toma de decisiones más allá del ámbito local. La metodología de la
prospectiva pretendía con este tipo de actores mejorar las posibilidades de incidencia
mediante el reconocimiento de instancias y actores con los que se comparten o pueden
compartir propósitos y articular gestión respecto a la protección y cuidado del recurso
hídrico. A este grupo corresponden especialmente los equipos de las alcaldías de Tarso y
Pueblorrico, las empresas de servicios públicos de ambos municipios, el acueducto del
Barcino y el Comité de Cafeteros que han participado en todo el proceso de forma continua
y muy activa. También acompañó la jornada el coordinador ambiental por parte de la
alcaldía de Jericó.
En el caso de los actores llamados pasivos o con baja capacidad de gestión, aunque se
contó con algunas JAC, se resalta la renuencia a participar, por desconfianza con relación
a la concesión otorgada a las microcentrales que, según la comunidad, contradice el sentido
de protección del recurso porque sucedieron de manera inconsulta y la comunidad por esa
razón no tiene oportunidad de enterarse de los efectos leves o graves que los proyectos
vayan a tener. Por otra parte, para este grupo específico, el recurso hídrico no parece figurar
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entre sus prioridades, a menos que se trate de las JAC que simultáneamente adminis tran
acueductos veredales, lo cual confirmó la caracterización realizada sobre estos actores en
la etapa diagnóstica.
Por otro lado, un actor que se identificó la categoría de activo es el cabildo indígena
Bernardino Panchí de la comunidad Embera Chamí. Esta comunidad, por tratarse de un
taller de consulta previa, participó en pleno con la presencia de Corantioquia y el Ministerio
del Interior, como actor garante de los derechos de la comunidad indígena.
Tabla 4-8 Actores participantes en la prospectiva –
Actores activos
Actores pasivos
Umata de Pueblorrico
JAC Tacamocho (Tarso)
Secretaría de salud de Pueblorrico
JAC Quebrada Larga (Tarso)
Empresa de Servicios de Pueblorrico
JAC La Linda (Tarso)
Mesa ambiental de Pueblorrico
JAC La Unión (Pueblorrico)
Promotor de Desarrollo Social de Pueblorrico
JAC Patudal (Pueblorrico)
Gerente ESEPTAR de Tarso
JAL Castalia (Pueblorrico)
Promotora social de Tarso
Acueducto intermunicipal del Barcino
Coordinador ambiental de Jericó
Comunidad Embera Chamí Bernardino Panchí
Actores clave
Ministerio del Interior (Participación en la consulta previa)
Corantioquia (representación en la consulta previa)
Fuente: Corantioquia, 2017

Este registro permite comprobar que efectivamente hubo representatividad de actores
sociales múltiples participando del proceso. En el caso de la Administración Local, incluso
Jericó, que no solía enviar representación a las jornadas de trabajo del PORH, s e hizo
presente. Del mismo modo las empresas de servicios públicos, los grandes acueductos y
el gremio cafetero también asisten con regularidad e interés, constituyéndose estos últimos
en actores clave a nivel local.
En cuanto a los representantes de Juntas de Acción Comunal cuando además administran
acueductos, es importante reconocer que son actores fundamentales en el proceso. Sin
embargo, también parecen tener motivos para mantener una actitud renuente frente a la
convocatoria porque, de cualquier manera, el tema de las microcentrales no es ajeno al
manejo del recurso hídrico que realiza Corantioquia como autoridad ambiental. Es muy
probable que esta situación obligue a desarrollar una estrategia orientada a este grupo
específico.
Las anteriores consideraciones probablemente lleven a reorientar la estrategia de
convocatoria con estos actores para garantizar el cumplimiento de las metas en la fase de
Formulación y, especialmente, para lograr que actores tan importantes jueguen un papel
estratégico en el PORH de río Mulatos.
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Fotografía 4-1 Actores participantes en la mesa temática

Fuente: Corantioquia, 2017; Pueblorrico, 25 de abril de 2017

Fotografía 4-2 Actores participantes de talleres con comunidad rural

Tarso, 5 de abril de 2017 – Trabajo de asesoría en la
formulación de iniciativas ambientales

Tarso, 22 de abril de 2017, explicación momento uno
del taller

Fotografía 4-3 Participantes de la preconsulta comunidad Embera Chamí
Bernardino Panchí

Pueblorrico, resguardo indígena, preconsulta y apertura de Gobernador del cabildo, interviniendo en la preconsulta. 4 de
C.P. 04 de abril de 2017.
abril de 2017
Fuente: Corantioquia, 2017
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En la Tabla 4-9 se presenta el consolidado de la prospectiva en cuanto a la convocatoria y
la asistencia a los espacios de participación efectuados.
Tabla 4-9 Consolidado de encuentros efectuados para la prospectiva
Fecha

4/04/2017

5/04/2017

22/04/2017

25/04/2017

4/05/2017

Actividad

Participantes

Cabildo indígena y
comunidad Embera
Taller de preconsulta y Chamí
Bernardino
apertura en el marco del Panchí, Corantioquia.
proceso de consulta previa. Ministerio del Interior.
Funcionarios
de
Alcaldía Pueblorrico
Primer taller rural de
prospectiva y promoción de Líderes veredales de
presentación de Iniciativas Tarso
Ambientales
Representantes de
Juntas de Acción
Segundo
taller
de
Comunal de La Linda,
prospectiva con comunidad
Tacamocho, promotor
rural
ambiental
y
Bomberos
Empresas
de
servicios
Públicos,
Mesa
temática
de Federación Nacional
prospectiva
(usos de
Cafeteros,
potenciales) con sector Umatas, funcionarios
productivo
y
actores de alcaldías de Jericó,
institucionales Pueblorrico, Tarso y Pueblorrico,
Tarso y Jericó
Acueducto
veredal
Mulatos, secretaría de
salud de Jericó.
Participación de feria de
servicios institucional de
Corantioquia en Tarso Población en general
promoción convocatoria a
espacios de participación
PORH

No.
Participantes

40

3

10

14

NA

Fuente: Corantioquia, 2017

4.2.2

Factores de contexto identificados en la cuenca

Es importante decir que el enfoque de EPR (Estado, Presión, Respuesta) se incorporó en
la metodología para construir con los actores, la condición actual identificando los usos y
factores de presión, desde su conocimiento, que al ser contrastados con los resultados de
IUA e ICA, se puede evidenciar los factores causales de tales resultados. Para luego hacer
un ejercicio de reconocimiento de atributos del territorio que ofrecen una cierta capacidad
de absorción, adaptación y resiliencia frente a estas presiones. De manera que estos
aportes cualitativos al ser analizados a la luz de los hallazgos técnicos permitan definir
objetivos de calidad más exigentes para asegurar la sostenibilidad del recurso, lo cual
suministra elementos para la toma de decisiones a la autoridad ambiental, desde un
enfoque territorial.
La Tabla 4-9Tabla 4-10 muestra un ejercicio matricial efectuado por tramos, resultado de la
identificación de usos actuales y factores de presión que afectan el recurso hídrico,
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realizado por los actores clave. De tal ejercicio se resalta la percepción de importancia
atribuida a cada factor, que es cercana a los resultados técnicos.
Los factores de presión identificados por unanimidad como los de mayor impacto, fueron la
existencia de microcentrales eléctricas, a las que asignan la captación del 90% del recurso
hídrico y el cambio de uso del suelo impuesto por las políticas nacionales, en contradicción
con los intereses locales. El cambio en el uso del suelo se refiere a diferentes políticas entre
las cuales se encuentran la minera, y las decisiones que se toman en consecuencia, tales
como otorgamiento de títulos para explotación de distintos materiales como cobre, carbón
y oro y, por otra parte, al incremento creciente de la demanda de permisos de construcción
de vivienda de lujo o parcelaciones para segunda vivienda de población proveniente de
Medellín. Inherente a estos cambios es el aumento de demanda de agua y usos potenciales
en actividades que pueden entrar en conflicto con el uso para consumo humano.
La existencia de tales factores de presión introduce en el escenario diferencias cualitativas
entre estos y los demás factores, precisamente por las dimensiones del impacto previsible
sobre el recurso hídrico asociado a ellos. Los factores que siguen en orden de importancia
como la deforestación o el mal manejo de residuos sólidos y vertimientos, alcanzan apenas
a tener prioridad de algo más de la mitad de la importancia reconocida a los factores
preponderantes. Tanto para el sector institucional local como para el sector productivo,
especialmente el cafetero, la demanda para estos usos va a generar transformaciones tan
drásticas y poco equitativas, que precisamente ven el fenómeno como una imposición y
contrario a los intereses territoriales respecto al cuidado y protección del recurso.
Esto plantea un reto relacionado con la construcción de legitimidad y sostenibilidad de las
decisiones sobre ordenamiento del recurso hídrico. No es muy factible establecer
compromisos entre los distintos actores particulares y de éstos con las entidades que, en
las diferentes escalas, gobiernan el sistema, a menos que exista una cierta simetría o
equidad entre los esfuerzos que se piden a los distintos actores y los incentivos o
compensaciones que se les otorguen. En ese mismo sentido, la simetría también debería
establecerse en términos de la capacidad de regulación efectiva que se aplica a unos y
otros, en consonancia con las afectaciones que generan. Es decir, para lograr el
compromiso de los diversos agentes, es indispensable el fortalecimiento institucional de la
autoridad ambiental y de los entes territoriales.
Y a esto último se refiere el otro gran reto, propio del ordenamiento del recurso hídrico, que
consiste en avanzar hacia la resolución de la tensión, usualmente presente, entre la
perspectiva local y la perspectiva nacional sobre la gobernabilidad y sostenibilidad del
recurso. Es decir, si bien la legislación desde la Constitución del 91 y, en c onsonancia, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional avanza en dirección de reconocer la autonomía
territorial de municipios y departamentos, en la que están implicadas las decisiones sobre
usos del suelo y el agua, también es cierto que el esquema institucional sigue siendo
unitario y centralista, por lo que no es predecible saber si el resultado será favorable o
desfavorable a la sostenibilidad hídrica. Por ejemplo, las expresiones del gobierno central
respecto a su propósito de repotenciar la actividad minera, al tiempo que el ministro del
ramo desestima las manifestaciones locales de autonomía en la definición de usos, como
el caso de las Consultas Populares frente a la minería, camino que puede tomar el municipio
de Jericó, luego de las protestas ante la exploración de oro en su territorio. Estas
expresiones institucionales plantean un choque de visiones cuya resolución es incierta.
Este contexto se analiza como resultado de los debates planteados durante los espacios
de participación y se reflejan en la identificación de factores de presión. A continuación, se
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ilustra el resultado del ejercicio con los actores institucionales y productivos, de manera
secuencial, primero sobre la identificación y valoración de los factores de presión al recurso
hídrico, y la matriz con los usos actuales, la ubicación de esos mismos factores por tramos,
contrastados con los resultados del Índice de Uso de Agua- IUA e Índice de Calidad de
agua – ICA para tiempo seco; a renglón seguido, según las tendencias, los usos potenciales
que visualizan los actores a corto, mediano y largo plazo, para luego y teniendo en cuenta
las potencialidades del territorio, los actores se ubican frente al futuro deseado.
La Figura 4-2 ilustra la valoración de factores de presión realizada por los actores en el
espacio de la mesa temática. Nótese que por encima de las acciones directas o física que
se evidencia como afectación a la cuenca, la mayor calificación la dan a las mismas políticas
estatales, seguida del tema de hidroeléctricas que es el centro de tensiones con las
comunidades actualmente.
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Figura 4-2 Calificación otorgada por actores a factores de presión – mesa temática
8
10
1

Deforestación

4

Ganaderia
Cultivos
Industriales/café

15
8

3

Residuos solidos y
vertimientos
Cambio acelerado
uso del suelo a
casafincas

Fuente: Corantioquia: 2017

Con mayor precisión los actores participantes, tanto de la mesa temática como de los
grupos focales rurales identificaron factores de presión que afectan o impactan el recurso
hídrico; en algunos casos se logró bajar esta información a escala de tramo, según el
conocimiento particular de los actores, dada su ubicación en la cuenca.
Se resaltan factores de presión, tales como: el uso del agua que hacen las microcentrales
eléctricas especialmente las concesiones a Mulatos 1 y 2 en el tramo 4, cuya afectación en
el clima y la fauna ya es percibida por los habitantes. Esta condición, habida cuenta que
fueron concesiones inconsultas con la comunidad, son hoy fuente de una gran
inconformidad que se suma a la expectativa de uso que harán las parcelaciones, cuya
proliferación es notable y que constituirán una gran presión por demanda del servicio de
agua. Para las comunidades, desde la perspectiva del futuro del agua, se plantea la
necesidad de regular la actividad de manera que se disminuya el riesgo de
desabastecimiento, de un lado y la eventual contaminación del recurso, por el otro.
Las comunidades estiman que el creciente desarrollo de la suburbanización, representado
en proyectos de vivienda de alto costo, se mantendrá lo que significa el incremento en
población foránea y el desplazamiento de la población local, entre otros impactos. Otro
factor de presión identificado por las comunidades rurales es el cambio del uso del suelo
dedicado a la agricultura, actividad que está siendo reemplazada por la ganadería
especialmente de índole extensiva que genera impactos sobre el agua y el suelo.
Para los actores es claro el papel de la Autoridad Ambiental como ente regulador, desde su
gestión ambiental y de los entes territoriales, en el ordenamiento territorial. Son los
municipios quienes deberán revisar, definir y articular sus instrumentos de planificación
territorial a las acciones resultantes del PORH, lo cual se constituye en una oportunidad,
dado que los Esquemas de Ordenamiento Territorial ya pasaron su vigencia y es materia
de interés de los alcaldes su actualización.
Secuencialmente se identifican los usos actuales y sus factores de presión en las veredas,
para ubicarlas según tramos establecidos y se compara con los indicadores de calidad y
cantidad del agua.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_4.2_07_2018

INFORME 4
FASE DE PROSPECTIVA
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 171 de 196

A renglón seguido se muestran tres matrices donde se consignan los usos potenciales
identificados a corto, mediano y largo plazo, por cada espacio de participación: mesa
temática y grupo focal. Estas matrices fueron el resultado de un análisis grupal realizado
con los actores con base en su conocimiento del territorio complementado con la
información suministrada.
Al final se esbozan las líneas de acción plausibles, para dar respuesta a las problemáticas
halladas, desde la perspectiva de los actores participantes.
4.2.3

Identificación de los usos del recurso hídrico

A modo de elemento comparativo se presentan los usos actuales en la Tabla 4-10 y
posteriormente los usos potenciales. Los segundos se prevén a partir del análisis de los
primeros en las condiciones de contexto actual.
4.2.3.1 Usos actuales
En la Tabla 4-10 se presenta en detalle una matriz con la división por tramos del río y los
afluentes principales, con la identificación de unidades territoriales asociadas a los tramos,
los usos actuales del agua y la identificación de factores de presión, que muestran la
realidad con relación al estado del agua, que se pueden contrastar con los resultados de
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Tabla 4-10 Caracterización de usos actuales y factores de presión del recurso hídrico
Tramo
Tramo 1
Sobre el río Mulatos
Este tramo se traza desde el
nacimiento del río Mulato hasta
aguas
arriba
de
la
desembocadura de la cañada El
Gato.
Tramo 2 Sobre el río Mulatos

Veredas en el
tramo
El tramo en su
totalidad se
encuentra en
jurisdicción del
municipio de
Pueblorrico,
Veredas La Pica y
La Unión.
Discurre
jurisdicción
Pueblorrico.

por
de

Desde la qda. El Gato hasta la
Veredas Castalia,
confluencia con Qda. Mulaticos.
Corinto, El Cedrón,
La
Berrío,
La
Afluentes: qda. El Gato, qda.
Envidia, La Pica, La
Careperro, qda. La Berrío. Por la
Lourdes,
margen izquierda: la cañada La Unión,
Mulatico, Mulato,
Pica, cañada La Marina, qda. Las
San
Francisco,
Mellizas, cañada Honda y la
California
y
cañada Caja de Oro.
Cabecera
Pueblorrico
Tramo 3

Usos actuales del agua
Consumo
humano
y
doméstico
Estético
Hay uso para consumo
humado sobre la qda. El Gato.
Uso
agrícola
en
beneficiaderos de café, dado
el uso principal del suelo con
cultivos de café.
Uso de agua pecuario,
asociado al crecimiento del
uso del suelo en pastos para
ganadería
El
uso
agrícola
para
beneficiaderos
de
café
asociado al uso principal del
suelo en agricultura, con
cultivos de café.
Uso para vertimientos sobre la
Qda Berrio, por la ubicación
de
la
PTAR
Sur
de
Pueblorrico.
Pecuario

Factores de presión

Indicadores de
Calidad y Cantidad
IUA
ICA

La afectación a la calidad del agua es muy baja,
sin presencia de vertimientos relevantes que
afecten de manera apreciable, aun cuando se
identifica por la comunidad indígena, un
Muy bajo
vertimiento de porcícolas proveniente de una
finca, que afecta la quebrada El Gato, aguas
arriba de la captación para acueducto para el
resguardo.
Presenta afectación a la calidad del agua
influenciada por descargas domésticas sobre el
cauce y por el afluente La Berrío la cual recibe
el aporte de los vertimientos Puente Tierra
(PTAR Sur de Pueblorrico).
Ganadería extensiva, la presión deriva del
pisoteo de los animales que quita permeabilidad Muy Bajo
al suelo.
Agricultura por el manejo inadecuado de las
aguas mieles y porque el uso del agua para
beneficio es ineficiente.

Aceptable

Aceptable

Sobre el río Mulatos
De confluencia río Mulaticos a
confluencia con la quebrada La
Leona
Afluentes: por la margen derecha
la qda. San Francisco y la qda. La
Peligrosa, y por la margen
izquierda la Qda. Dínamo,
cañada Maelo, cañada Churumal
y cañada Sinaí.
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Barcino, California,
Cascabel, Corinto,
La Gómez, La Pica,
Lourdes, Morrón,
Mulatico, Mulato,
san
Francisco,
Sevilla, Sinaí.

El uso del suelo predominante
es
la
agricultura,
principalmente con cultivos Agricultura por el manejo inadecuado de las
permanentes de café.
aguas mieles, y por el beneficio se hace Bajo
utilizando grandes cantidades de agua.
Pecuario

Aceptable
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Usos actuales del agua

Tramo 4
Sobre el río Mulatos
De confluencia quebrada La
Leona
hasta
confluencia
quebrada La Llana
Los afluentes principales en el
tramo son por la margen derecha
la cañada La Arboleda, la qda. La
Sucia, la qda. Parnaso y la qda.
El Zancudo y por la margen
izquierda la cañada Holguín, la
cañada Cascabel, la cañada La
Corneta, la qda. El Calvario y la
qda. La Dolores.

California,
Cascabel,
El
Cedrón, El Plan, La
Arboleda,
La
Dolores,
La
Envidia, La Gómez,
La
linda,
La
Pradera, Morrón,
Mulatico, Mulato,
Patudal, Cabecera
Pueblorrico, San
Francisco, Santa
Bárbara,
Tacamocho,
Cabecera Tarso.

Pecuario
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Indicadores de
Calidad y Cantidad
IUA
ICA

Agricultura por el manejo inadecuado de las
aguas mieles y por el beneficio se hace
utilizando grandes cantidades de agua.
Prácticas con uso de agroquímicos, disminución
de las especies nativas de protección y de la
fauna.
Impactos: Afectación de la calidad con respecto
al agua.
Proyectos hidroeléctricos.

Industrial (hidroelectricidad:
concesiones de agua de las
hidroeléctricas Mulatos 1 y 2.) Efectos: Desaparición de fauna acuática y
terrestre (sabaleta y nutria), afectación o
El
uso del suelo es cambios en el hábitat y la biodiversidad, Bajo
principalmente el
cultivo modificaciones climáticas.
permanente de café, pastos
para ganadería y zonas de Impactos: Baja disponibilidad del recurso
bosques
y
áreas hídrico, disminución de la disponibilidad de
seminaturales.
alimentos,
Desmotivación al esfuerzo colectivo, cambio de
vocación del territorio.

Pecuario
Industrial (hidroelectricidad)
En términos de cantidad de
Cannán, La Linda,
Sobre el río Mulatos
agua la quebrada la Llana
Mulatico,
Patio
aporta alrededor del 12% del
Bonito,
San
De confluencia quebrada La
área aferente de la cuenca
Francisco,
Llana a desembocadura con el río
total. El uso del suelo es
Tacamocho.
Cauca
principalmente
para
agricultura.
Tramo 5

Factores de presión

Licencias mineras, con efectos: Desplazamiento
de la población rural, y cambio de uso por
actividad económica.
Impacto: afecta la Gobernanza del agua.
Sub urbanización.
Parcelaciones en la vereda Patio Bonito y Altos
de Peñalisa. Actualmente hay solicitudes de
permiso para destinar una importante cantidad
de fincas a este uso.
Efectos: Cambio acelerado del uso del suelo y
Bajo
aumento de la demanda de agua.
Efectos: Afectación de la dinámica, social,
cultural y económica, conflicto por competencia
por el recurso hídrico y por el suelo. Aumento de
residuos sólidos. Privatización del territorio
ancestral.

Aceptable

Aceptable

INFORME 4
FASE DE PROSPECTIVA
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Tramo

Veredas en el
tramo

Pág. 174 de 196

Usos actuales del agua

Factores de presión

Indicadores de
Calidad y Cantidad
IUA
ICA

Impacto: Pérdida de identidad cultural, eleva el
costo de la vida y del suelo. Presión demográfica
Ganadería
Efectos: Disminuye en el empleo en la zona,
contaminación, compactación de suelos.
Impacto: Se afecta la calidad de las aguas y
desplazamiento de la actividad agrícola.
Consumo
doméstico

Tramo 6

Desde nacimiento en donde La Pica, Mulatico
predominan
coberturas
naturales, hasta zona con cambio
de uso del suelo a zonas agrícola
(cultivo de café).

Tramo 7

Desde zona con cobertura a
confluencia con el río Mulatos

Barcino, Corinto, La
Pica,
Lourdes,
Mulato, Mulatico

Tramo 8
El
Cedrón
(Pueblorrico),
El
Cedrón (Tarso), La
Desde nacimiento por el ramal de
Linda, La Pradera,
la quebrada La Capota, hasta
Cabecera Tarso.
confluencia con la quebrada La
Leona,
Sobre la Q. La Leona
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y

Estético

Sobre río Mulaticos

Sobre río Mulaticos

humano

Se ha dividido en dos tramos
los
cuales
presentan
condiciones
diferentes
principalmente en el uso del
suelo, el sector alto (tramo 6)
presenta bosques y áreas
seminaturales.
Pecuario
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
Consumo
humano
y
doméstico
El uso del suelo en este tramo
es principalmente de uso
agrícola y se encuentran
bosques
y
áreas
seminaturales.

Políticas de estado, cambio impuesto del uso del
suelo, concesión de títulos para minería (cobre,
carbón, oro). .
Desprotección de las fuentes hídricas. Efectos:
Desaparición de
especies
nativas, y Muy bajo
transformación del clima.

Aceptable

Impacto: Disminución de la cantidad de agua,
pérdida de fuentes (se secan)

Deforestación
Efectos: Disminuye el volumen del agua.
Incremento de la velocidad del caudal. Carecen Bajo
especies foráneas por la reforestación
Efectos: no respeta retiros de la fuente

Aceptable

Basuras en los cuerpos de agua. Se está
implementando el PGIRS. Poco recurso para el
área rural.
Impacto: Desmotivación de la comunidad rural y
Alto
baja credibilidad institucionalidad.
Agricultura.
Efectos: prácticas con uso de agroquímicos
disminuye las especiales nativas de protección

Aceptable
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Usos actuales del agua

la quebrada La Leona se
identifica la cañada La Mota en la
margen derecha de la quebrada.

Desde confluencia con la
quebrada La Leona, hasta su
desembocadura en
el
río
Mulatos.
Afluentes principales: cañada La
Sucia en la margen derecha y la
quebrada California en la margen
izquierda.

Indicadores de
Calidad y Cantidad
IUA
ICA

Impactos: Afectación a la calidad con respecto
al agua. Ganadería
Efectos: disminuye el empleo en la zona, la
capacidad de la tierra para la retención de agua
contamina. Vertimientos domésticos

Tramo 9
Sobre la Q. La Leona

Factores de presión

California,
El
Cedrón
(Pueblorrico),
El
Cedrón (Tarso), La
Arboleda,
La
Envidia, La Gómez,
La
Pradera,
Patudal, Cabecera
Pueblorrico y Santa
Bárbara

Pecuario
En este tramo 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.
Este tramo es principalmente
de uso agrícola y se
encuentran bosques y áreas
seminaturales.

Políticas de Estado. Cambio de uso del suelo
impuesto por concesión de títulos mineros.
Efecto: Disminución y contaminación de
acuíferos.
Contaminación por mercurio, cianuro.
Bajo
Impacto: Resistencia social.
Contaminación y pérdida de la disponibilidad del
recurso para usos tradicionales.

Baja

Fuente: Corantioquia, 2017
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Resulta interesante que el análisis realizado por los distintos actores combina factores de
carácter institucional con los de prácticas antrópicas que ocasionan impacto directo a las
fuentes hídricas; mencionan como factor de presión las políticas públicas, por considerarlas
contraproducentes, tema que va en la línea de la PNGIEH, específicamente en el objetivo
de gobernabilidad. Este factor resultó castigado en la jerarquización producto de la
calificación a los factores de presión. Vale decir que, al referirse a las políticas de Estado,
incluyen en ellas las decisiones de licenciamiento a las hidroeléctricas Mulatos I y II,
fuertemente criticadas y materia de interpelación a la autoridad ambiental.
Otros factores relevantes fueron la deforestación, el manejo del café en el beneficiadero y
la ganadería, las prácticas de manejo agropecuario que afectan la calidad del agua están
relacionadas con la fumigación y el manejo de lo que se conoce comúnmente como las
“aguasmieles” del café. No obstante, es reconocido el avance en la transformación hacia
tecnologías ecológicas, impulsada por el comité de cafeteros.
Por otro lado, un factor que fue recurrentemente debatido tiene que ver con el cambio del
uso del suelo y en particular con el fenómeno de suburbanización de la zona rural,
evidenciado especialmente en Tarso. Aunque la preocupación radica en consecuencias
económicas y ambientales, también le adjudican un efecto negativo por la presión al recurso
hídrico en términos de demanda de agua.
La dinámica social en esta cuenca es particularmente crítica y se evidencia en que los
debates complejizan lo que ocurre con el recurso hídrico en el territorio, a tal punto que la
baja respuesta a las convocatorias a talleres, se explican en razón a posturas críticas a la
autoridad ambiental.
4.2.3.2 Usos potenciales
Dado el análisis de usos actuales y factores de presión, la comparación con los resultados
de los indicadores de IUA e ICA (Estado-Presión), permitió a los participantes tener un
panorama de la situación actual recurso Hídrico, como elementos para visualizar lo que
pueden ser los usos potenciales del agua. Este ejercicio se realizó en dos espacios
distintos, el diseñado para la prospectiva propiamente y posteriormente en el espacio
diseñado para la formulación para complementar la prospectiva a corto y mediano plazo.
Con las comunidades rurales, donde se trabajó con la técnica de Grupo Focal y en la mesa
temática, tras la puesta del escenario actual con los factores de presión, determinantes en
las tendencias de los municipios, la pregunta para el ejercicio colectivo fue ¿cómo visualizan
los usos del agua en el territorio del rio Mulatos en un panorama de corto (2 años), mediano
(5 años) y largo plazo (10 años). Los actores responden a partir del análisis de las
condiciones actuales y las posibles tendencias de crecimiento tanto poblacional, como
económico y demás indicadores analizados. El resultado del ejercicio se ilustra en la Tabla
4-11 y Tabla 4-12 que es lo que infieren van a ser las demandas a 2, 5 y 10 años.
Tabla 4-11 Usos potenciales del agua según actores institucionales y productivos mesa temática
Tramo/Uso

A 2 años

A 5 años

A 10 años

Integración de
resultados
Componente técnico

Tramo # 1
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Tramo/Uso
Consumo
humano
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A 5 años

A 10 años

Se
mantiene
el
consumo humano
Conservación
de
zonas de reserva

Se
mantiene
consumo humano
Conservación
de
zonas de reserva

Se mantiene consumo
humano
Conservación
de
zonas de reserva

Se
mantiene
el
consumo humano
Mantenimiento de los
cultivos
de
café.
Mejoramiento
sistemas
de
tratamiento de aguas
mieles
Sistemas
beneficiaderos
ecológicos
Se mantiene

Mantener
el
consumo humano
Mantenimiento de
los cultivos de café.
Mejoramiento
sistemas
de
tratamiento
de
aguas mieles
Sistemas
beneficiaderos
ecológicos
Se mantiene

Mantener
consumo
humano
Mantenimiento de los
cultivos
de
café.
Mejoramiento
sistemas
de
tratamiento de aguas
mieles,
Sistemas
beneficiaderos
ecológicos

Se mantiene el uso
para la
actividad
pecuaria
Se mantiene la
caficultura Sistemas
beneficiaderos
ecológicos

Se mantiene el uso
para la actividad
pecuaria
Se mantiene la
caficultura

Se mantiene el uso
para
la
actividad
pecuaria
Se mantiene la
caficultura

El uso predominante es
agrícola y pecuario,
considerando
la
consolidación de la
vocación cafetera de la
cuenca

Se
mantiene
el
consumo para la
actividad pecuaria.
Se perfila el uso
recreativo (Vereda la
Dolores,
San
Francisco)

Se mantiene el
consumo para la
actividad pecuaria
Se perfila el uso
recreativo (Vereda
la Dolores, San
Francisco)

Se
mantiene
el
consumo para la
actividad pecuaria
Se perfila el uso
recreativo (Vereda la
Dolores,
San
Francisco)

Uso para riego y
Cultivos de cítricos

Se mantiene el uso
para riego y
Cultivos de cítricos

Se mantiene el uso
para riego y Cultivos
de cítricos

Teniendo en cuenta la
recuperación de la
calidad del agua en este
tramo
por
su
considerable capacidad
de asimilación de la
corriente, se alcanza el
uso
en
consumo
humano y doméstico, el
cual es compatible con
el
recreativo
identificado por los
actores institucionales y
productivos

Preservación
de flora y
fauna

Tramo # 2
Consumo
humano

Agricultura

Ganadería

Integración de
resultados
Componente técnico
Permanece consumo
humano y doméstico
desde el corto plazo;
desde el mediano plazo
la corriente es capaz de
tener las condiciones
para
su
uso
en
preservación de flora y
fauna

A 2 años

El uso predominante es
agrícola y pecuario,
considerando
la
consolidación de la
vocación cafetera de la
cuenca

Se mantiene

Tramo # 3
Ganadería

Agricultura
Tramo # 4
Ganadería

Recreativo

Agricultura

Tramo # 5
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Tramo/Uso

Industrial
Consumo
humano
Ganadería

Agricultura
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A 2 años

A 5 años

A 10 años

Mantiene
hidroeléctricas
e
industria
Se
mantienen la
demanda para las
parcelaciones
Se mantiene el uso
para la actividad
pecuaria

Operación
hidroeléctrica
Mulaticos II
Se mantienen las
parcelaciones

Operación Mulatos I

Se mantiene el uso
para la actividad
pecuaria

Se mantiene el uso
para la actividad
pecuaria

Cultivo de cítricos

Cultivo de cítricos

Cultivo de cítricos

Se mantiene la
piscicultura
Reforestación y
zonas de protección y
conservación
Se mantiene el café

Se mantiene la
piscicultura
Reforestación y
zonas de protección
y conservación
Se mantiene el café

Piscicultura tiende a
desaparecer
Reforestación y
zonas de protección y
conservación
Se mantiene el café

Se mantiene el
cultivo del café

Se mantiene el cultivo
del café

Fluctúa al aumento

Fluctúa al aumento

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene el uso
agrícola
Se mantiene el uso
para la ganadería

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene el uso
para la ganadería

Se mantiene el uso
para la ganadería

Se mantiene el uso

Se mantiene el uso

Se mantiene el uso

Se mantienen
cultivos de café

Se mantienen los
cultivos de café

Se mantienen
cultivos de café

Mantiene incremento
de las parcelaciones

Integración de
resultados
Componente técnico
En el corto plazo, se
mantiene
el
uso
agrícola y pecuario
teniendo en cuenta el
predominio de planicies
para ganadería sobre
las laderas destinadas
para el cultivo de
cítricos; a partir del
mediano plazo y como
consecuencia
del
mejoramiento de la
calidad del agua, el uso
predominante es el
consumo humano y
doméstico.

Tramo # 6
Agroindustria
Preservación
de flora y
fauna
Agricultura

En el corto plazo, el uso
del recurso es el
consumo humano y
doméstico, pero a partir
del mediano plazo,
incluye
también la
preservación de flora y
fauna

Tramo # 7
Agricultura

Ganadería
Tramo # 8
Consumo
humano
Agricultura
Ganadería

Unidades agrícolas
familiares
cultivadoras de café
Se
mantiene
la
producción ganadera

El uso predominante es
agrícola y pecuario,
considerando
la
consolidación de la
vocación cafetera de la
cuenca
En el corto plazo, el uso
del recurso es el
consumo humano y
doméstico, pero a partir
del mediano plazo,
incluye
también la
preservación de flora y
fauna

Tramo # 9
Uso minero
(explotación)
Agricultura
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En el corto plazo, el uso
del recurso es agrícola
y pecuario, pero a partir
del mediano plazo, se
espera
que
éste
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Tramo/Uso

A 2 años
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A 5 años

A 10 años

Integración de
resultados
Componente técnico
corresponda a consumo
humano y doméstico
producto
del
mejoramiento de la
calidad del agua

Fuente: Corantioquia, 2017

De este ejercicio se destaca que no se identifican cambios sustanciales en el futuro, la
tendencia es a mantener la demanda para consumo humano, en el sentido que no se
aprecia una tendencia demográfica con cambios drásticos. A esta condición de baja
densidad se atribuye que vislumbren un sostenimiento de las actividades agrícolas y la
posibilidad de conservación de las áreas de reserva, especialmente en la cuenca alta.
En el manejo del café se vislumbra una tendencia a ampliar la adopción de sistemas de
beneficios ecológicos de forma paulatina y se asume el funcionamiento de las CPH en el
corto y largo plazo.
Es de resaltar algunos aspectos mencionados por los participantes fueron la tendencia a la
suburbanización para estratos altos, dada las bondades de clima, agua y acceso; el cambio
de agricultura a ganadería se puede consolidar; lo cual determina usos futuros del agua.
Fotografía 4-4 Momentos del taller de formulación – mesa temática

Fuente: Corantioquia -Pueblorrico, 25 de abril de 2017

Respecto de los usos potenciales identificados con las comunidades rurales los resultados
que se consolidan en el Tabla 4-12 provienen del taller de prospectiva y de formulación
efectuados con las comunidades rurales.
Tabla 4-12 Usos potenciales del agua según grupo focal acueductos - comunidades
rurales
Tramo/Uso

A 2 Años

A 5 Años

A 10 Años

Integración de
resultados
Componente técnico

Tramo # 1
Consumo
humano y
doméstico

Se mantienen el uso
para el consumo
humano
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Se mantienen el uso
para el consumo
humano

Se mantienen el uso Permanece
consumo
para el consumo
humano y doméstico
humano
desde el corto plazo;
INFORME 4
FASE DE PROSPECTIVA
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Tramo/Uso

A 2 Años

Preservación de Aumentarán las zonas
flora y fauna
para protección
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A 5 Años

A 10 Años

Se mantienen las
zonas para protección

Se mantienes las
zonas para
protección

Integración de
resultados
Componente técnico
desde el mediano plazo
la corriente es capaz de
tener las condiciones
para
su
uso
en
preservación de flora y
fauna

Tramo # 2
Agrícola

Baja la actividad
agrícola (producción
de plátano)

Baja la actividad
agrícola (producción
de plátano)

Baja la actividad
agrícola (producción
de plátano)

Pecuario

Aumento de la
actividad ganadera

Expansión de la
actividad ganadera

Expansión de la
actividad ganadera

Se mantienen las
zonas para protección

Se mantienes las
zonas para
protección

Se mantiene

Se mantiene

Preservación de Aumentarán las zonas
flora y fauna
para protección

El uso predominante es
agrícola y pecuario,
considerando
la
consolidación de
la
vocación cafetera de la
cuenca

Tramo # 3
Agrícola
Consumo
humano y
doméstico

Se mantiene el uso
para la actividad
agrícola (café)
Aumento del uso
doméstico, por el
aumento de viviendas
y urbanizaciones

Se mantiene el uso

Se mantiene

Industrial

Nuevo uso industrial – Uso industrial-Minería
minería de exploración exploración

Uso industrialMinería exploración

Pecuario

Se mantiene el uso
para ganadería

Se mantiene el uso
para ganadería

Se mantiene el uso
para ganadería

Aumenta el uso para
consumo humano
(ampliación del
acueducto de
Tacamocho)

Ampliación de la
demanda para el uso
doméstico por el auge
de parcelaciones y
urbanizaciones

Estabilización del
uso doméstico.

El uso predominante es
agrícola y pecuario,
considerando
la
consolidación de
la
vocación cafetera de la
cuenca

Tramo # 4
Consumo
humano y
doméstico

Pecuario

Agrícola

Industrial

Teniendo en cuenta la
recuperación
de
la
calidad del agua en este
tramo
por
su
Algunos se mantienen
Se mantiene
Se mantiene
considerable capacidad
en la ganadería
de asimilación de la
Se mantiene el uso
corriente, se alcanza el
Migración de la
Se mantiene. Uso
para la agricultura Uso
uso en consumo humano
actividad ganadería a
para riego de
para riego de cultivos
y doméstico, el cual es
la producción del café
cultivos frutales
frutales
compatible
con
el
Nuevo uso industrial –
Nuevo uso industrial recreativo
identificado
Nuevo uso industrial –
minería de
– minería de
por
los
actores
minería de exploración
exploración.
exploración.
institucionales
y
Uso
Uso
Uso
productivos
industrial/proyectos
industrial/proyectos
industrial/proyectos
hidroeléctricos
hidroeléctricos
hidroeléctricos
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Tramo/Uso

A 2 Años
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A 5 Años

A 10 Años

Integración de
resultados
Componente técnico

Tramo # 5

Pecuario

Se desarrolla la
actividad (parte baja
de Tacamocho)
Tendencia a
disminución de la
ganadería hacia la
vivienda suburbana

Tendencia a
disminución de la
ganadería hacia la
vivienda suburbana

Tendencia a
disminución de la
ganadería hacia la
vivienda suburbana

Consumo
humano y
doméstico

Aumento del uso
doméstico, por el
aumento de viviendas
y urbanizaciones

Aumento del uso
doméstico, por el
aumento de viviendas
y urbanizaciones

Aumento del uso
doméstico, por el
aumento de
viviendas y
urbanizaciones

Agrícola

Uso para riego
(cultivos de cítricos)

Uso para riego
(cultivos de cítricos)

Uso para riego
(cultivos de frutales)

En el corto plazo, se
mantiene el uso agrícola
y pecuario teniendo en
cuenta el predominio de
planicies para ganadería
sobre
las
laderas
destinadas
para el
cultivo de cítricos; a
partir del mediano plazo
y como consecuencia del
mejoramiento de
la
calidad del agua, el uso
predominante es
el
consumo humano y
doméstico.

Tramo # 6
Consumo
humano y
doméstico

Se mantiene el uso
Se mantiene
para consumo humano

Se mantiene

Uso para la
Preservación de
Preservación de flora y Se mantiene
flora y fauna
fauna

Se mantiene

En el corto plazo, el uso
del recurso es
el
consumo humano y
doméstico, pero a partir
del
mediano plazo,
incluye
también
la
preservación de flora y
fauna

Tramo # 7
Agrícola

Se mantiene el uso
para la agricultura

Se mantiene el uso
para la agricultura

Se mantiene el uso
para la agricultura

Pecuario

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Uso para consumo
humano

Se mantiene el uso

Se mantiene el uso

Preservación de Uso para protección
flora y fauna
de fauna y flora

Se mantiene el uso

Se mantiene el uso

Uso para actividad
agrícola (producción
de café y plátano)

Se mantiene el uso

Se mantiene el uso

El uso predominante es
agrícola y pecuario,
considerando
la
consolidación de
la
vocación cafetera de la
cuenca

Tramo # 8
Consumo
humano y
doméstico

Agrícola

En el corto plazo, el uso
del recurso es
el
consumo humano y
doméstico, pero a partir
del
mediano plazo,
incluye
también
la
preservación de flora y
fauna

Tramo # 9
Consumo
humano y
doméstico

Aumento del uso
Aumento del uso
doméstico/demanda
doméstico/aumento de
institucional educativa
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Tramo/Uso

A 2 Años
la población
(parcelaciones)
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A 5 Años

A 10 Años

(nuevas instituciones
educativas)

Integración de
resultados
Componente técnico
del mediano plazo, se
espera
que
éste
corresponda a consumo
humano y doméstico
producto
del
mejoramiento de
la
calidad del agua

Fuente: Corantioquia 2017

Los representantes de los acueductos comprenden su rol en la gestión para la
sostenibilidad del recurso hídrico; sin embargo, sienten que sus capacidades son bajas para
las responsabilidades que la ley les otorga, en éste sentido, requieren de un
acompañamiento, asesoría y capacitación en temas como la implementación de la norma,
de manera que su gestión no solo responda a las necesidades de los usuarios, el cuidado
y la protección del agua; sino también, que les permita ser más eficientes en cuanto al
manejo de los recursos. Esto además tiene que ver con que puedan ser realmente
sostenibles.
Se contó con representatividad de los municipios del área de influencia del río Mulatos. El
grupo focal se constituyó en un espacio oportuno para reconocerse como sector
(acueductos) y plantearse opciones de coordinación para un eventual trabajo en red.
Sienten que requieren del acompañamiento de la autoridad ambiental, respecto a la
normatividad y, especialmente, a su función en la protección del recurso que amplía sus
horizontes mucho más allá de la dimensión de empresa que les da la norma de servicios
públicos.
Fotografía 4-5 Momentos del taller de formulación – grupos focales

Fuente: Corantioquia. Grupo Focal mayo 27 de 2017

Respecto de la comunidad indígena Bernardino Panchí, durante el desarrollo del taller de
preconsulta se avanzó en la identificación de los usos para el mediano y largo plazo, en
consideración a que la comunidad instó a reducir el tiempo del taller, dado que tenían una
calamidad social con la muerte de una abuela (de la línea ancestral Panchí) y parte de su
tradición es ir en colectivo al ritual del funeral. Para complementar el análisis para el corto
plazo se recurre a información que se trabajó en el taller que se efectuó con la comunidad
para la formulación efectuado el 22 de mayo de 2017, en el cual se identificaron los usos
CORANTIOQUIA
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actuales prioritarios y las acciones propuestas a considerar como posibles proyectos. Lo
anterior se efectuó tomando como referencia el Plan de Vida de la comunidad, el acta de la
reunión de preconsulta y el resultado del taller de prospectiva.
Se destaca que el escenario del corto plazo (2 años) toma como referencia los proyectos
que se definen como prioritarios en el plan de vida y se agregan otros usos que no son
considerados en el referido plan, como aquellos que hacen alusión a aspectos culturales.
En esta comunidad se resalta el uso cultural no expresado con otros actores, ya que en la
cultura Embera-Chamí el Jaibaná es el médico, sanador y protector de las tradiciones, vive
en el agua por lo que donde está presente se constituye en lugar sagrado. Desde el primer
taller de socialización, se identificaron los sitios donde se alberga el Jaibaná. Para las
mujeres, especialmente el uso futuro del agua es prioritario para la seguridad alimentaria,
es decir tener disponibilidad y acceso para cultivar sus huertas y cocinar.
Tabla 4-13 Usos potenciales del agua - Resguardo Bernardino Panchí
Tramo/Uso

A 2 Años

Integración de
resultados
Componente técnico

A 5 Años

A 10 Años

Se mantiene el uso
con un acueducto
construido para toda
la comunidad, como
una prioridad

Se mantiene el uso
para atender a todas
las
familias
del
resguardo; se prevé
incremento
de
población asociado a la
solicitud de ampliación
del resguardo.

Tramo # 1
Se mantiene el uso,
pero se requiere el
mejoramiento de su
sistema
de
abastecimiento por las
Consumo
fallas y fugas que se
humano
y presentan y con el
doméstico
fomento de acciones
para promoción de
ahorro
de
agua
especialmente con las
mujeres
de
la
comunidad.
Se mantiene este uso
especialmente en las
zonas proveedoras de
Preservación de agua y en los sitios del
flora y fauna
río considerados como
sagrados,
en
los
cuales
efectúan
diversos rituales.
Se mantiene el uso
actual para los cultivos
de café, frutales y
huertas caseras. Se
Agrícola
prevé la inclusión de
buenas
prácticas
agrícolas para mejorar
su proceso productivo
asociado al café.
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Se mantiene este
uso apoyado por
procesos
de
Se mantiene este uso
capacitación
en
temas cuidado y
preservación.

Se mantiene este
uso porque es su
actividad económica
principal

Permanece consumo
humano y doméstico
desde el corto plazo; a
partir del mediano
plazo la corriente es
capaz de tener las
condiciones para su
uso en preservación de
flora y fauna

Se puede ampliar el
área
cultivada
y
aumentar la demanda
en caso de que se
amplié el resguardo.
Se mantiene este uso.
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Tramo/Uso

A 2 Años

Se mantiene este uso
en los sitios simbólicos
del río Mulatos, para
Uso cultural
las prácticas y rituales
que desarrollan los
jaibanas77
de
la
comunidad.
Hoy se encuentra este
Pesca
como
uso disminuido a lo que
complemento a
se
propone
el
la
dieta
repoblamiento
con
alimenticia.
especies nativas
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Integración de
resultados
Componente técnico

A 5 Años

A 10 Años

Se mantiene este
uso y se propone la
conservación de los
4 sitios identificados
en el río además de
un área fuera del
resguardo.

Se mantiene el uso
cultural
como
mecanismo
de
pervivencia
de
la
cultura Embera-Chamí

Se mejora la pesca Se mejora la pesca con
con la recuperación la recuperación de
de especies nativas especies nativas
Fuente: Corantioquia 2017

Fotografía 4-6 Momentos del taller de prospectiva – Resguardo Bernardino Panchí

Fuente: Corantioquia 2017; Guardia mayor explicando simbología cultural sobre los Jaibanás y mujer lider
explicando el trabajo de su grupo respecto de la prospectiva. 04 -abril de 2017

4.2.3.3 Futuro deseado
En los espacios de participación prospectiva se indagó por las potencialidades del territorio
que identifican los actores de la mesa temática y las comunidades rurales, los cuales
pueden contribuir a mitigar factores de presión y ofrecer un panorama de futuro soñado en
cuanto a los usos del agua. En la siguiente tabla se aprecia la visión de los actores
mencionados.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_4.2_07_2018

INFORME 4
FASE DE PROSPECTIVA
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 185 de 196

Tabla 4-14 Potencial territorial y futuro deseado en el uso del agua según la mesa
temática y grupos focales
Potencialidades del territorio
Importante presencia de ecosistemas que proveen
servicios ambientales al territorio.

Percepción del futuro deseado
Conservación
de
bosques
Prevención de la tala y caza

Presencia del Resguardo indígena Embera Chamí
Bernardino Panchí, quienes desde su cosmovisión
aportan a un manejo integral del agua.
Agricultura

Constituirse en guardines del
(comunidad Embera)

recurso hídrico

Producción sostenible y más limpia.
Uso racional de los recursos.

Organización de los caficultores medianos y
pequeños que están haciendo adaptaciones
tecnológicas orientadas a emplear menor cantidad
de agua en el beneficio del café y también a evitar
su contaminación.
La organización de la comunidad para la defensa
del territorio.
Toma de conciencia de la comunidad en cuanto a
la protección del territorio.

Aprovechamiento de las nuevas técnicas y tecnologías
para el uso y aprovechamiento del agua.
Producción sostenible y más limpia.
Uso racional de los recursos.
Aprovechamiento de las nuevas técnicas y tecnologías
para el uso y aprovechamiento del agua.
Si se cambia el uso al ritmo que se están solicitando
permisos para construir, el futuro será muy diferente y
posiblemente con gente diferente.
Se preguntan: Cuando no haya campesinos, ¿quién va
a proteger el agua?

Arraigo e identidad con el territorio y el patrimonio.
Buen índice de desempeño municipal.
Suelos fértiles.

Uso racional del agua.

Toma de conciencia de la comunidad en cuanto a
la protección de los recursos.
Buscar soluciones y alternativas para las
problemáticas actuales del territorio.
Importante presencia de recursos naturales en el
territorio (DMI)

Producción sostenible y más limpia.

Uso racional del agua
Conservación de bosques

Fuente hídrica, biodiversidad, fauna, flora, clima,
paisaje.
Personas críticas que orientan acciones en su
territorio.
Buscando soluciones y
alternativas
problemáticas presentes en el territorio.
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Potencialidades del territorio

Percepción del futuro deseado
Buenas prácticas pecuarias
Fuente: Corantioquia 2017

Uno de los planteamientos sobre lo deseable a futuro es la continuidad de la adquisición de
predios por parte del municipio con objeto de protección de nacederos.
En la misma línea anotaron propósitos comunes, estos son: la seguridad alimentaria, la
conservación de saberes tradicionales y la cultura ambiental. Estos aspectos los resaltaron
como parte de su identidad y en razón a ella también hacen notar lo que no comparten para
el futuro a mediano y largo plazo, como es la intervención de las microcentrales eléctricas,
obras que vislumbran como mayor factor de presión a la calidad y abastecimiento futuro.
Con los grupos de las áreas rurales, el tema se centró en el apoyo a la formulación de
iniciativas ambientales, con quienes se abordó un instrumento pedagógico, que fue una
guía diseñada para orientar el diligenciamiento del formulario para la postulación, dada la
baja participación en los talleres previstos para las comunidades rurales. Conviene decir
que en buena parte obedece precisamente a la crítica postura sobre las microcentrales y la
no participación en los espacios convocados por Corantioquia, la asumen como un acto de
oposición a la decisión de otorgamiento de licencia ambiental.
La cartografía social, galería fotográfica y representaciones simbólicas con la comunidad
étnica fue determinante y será materia de desarrollo en el acápite correspondiente.
4.2.3.4 Atributos del territorio a mantener y por transformar
 Mesa temática (con funcionarios de alcaldías y sectores productivos)
La mesa temática realizada con funcionarios y sectores productivos y los grupos focales
realizados con comunidades rurales, permitieron poner en común el conocimiento sobre el
territorio a partir del reconocimiento de las tendencias actuales y las expectativas de los
actores en los próximos 10 años.
Participaron de esta actividad funcionarios de las alcaldías de Tarso, Pueblorrico y Jericó,
junto a los gerentes de las empresas de servicios públicos y acueductos multiveredales,
que han venido acompañando el proceso de formulación desde el diagnóstico y con los
cuales fue posible realizar un ejercicio muy enriquecedor. En cuanto a atributos territoriales,
vale decir que destacaron dos elementos en los cuales hubo consenso: la riqueza en
cantidad y calidad de agua, coincidente con los resultados técnicos, y la capacidad
organizativa institucional como apropiación social.
A partir de preguntas orientadoras, se identificaron los escenarios deseados en el horizonte
temporal de 10 años y en función de la sostenibilidad del recurso hídrico con los siguientes
resultados.
¿Qué nos identifica y quisiéramos mantener?
Cantidad y Calidad de recursos y fuentes hídricas.
Sentido de pertenencia por los recursos generados en el territorio.
Sentido crítico orientado a obtener resultados que favorezcan las comunidades.
¿Qué no es deseable mantener en un horizonte de 10 años?
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_4.2_07_2018

INFORME 4
FASE DE PROSPECTIVA
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 187 de 196

Fuentes contaminantes que interfieren con la cantidad y calidad del recurso hídrico.
Legislación que va en contra del normal desarrollo de las comunidades en su
territorio.
¿Qué podemos hacer para mantener lo deseable y evitar lo no deseable?
Hacer presión para cambiar y crear una legislación que garantice la prevalencia de
este recurso en el tiempo.
Garantizar acciones encaminadas a una educación pertinente, que permita dar
soluciones a las necesidades de las comunidades.
¿Con quiénes podemos realizarlo?
Con las comunidades dándoles la información necesaria para que estas tomen voz
y voto en las decisiones que frente a este recurso se planteen.
Entidades de control y vigilancia.
 Talleres con comunidades rurales
En los talleres con comunidades rurales a la pregunta ¿Qué es posible que suceda en el
territorio en los próximos 10 años? arrojó los resultados que se relacionan en la Tabla 4-15
sobre los usos esperados del recurso a largo plazo.
Tabla 4-15 Escenario tendencial crítico
Población
Sub
urbanización
(aumento
de
urbanizaciones de alto
costo.
Desplazamiento de la
población rural haciael
casco urbano, por la
compra de predios a
campesinos. En 20
años, se espera el
crecimiento de
la
población en un 20%

Producción

Usos del agua

Cambio en el uso del
suelo,
hacia
la
ganadería.
Presión del suelo por la
siembra de especies
foráneas

Desabastecimiento de
agua, debido a la falta
de regulación del uso

Aumento de cultivos de
cítricos/afectaciones por
el uso de herbicidas,
insecticidas, etc.).

Áreas de protección
Las
que
están
desprotegidas. Se hace
necesario
mantener
proyectos de compra de
predios.
Impulso a la formación y
capacitación
ambiental,
inversión social en lo
ambiental de parte de
empresarios que tienen
residencia en la zona, con
quienes
es
posible
establecer alianzas.

Fuente: Corantioquia 2017

A manera de conclusión, los dos aspectos relevantes para la comunidad rural son la
conservación y la educación ambiental, uno para asegurar la sostenibilidad del recurso
(cantidad) y el otro, para cambiar prácticas socioculturales en la agricultura, ganadería,
manejo de residuos, entre otros aspectos que afectan la calidad del agua y que tendría que
modificarse.
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 Taller de Preconsulta con el resguardo indígena Embera-Chamí Bernardino Panchí
Identificación de los usos potenciales del agua- prospectiva
En el taller de preconsulta4, que se entiende como el momento en el que se debate el tema
de “impactos y manejos”, homologable al proyecto de PORH a la fase de prospectiva, al
analizar los factores de presión sobre el recurso hídrico, percibido por la comunidad, a partir
de los cuales les es posible formular un futuro deseado en relación con los usos potenciales
del agua, en un ejercicio de priorización a partir del análisis de sus propias prioridades. Es
de mencionar que el ejercicio de usos potenciales se realizó por grupos según su género y
edad: Hombres, mujeres y jóvenes, cada uno ilustró su perspectiva, mediante la técnica de
mapa-parlante.
El grupo conformado por las mujeres de la comunidad prioriza el uso potencial del agua, a
10 años, el destinado a la conservación del agua mediante siembra de árboles, elemento
que apunta a la variable de cantidad.
El segundo nivel de prioridad está directamente asociado a la seguridad alimentaria y lo
establecen en el uso para animales y producción agrícola a nivel de huerta, trazando una
perspectiva de consolidación de su comunidad con mejoramiento de condiciones de
vivienda y servicios ecosistémicos del río, como la provisión de alimentos mediante la
pesca. En tercer orden de prioridades está el abastecimiento para el consumo humano,
optimizando su sistema de captación de la quebrada El Gato, de la que toman agua en la
actualidad.
De esta etapa de la Consulta Previa con la comunidad Embera Chamí Bernardino Panchí,
que es la denominada Preconsulta y Apertura, se adjunta el acta levantada por el Ministerio
del Interior, a quien compete liderar el proceso En cabeza de la Dirección de Consulta
Previa (ver Anexo 4-2). Vale decir que, en estos procesos, la consultoría juega un rol de
apoyo técnico, pero dada el contexto de política pública en el que se aprobó la C.P.
(diferente a una C.P. en el marco de un proyecto de infraestructura) la consultoría apoyó en
la facilitación del taller.

4

Nominación asignada por la Directiva presidencial 10 al segundo paso del proceso de consulta previa para
comunidades étnicas.
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Figura 4-3 Mapa parlante de los hombres sobre el futuro deseado (4 de abril de 2017)

Fuente: Corantioquia 2017

El futuro deseado está íntimamente ligado al bienestar de la comunidad con el cuidado del
agua. La cartografía social elaborada por las mujeres se puede observar en la Figura 4-4.
Para el grupo conformado por hombres, entre los que se contó el gobernador y
vicegobernador del cabildo, el guardia mayor y otros guardias indígenas, ilustran en su
mapa territorial el sistema hídrico como conector del resguardo, como imaginario a 10 años.
Uno de los factores que generan conflicto con la comunidad por uso de agua es la
contaminación ocasionada por vertimientos de porcícolas artesanales localizados en una
finca arriba de la captación, en general el tema de contaminación del agua es para ellos el
mayor problema respecto al recurso hídrico.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_4.2_07_2018

INFORME 4
FASE DE PROSPECTIVA
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO MULATOS

Pág. 190 de 196

Figura 4-4 Mapa parlante de las mujeres sobre el futuro deseado (4 de abril)

Fuente: Corantioquia 2017

Su visión del futuro deseado, relacionado con el uso potencial, tal como se ilustra en el
listado sobre el mapa están: el de consumo humano previendo el crecimiento de la
población en su comunidad, seguido por el uso para las plantas que no es otra cosa que el
de conservación para la fauna y flora, el uso pecuario y agrícola especialmente para
sostenimiento del café, y el uso cultural. Este último cobra relevancia, ya que hace
referencia a un elemento que es inherente a la cultura de los Embera Chamí y es el del
símbolo de los Jaibanás, médicos tradicionales y chamanes, sabedores de las plantas
medicinales y la sanación. En el río están representados mediante una espiral para
simbolizar la espiritualidad de los Jaibanás que hacen presencia en algunos lugares del río.
Cabe decir que este uso no está contemplado en el Decreto 3930 de 2010 (compilado en
el Decreto 1076/2015) y que es perfectamente plausible, de considerarse como un uso
cultural que contribuye a la cultura inmaterial de los Embera Chamí, en particular la
comunidad Bernardino Panchí.
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Figura 4-5 Mapa parlante de los jóvenes sobre el futuro deseado (4 de abril de 2017)

Fuente: Corantioquia 2017

El grupo de los jóvenes representan algunos símbolos de la fauna silvestre y doméstica que
pretender conservar o recuperar. Este grupo ilustra su territorio donde el río es el centro
dinamizador de las actividades y centran su perspectiva al futuro en las condiciones
deseables para la comunidad, en aspectos como el acceso a la vereda, la infraestructura
para recreación, viviendas y en la dimensión ambiental aspiran a tener más cobertura con
vegetación y cultivos para la provisión de alimentos.
La lectura colectiva muestra que para los Embera Chamí, su bienestar social va en sintonía
con la conservación de los ecosistemas y el agua. El abastecimiento para consumo humano
y el uso para agricultura es inherente a sus necesidades de subsistencia colectiva. Un
aspecto común es la importancia que otorgan a la protección de nacederos y riberas del río
con fines de sostenibilidad del agua. Su visión es integradora entre lo social, lo económico
y lo ecosistémico en un vínculo que genera identidad y en prospectiva un territorio con
bienes y servicios ecosistémicos importantes.

4.2.4

Líneas de acción identificadas para la formulación del PORH en los escenarios
de prospectiva

De la información recolectada en los diferentes espacios participativos ejecutados en la fase
de prospectiva para el PORH del río Mulatos, a continuación, se presentan las líneas de
acción relacionadas con dicha fase del PORH. En la Tabla 4-16 se aprecian las líneas de
acción identificadas por los actores en los escenarios de prospectiva.
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Tabla 4-16 Líneas de acción en prospectiva con grupo focal acueductos y mesa
temática
¿Qué deseamos para el
futuro del agua?
(a 10 años)

Atributos

Acciones factibles de desarrollo
para alcanzarlo
Talleres

Consumo
domestico

humano

y

Campañas educativas
Uso racional del agua
Charlas de sensibilización
Políticas de uso eficiente del recurso
Compra de predios

Preservación de flora y
fauna

Conservación
de
bosques
Prevención de la tala y caza

Reforestación de especies
Cumplimiento de las políticas de
preservación del recurso
Política agroalimentaria

Agrícola

Producción sostenible y más limpia

Pecuario

Producción sostenible, amigable
con el ambiente

Recreativo

Turismo ecológico y racional

Uso de productos orgánicos de las
buenas prácticas agrícolas
Buenas prácticas pecuarias
Generar
conciencia
para
conservación y
protección
ambiente natural

la
del

Guía política del turismo ecológico
Producción sostenible y más
limpia, enfocada a la producción
de alimentos.
Industrial

Uso racional de los recursos.
Aprovechamiento de las nuevas
técnicas y tecnologías para el uso
y aprovechamiento del agua.

Políticas de producción limpia.
Controles ambientales
Preservación y conservación de los
recursos
Compra de predios para reforestación

Estético

Conservación y protección del
ambiente natural

Construcciones amigables con el
ambiente

Producción limpia artesanal.
Pesca y acuicultura
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Tabla 4-17 Líneas de acción en prospectiva con el resguardo indígena EmberaChamí Bernardino Panchí
Pertinentes al PORH

No pertinentes al PORH

Educación en manejo de fauna silvestre con fin
a un proyecto que permita mantener tradiciones
de consumo exclusivo para niños en
crecimiento en ocasiones especiales, sin fines
de comercialización

Expansión del área de resguardo y mejoramiento de
vías de acceso con sistema de transporte eficiente

Acciones de arborización de la ribera del río y
en particular de la quebrada El Gato.

Infraestructura recreativa, tal como cancha deportiva
y otra.

Proyecto de reserva para la reproducción de
especies nativas y plantas medicinales en
función de la transmisión de conocimientos
ancestrales y preservación del agua.

Mejoramiento de vivienda y proyectos de huertas
familiares.

Restauración de bosques y descontaminación
para garantizar la presencia de peces en el río.
Incorporación del uso cultural como un uso
plausible, asociado a sus mitos y creencias
como pueblo indígena.
Fuente: Corantioquia 2017

En buena parte las líneas de acción son coherentes con el Plan de Vida recientemente
formulado por la comunidad Embera Chamí Bernardino Panchí, con el apoyo de
Corantioquia mediante convenio con la Organización Indígena de Antioquia y que tiene que
ver con los propósitos de fortalecer su comunidad en su autonomía como gobierno
indígena, con territorio, lengua y organización social que fortalezca el tejido social.

4.3 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA PROSPECTIVA
En los espacios de participación desarrollados para la prospectiva del PORH del río Mulatos
se contó con la presencia de actores clasificados como activos representados en los
equipos de las alcaldías de Tarso y Pueblorrico, las empresas de servicios públicos de
ambos municipios, el acueducto del Barcino y el Comité de Cafeteros que han participado
en todo el proceso de forma continua y muy activa. También acompañó la jornada el
coordinador ambiental por parte de la alcaldía de Jericó.
En el caso de las comunidades rurales representadas en sus juntas de acción comunal,
actores calificados como pasivos, se destaca la renuencia a participar, por desconfianza
con relación a la concesión otorgada a las microcentrales que, según la comunidad,
contradice el sentido de protección del recurso hídrico.
Sobre la participación de la comunidad del resguardo Embera Chamí Bernardino Panchí,
se destaca el grado de respuesta y de participación en el taller de preconsulta, que contó
con el Ministerio del Interior, Corantioquia, la interventoría y la firma consultora. Además
de sus autoridades tradicionales representadas en el gobernador, el vicegobernador, la
guardia indígena, los jaibanas, se destaca la participación de las mujeres de la comunidad
y especialmente de las profesoras que ayudaron en la traducción a la lengua y en las
explicaciones a los participantes.
En cuanto a atributos territoriales, vale decir que destacaron dos elementos en los cuales
hubo consenso: la riqueza en cantidad y calidad de agua, coincidente con los resultados
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técnicos, y la capacidad organizativa institucional como apropiación social. Igualmente fue
consenso la identificación de los factores de presión. Se destaca la existencia de las
microcentrales eléctricas, el cambio de uso del suelo (actividades mineras y construcción
de parcelaciones), la deforestación, el vertimiento de residuos sólidos a las fuentes de agua
(actividad cafetera), además de los cultivos industriales y las políticas de estado referidas a
la explotación minera del suelo.
Los usos actuales del agua son el consumo humano y doméstico, pecuario, agrícola,
industrial (generación de energía), cultural (para el resguardo) que, se proyectan se van a
mantener sin cambios sustanciales. La tendencia es a mantener la demanda para consumo
humano, en el sentido que no se aprecia una tendencia demográfica con cambios drásticos,
excepto en el proceso de consolidación de las parcelaciones para población foránea. Con
relación al cultivo del café, actividad económica predominante junto con la ganadería, se
estima que se van a mantener, conservando así la tradición de la región.
Respecto de la visión de futuro del resguardo Bernardino Panchí, se destaca que sus
propuestas se centran en los proyectos contenidos en el Plan de Vida de la comunidad. Se
propone que el consumo humano y doméstico se mantiene con el mejoramiento de su
actual sistema de abastecimiento de agua; igualmente que la agricultura del café, huertas
y frutales continuará en su territorio con la implementación de buenas prácticas agrícolas;
que la preservación de la flora y fauna, en zonas que los provee de agua y en los sitios
sagrados es prioritario para la comunidad y que la actividad de la pesca como complemento
de la dieta, se debe mejorar con la recuperación del rio Mulatos.
Los anexos correspondientes al numeral 4 son:
Anexo 4-1 Metodologías de los talleres con la mesa temática, comunidad rural y
comunidad étnica. Y presentaciones
Anexo 4-2 Actas de reuniones, listado de asistentes, registro fotográfico de los
talleres y
Anexo 4-3 Reunión de preconsulta con el Resguardo Bernardino Panchí Ministerio
del Interior.
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Nombre

Cargo

Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
Gloria Stella Moreno Fernández
Yanneth Cecilia Bagarozza
Roldán

Coordinador
Ambiental
Coordinadora Social
Especialista en
Planificación

Sandra Patricia Castro Madrid

Profesional Social

Martha Teresa Martínez Niño

Profesional Social

Gladys Gómez Ariza

Profesional en el
área social
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