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1 INTRODUCCIÓN
“El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH es el instrumento de planificación que
permite en ejercicio de la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos de
agua para garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento
de los ecosistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua”1
Considerando el principio de armonía regional, consagrado en la Ley 99 de 1993 en el que los
entes territoriales deberán desarrollar sus directrices de política ambiental de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de
la Política Nacional Ambiental, los PORH se encuentran estratégicamente incluidos dentro del
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2007-2019) y detallados en metas de corto plazo
en el Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019.
En cumplimiento de lo programado en sus instrumentos rectores de Planeación, Corantioquia
ha iniciado con el ordenamiento del recurso hídrico de las corrientes su jurisdicción, dentro de
la cuales se encuentra el río Amagá, tal como quedó consignado en la Resolución 040-161123083 de noviembre de 2016.
El documento que a continuación se desarrolla resume los hallazgos y propuestas más
importantes del proceso de Formulación del PORH del Amagá, teniendo en cuenta las fases
en las cuales se desarrolló la misma: Declaratoria, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación.
Se inicia con una descripción del contexto legal y metodológico de la elaboración del PORH,
presentado en el Capítulo 1, en el Capítulo 2 se realiza un contexto general de la ubicación de
la cuenca del río Mulatos y los tramos priorizados, se continúa con el Capítulo 3, donde se
resumen las conclusiones del análisis de la oferta del recurso hídrico, en el Capítulo 4 se
presenta un resumen de la demanda por usuarios y usos, el Capítulo 5 presenta el análisis de
calidad de los principales parámetros, en el Capítulo 6 se describen y cuantifican los usos
actuales y proyectados del agua en la cuenca, así como se describen los objetivos de calidad
establecidos, el Capítulo 7 describe los resultados de la estrategia de participación del PORH,
el Capítulo 8 presenta las propuestas de proyectos formuladas para el PORH y finalmente el
Capítulo 9 se concentra en las conclusiones y recomendaciones que se deben tener en cuenta
en la implementación y revisiones futuras de este Plan de Ordenamiento.

1

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Guía técnica para la formulación de Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico. Bogotá, 2014
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2 CONTEXTO GENERAL DEL PORH
El propósito de Corantioquia a través de la elaboración del PORH del río Amagá, es: Disponer
de una herramienta de planificación que permita, tanto a la autoridad ambiental como a los
habitantes y usuarios del recurso hídrico, contar con un instrumento que oriente, posibilite y
justifique, basados en datos y modelos, inversiones, acciones y la construcción de acuerdos y
regulaciones para mantener o mejorar condiciones de calidad y cantidad requeridas para el
sostenimiento de los ecosistemas y los usos actuales y potenciales del cuerpo de agua.
La planificación del recurso hídrico a nivel de cuenca, se encuentra regulada por una serie de
normas que van desde las más generales (la Constitución política, el Código de Recursos
Naturales de 1974 y la Ley General Ambiental de 1993), siguiendo por un conjunto de Decretos
y Resoluciones del nivel nacional y regional, las directrices de Corantioquia para orientar estos
procesos, establecidos en sus instrumentos matrices de planificación (PGAR y PAT), y
finalizando con una serie de guías metodológicas para la elaboración de análisis y la guía para
elaboración de PORH del Ministerio de Ambiente.
Conceptualmente, la elaboración del presente PORH se realizó siguiendo criterios y
metodologías asociados a la Planificación estratégica, la Gestión Integral del Recurso Hídric o
(GIRH) y a la Gobernanza del Agua, con un enfoque de participación Territorial y Diferencial.

2.1 UBICACIÓN
La cuenca del río Amagá se encuentra en su totalidad en la región Aburrá Sur, sobre la
vertiente occidental de la Cordillera Central en el suroeste de Antioquia, abarcando un área
total de 25.779 ha, conformada por los municipios de Titiribí, Amagá, Angelópolis, Armenia,
Caldas y Heliconia, subdivididos en 67 veredas.

2.2 DEFINICIÓN DE TRAMOS
Para realizar el análisis pertinente se dividió el cuerpo de agua en nueve (9) tramos tomado
como principales fuentes hídricas el Río Amagá en el cual se ubican cuatro (5) tramos, y dos
tributarios correspondientes a las quebradas La Horcona y La Clara donde se ubican los
tramos restantes (Tabla 2.1).
Tabla 2.1 Definición de tramos
Tramo
No.

Corriente

Longitud
(Km)

1

4,5

2

2,8

3

Río Amagá

5,15

4

16,65

5

6,3

6
7

Quebrada La
Clara

3,55
7,1

Punto Inicial

Punto Final

Nacimiento de la quebrada La
Salina
Confluencia entre las
quebradas La Cardala y La
Salina
Confluencia con la quebrada
La Maní del Cardal
Antes de la confluencia con la
quebrada La Clara
Antes de la confluencia con la
quebrada La Horcona
Nacimiento de la quebrada la
Bramadora
Confluencia en la quebrada la
Clara

Confluencia con la quebrada La
Cardala
Confluencia con la quebrada La
Maní del Cardal
Antes de la confluencia con la
quebrada La Clara
Antes de la confluencia con la
quebrada La Horcona
Entrega al Río Cauca
Confluencia en la quebrada la
Clara
Confluencia en el río Amagá
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Tramo
No.

Corriente

8

Longitud
(Km)

Punto Inicial

Punto Final

12,5

Nacimiento de la quebrada la
Horcona

Confluencia de la quebrada La
Rafaela en la quebrada La
Horcona

Quebrada La
Horcona
9

9,15

Confluencia de la quebrada La
Rafaela en la quebrada La
Horcona
Fuente: Corantioquia, 2018

Confluencia en el río Amagá

Figura 2-1 Tramos Río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2018
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3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO
El conocimiento de la oferta hídrica es uno de los aspectos fundamentales para proponer
procesos de gestión, planificación e intervención en el territorio dado que es uno de los
insumos más importante para evaluar la presión que se está haciendo sobre el recurso no sólo
para consumo sino también para evaluar las condiciones de calidad en las que se encuentran,
con el fin de establecer las metas de calidad en el cuerpo de agua y los tipos de uso se deben
darse a la fuente de cara a su preservación y sostenibilidad en el tiempo.
En el presente numeral corresponde a la determinación de la Oferta Hídrica de la cuenca del
Rio Amagá, para lo cual se realizará la caracterización (temporal y espacial) del clima en la
cuenca hidrográfica de las corrientes en ordenamiento en el contexto regional, teniendo en
cuenta la información climática tratada, en particular, se representan las variables climáticas
referidas a: precipitación, temperatura, y otras estimadas a partir de estas variables como la
evapotranspiración potencial y real, los cuales son indispensables para realizar el balance
hídrico de la cuenca. Con la información se procede a la construcción del modelo, para
establecer las series de caudales en cada uno de los puntos de interés determinados en la
cuenca, el modelo es calibrado con la información existente. Seguidamente se estiman los
índices de aridez - IA y el índice de retención y regulación hídrica - IRH a nivel de cuenca,
subcuencas. Todo lo anterior se toma como insumo para determinar el cálculo del caudal
ambiental, teniendo en cuenta criterios tales como el estado ecológico, los indicadores de
calidad y el régimen hidrológico de la corriente analizada considerando su afectación por los
fenómenos macro-climáticos.
Se debe tener en cuenta que existe una incertidumbre la cual se fundamenta en la poca
información hidrometeorológica disponible de esta cuenca del río Amagá, y la falta de
información medida de caudales de la cuenca en estudio, por lo antes mencionado se decide
utilizar la metodología de transposición desde una cuenca vecina, por lo que se realizó la
calibración del modelo de la cuenca vecina del Quebrada Sinifaná, la cual cuenta con
información de caudales diarios y con los parámetros del modelo calibrado, se realizó el
cálculo de caudales para la cuenca del presente estudio, este metodología se describe de una
forma detallada en el desarrollo del presente informe.

3.1 PRINCIPALES RESULTADOS HIDROLÓGICOS
Con base en la información de precipitación obtenida para el período climatológico 1972-2011
se realizó la caracterización climatológica de la cuenca, en la Figura 3-1 se presenta el ciclo
anual de precipitación en la zona de influencia de la cuenca del río Amagá, se muestra que la
precipitación es bimodal, entre Abril - Mayo y Octubre - Noviembre se presentan una alta
precipitación, para el restante transcurso del año, Enero - Marzo y Noviembre - Diciembre se
marcan dos periodos de baja precipitación.
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Figura 3-1 Ciclo anual de precipitación para 4 estaciones de precipitación en la zona
de influencia de la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2018

El valor estimado de la precipitación media multianual para la cuenca del río Amagá es de
2499,5 mm/año, a lo largo de la cuenca se puede ver que sobre la zona baja del valle en la
estación Otra Mina [2620012], la precipitación media se encuentra por debajo de los 2300
mm/año, pero va aumentando a medida que aumenta la altura encontrando precipitaciones de
3050 mm/año, como se muestra en la Figura 3-2.
Para el estudio de la variación de la temperatura debido a la poca información disponible para
la cuenca del río Amagá hizo necesario la ampliación del dominio de análisis para el estudio
de la variación de la temperatura, el valor estimado de la temperatura media multianual para
la cuenca del río Amagá es de 20,1°C y a lo largo de la cuenca se encontraron valores de
temperaturas entre 19,4°C y 21,2°C como se muestra en la Figura 3-3.
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Figura 3-2 Mapa de precipitación media en la zona de influencia de la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-3 Mapa de temperatura en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2018
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En la Figura 3-4 se presenta la localización de los puntos de cierre de las subcuencas (Qi) y
los puntos de monitoreo (PMi), se debe tener en cuenta que Q25 corresponde al cierre de la
cuenca del río Amagá.
En la Tabla 3.1 se presentan las características hidroclimáticas de las subcuencas definidas
en el marco del PORH y el caudal medio de largo plazo.
Tabla 3.1 Características hidroclimáticas medias y caudales medios estimados por
medio del balance hídrico de largo plazo para cuenca y subcuencas del río Amagá
ID
Q

Área
[km2]

Altitud

T [°C]

ETP
Cenicafe

P
[mm/año]

ETR
[mm/año]

Q1

9,52

1800

18,73

709,66

2778,60

666,40

Qm
balance
[m3/s]
0,638

Q2

4,05

1528

20,14

749,28

2656,66

698,84

0,251

Q3

7,38

1480

20,39

756,54

2644,24

704,87

0,454

Q4

5,13

1400

20,81

768,76

2588,61

714,21

0,305

Q5

6,59

1307

21,29

783,25

2538,47

725,43

0,379

Q6

2,26

1300

21,33

784,29

2519,79

725,86

0,129

Q7

28,36

1300

21,33

784,29

2506,90

725,55

1,602

Q8

4,74

1100

22,37

816,30

2440,67

750,67

0,254

Q9

5,22

1100

22,37

816,30

2434,22

750,48

0,279

Q10

3,30

1000

22,89

832,79

2465,52

765,12

0,178

Q11

6,82

1000

22,89

832,79

2449,68

764,64

0,364

Q12

5,78

1000

22,89

832,79

2418,11

763,68

0,303

Q13

3,06

1000

22,89

832,79

2370,43

762,15

0,156

Q14

15,99

800

23,93

866,78

2308,37

787,59

0,771

Q15

1,43

800

23,93

866,78

2289,80

786,86

0,068

Q16

85,50

700

24,45

884,29

2240,16

798,74

3,908

Q17

4,23

600

24,97

902,15

2163,83

809,09

0,182

Q18

2,80

1439

20,61

762,83

2654,61

710,49

0,173

Q19

5,81

1700

19,25

723,99

2871,74

680,42

0,404

Q20

4,47

1670

19,40

728,28

2911,69

684,80

0,315

Q21

21,76

1000

22,89

832,79

2386,72

762,68

1,121

Q22

3,25

1300

21,33

784,29

2530,24

726,12

0,186

Q23

1,60

1000

22,89

832,79

2456,72

764,85

0,086

Q24

10,03

800

23,93

866,78

2261,84

785,73

0,470

Q25

257,79

600

24,97

902,15

2127,55

807,20

10,793

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-4 Localización de los puntos de cierre de subcuencas en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-5 Balance Hídrico por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-6 Caudales Medios Mensuales - I

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-7 Caudales Medios Mensuales - II

Fuente: Corantioquia, 2017
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río Amagá. Resumen Ejecutivo
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3.2 INFLUENCIA DEL ENSO
Es necesario considerar algunos factores que puedan incidir en la oferta total disponible para
la cuenca del río Amagá relacionado con fenómenos naturales, que pueden ser acelerados
por procesos antrópicos. Por ello toma relevancia el análisis de la influencia de fenómenos
como el “Niño” y la “Niña”, presentando un panorama general sobre la cuenca de estudio,
donde los principales resultados obtenidos muestran que no hay una influencia relevante sobre
la cuenca del río Amagá, ya que el porcentaje de coincidencia de precipitaciones para estas
dos condiciones es menor al 30%.

3.3 ESTIMACIÓN DE OFERTA HÍDRICA TOTAL Y DISPONIBLE
Por las características montañosas del territorio donde se encuentra la cuenca del río Amagá,
la precipitación pluvial es alta superando en todo lugar los 1000 mm/año. A nivel regional
(suroeste antioqueño) la precipitación pluvial está regida por la orografía y los sistemas
convectivos. Para la región conformada por los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí,
los factores determinantes del microclima son los vientos que ascienden del valle del río Cauca
que llegan al municipio de Angelópolis o a través de los diferentes drenajes.
Dado que la región del suroeste es cruzada de sur a norte por dos cañones profundos y
estrechos que se unen en la parte norte de la región, los valles de los ríos San Juan y Cauca,
es evidente el ingreso de los sistemas de vientos alisios del noreste que arrastran la humedad
atmosférica y la obligan a concentrarse en la parte montañosa de los flancos, causando
mayores niveles de precipitación en las laderas y escarpes y menores cantidades en la parte
baja de los valles (Corantioquia, 2009).
La temperatura media del aire es de poca variación anual y se registra entre 18 y 23°C y está
regida casi exclusivamente por la altitud, la humedad relativa promedio de los municipios se
encuentran entre el 70 y el 80%.
Ahora con respecto al río Amagá que es la corriente principal, nace en el municipio de Caldas
a una altura de 2000 msnm y desemboca a 600 msnm sobre la margen derecha del río Cauca,
a unos 18 km aguas abajo de Bolombolo, casi al frente de la desembocadura de la Quebrada
Comiá, entre los municipios de Titiribí y Armenia, después de un recorrido de
aproximadamente 32 km con un curso predominante E-W.
Para la cuenca la oferta disponible es de 126'459.360 m 3/año de los cuales están siendo
captados más del 11,5% para satisfacer la demanda del recurso para las diferentes
actividades. Con el fin de garantizar los procesos físicos, químicos y biológicos en el río, se
determina caudal ambiental, corresponde a 85'777.920 m 3/año.
Los resultados de la evaluación con los Índices de Retención y Regulación Hídrica (IRH) y el
Índice de Aridez, muestran que en la cuenca se refleja entre una moderada a baja retención y
regulación hídrica y que se presentan, en la mayor parte de la cuenca, altos excedentes de
agua a lo largo del río (Ver Figura 3-8 y Figura 3-9).
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Tabla 3.2 Oferta Hídrica Total y Disponible
Id

Corriente

(m³/año)

Caudal
Ambiental
(m³/año)

Oferta
Disponible
(m³/año)

Oferta Total

PR1

Q. La Salina

1'576.800

946.080

946.080

PR2

Río Amagá

9'776.160

5'045.760

5'045.760

PR3

Río Amagá

26'490.240

13'245.120

13'245.120

PR4

Río Amagá

41'942.880

21'129.120

20'813.760

PR5

Río Amagá

96'815.520

48'565.440

48'250.080

PR6

Río Amagá

121'098.240

58'656.960

62'441.280

PR7

Río Amagá

211'921.920

107'853.120

103'753.440

PR8

Q. La Maní del
cardal

3'468.960

1'892.160

1'892.160

PR9

Q. La Maní

4'730.400

2'207.520

2'207.520

PR10

Q. Las Peñas

4'730.400

2'207.520

2'522.880

PR11

Q. La Ceibala

1'576.800

630.720

630.720

PR12

Q. La Clara

27'120.960

13'875.840

13'245.120

PR13

Q. Las Juntas

12'929.760

4'415.040

8'199.360

PR14

Q. La Horcona

72'532.800

36'266.400

36'266.400

PR15

Q. Las Juntas

1'261.440

315.360

946.080

PR16

Q. La Horcona

33'743.520

16'714.080

17'344.800

PR17

Q. La Peñola

946.080

315.360

630.720

PR18

Q. La Bramadora

5'361.120

2'522.880

2'838.240

Q1

Q. La Cardala

4'099.680

2'207.520

2'207.520

Q2

Q. La Maní del
cardal

3'784.320

1'892.160

1'892.160

Q3

Q. La Paja

6'937.920

3'468.960

3'468.960

Q4

Q. La Maní

4'730.400

2'207.520

2'207.520

Q5

Q. San Pedro - Q.
Las Peñas

5'991.840

3'153.600

3'153.600

Q6

Q. La Gualí

2'207.520

946.080

946.080

Q7

Q. La Clara

27'120.960

11'352.960

16'083.360

Q8

Q. La Nudilla

3'784.320

946.080

2'838.240

Q9

Q. Piedra Gorda

4'099.680

13'875.840

.9'776.160

Q10

Q. La Mica

2'522.880

946.080

1'576.800

Q11

Q. La Lindera

4'730.400

2'207.520

2'522.880

Q12

C. Amagámiento

4'099.680

1'892.160

2'207.520

Q13

Q. La Zarzala

2'522.880

946.080

1'576.800
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Id

(m³/año)

Caudal
Ambiental
(m³/año)

Oferta
Disponible
(m³/año)

Oferta Total

Corriente

Q14

Q. Las Juntas

12'929.760

4'415.040

8'199.360

Q15

Q. La Antigua

1'261.440

315.360

630.720

Q16

Q. La Horcona

74'424.960

37'527.840

37'212.480

Q17

Q. El Balsal

3'153.600

1'261.440

1'892.160

Q18

Q. La Honda

2'522.880

1'261.440

1'261.440

Q19

Q. La Clara C Alta

5'991.840

3'153.600

2'838.240

Q20

Q. La Ahorcada

5'045.760

2'522.880

2'522.880

Q21

Q. Ánimas

20'183.040

10'091.520

10'091.520

Q22

Q. La Ceibala - Q.
Sacatín

2'838.240

1'576.800

1'576.800

Q23

C. La Secreta

1'261.440

315.360

946.080

Q24

Q. La Herradurita

6'937.920

3'153.600

3'784.320

Q25

Cierre de Cuenca

212'237.280

85'777.920

126'459.360

Fuente: Corantioquia, 2018

Fotografía 3-1 Río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-8 Índice de Aridez de la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-9 Índice de retención y regulación hídrica de la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017
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4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO
Es importante establecer la demanda de agua sobre la cuenca, ya que permite evidenciar que
tanta presión es ejercida y los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del recurso,
teniendo en cuenta las dinámicas sociales, económicas, ambientales que se puedan
presentar.
En la cuenca del río Amagá se puede decir que la mayor demanda reportada corresponde al
suministro de agua para abastecer los acueductos municipales y rurales, le sigue el uso
focalizado a la industria y la Piscicultura y en menor medida agua para el suministro,
producción bovina, porcina y cultivos. Se observa destinación principal de demanda de agua
para consumo humano y esta tiene que ver con el establecimiento de caseríos lineales sobre
la vía que comunica a los municipios de Titiribí, Amagá y Caldas. En ese sentido se realiza
una evaluación con el Índices de Uso del Agua -IUA e Índice de Vulnerabilidad al
desabastecimiento – IVH determinado la presión sobre este.

4.1 USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO
De acuerdo a las cifras del RURH Rio Amagá se determina que existen 137 Registros para
Personas Naturales y 131 Registros para personas jurídicas, existen claras diferencias entre
los usos de los caudales concesionados. Por un lado, para personas naturales se determinó
un caudal demandado de 20,1 l/s que se destina principalmente para el consumo de bovinos,
manejo beneficio del café, piscicultura, industria y consumo humano, en menor medida, se
demanda para manejo de porcinos y uso avícola. Por otro lado, las personas jurídicas
demandan 487,5 l/s, donde los sectores más demandantes de agua son consumo humano
con 222,6 l/s, sector industrial con 146.2 l/s, le sigue la piscicultura con 90,0 l/s, los demás
sectores que llegan a los 28,6 l/.
La distribución del caudal concesionado por sectores se consolida en la Figura 4-1 y su
localización en la Figura 4-2.
Figura 4-1 Distribución de caudal concesionado por sectores
250

222,6

Persona Natural

Persona Jurìdica

CAUDAL (L/S)

200
152,4
150
90,0

100

50
2,2

6,4

3,5

1,7

13,3

0,2

1,1

3,1

5,2 10,8

1,2

Piscìcola

Agrìcola

Industrial

0
Consumo
Humano

Bovino

Porcino

Avìcola

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 4-2 Localización de concesiones sobre la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2018
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4.2 DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO
La demanda calculada sobre el Río Amagá es de 16'206.350 m 3/año, asociada principalmente
al consumo humano y el uso industrial que representan casi el 73,65% a lo largo del cauce,
generando la mayor presión sobre el recurso hídrico. El consumo doméstico se da
principalmente en las zonas altas de la cuenca debido a las captaciones realizadas para los
cascos urbanos y algunos asentamientos rurales. Es de considerar que se presenta una baja
demanda para uso pecuario, sumando en conjunto el 8,07% de la demanda total, seguido por
el uso agrícola.
A continuación, se presenta la demanda actual de la cuenca del río Amagá:
Tabla 4.1 Demanda del Recurso Hídrico (m3/año)
Consumo
Humano
5’532.360

Bovino

Porcino

Avícola

Piscicultura

Agrícola

Industrial

Total

657.210

473.671

43.204
2’937.263
58.972
Fuente: Corantioquia, 2018

4’846.137

14’548.817

Figura 4-3 Porcentaje de distribución del uso de los caudales concesionados

Industrial
33,31%

Doméstico
Bovi nos
4,52%

Agrícola

Piscicultura

Pi s cicultura
20,19%

Pecua rio
8,07%

Industrial
Bovinos
Porcícul tura
3,26%

Doméstico
38,03%
Agrícol a
0,41%

Porcícultura
Aves

Aves
0,30%
Fuente: Corantioquia, 2017

Con el fin de identificar cuan alta es la presión sobre el recurso hídrico, se determina el índice
de Uso del Agua (IUA), que se puede definir como la cantidad de agua utilizada por los
diferentes sectores usuarios, en un período determinado (anual, mensual) y por unidad
espacial de subzona hidrográfica y cuencas abastecedoras de acueductos en relación con la
oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espaciales,
dependiendo del valor del IUA se categoriza de acuerdo a la Tabla 4.2, como se definió en el
ENA 2014:
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Tabla 4.2 Categorías del IUA
Rango IUA

Categoría IUA

>100

Crítico

50,01 - 100

Muy Alto

20,01 - 50

Alto

10,01 - 20

Moderado

1,01 - 10

Bajo

<= 1

Muy Bajo

Significado
La presión supera las condiciones de la oferta
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta
La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta
La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta
La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta
La presión de la demanda no es significativa con respecto a la
oferta

Fuente: Estudio Nacional del Agua, ENA, 2014 (Pag 358)

Tomando en cuenta los tramos de estudio se observa que el índice de uso del no supera el
45%, que, aunque se considera alto, no implica un uso excesivo del agua. Este índice se
presenta en la zona alta de la cuenca, en las veredas asociadas al municipio de Caldas y la
parte alta del municipio de Amagá, donde se presenta presión antrópica importante por la
conurbación con Medellín. Hacia aguas abajo en el río Amagá la situación de presión sobre el
recurso mejora debido a que aumenta sustancialmente la oferta en los tramos siguientes , en
el tramo 5, desde la confluencia de la quebrada La Horcona tiene un IUA de 4% (Bajo).
La cuenca de la quebrada La Clara tiene un IUA alto en todo su recorrido, debido a la presión
que ejerce el consumo de cerca de cerca de 90 l/s concesionado a la Truchera Los Ángeles ,
pero hay que decir al respecto que este uso típicamente representa una captación y una
descarga hacia el cauce pocos metros aguas abajo de la captación, por lo que realmente no
es una presión definitiva sobre el recurso, sino que se da en un tramo muy reducido del cauce.
En la quebrada La Horcona, aunque se tiene una demanda de agua importante, asociada
especialmente al consumo del municipio de Armenia, no se estima una presión importante a
la fecha.
En cuanto a nivel de subcuenca, la mayor presión del recurso que se presenta a nivel de uso
del agua son las subcuencas de la quebrada La Paja y la quebrada La Clara, toda vez que es
de estas quebradas o sus afluentes que se realizan las captaciones para el abastecimiento de
los cascos urbanos de Amagá y Angelópolis. Otras subcuencas con una presión moderada
por uso son la quebrada La Maní, la quebrada San Pedro – Las Peñas, la quebrada Las Juntas
y la quebrada La Ceibala.
A continuación, en la Figura 4-4 y Figura 4-5 se presentan la categorización del Índice de uso
de agua por tramo y subcuenca, respectivamente.
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Figura 4-4 Índice de Uso de Agua por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 4-5 Índice de Uso de Agua por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017
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El Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento (IVH) se busca estimar el grado de fragilidad
del sistema hídrico para mantener una oferta de abastecimiento en condiciones de variabilidad
climática, es decir, si un sistema sufre variaciones altas de la oferta hídrica, es más susceptible
a generar desabastecimiento, según el IDEAM, y se calcula mediante el cruce del IUA y el
IRH.
De acuerdo con el ENA 2014, la categorización del IVH es la mostrada en la Tabla 4.3
Categorías del IVH.
Tabla 4.3 Categorías del IVH
Índice de regulación hídrica (IRH)
Categoría IUA

Alta

Moderada

Baja

Muy Baja

Muy Bajo

Muy Bajo

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Moderado

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Muy Alto

Muy Alto

Medio

Alto

Alto

Muy Alto

Crítico

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Muy Alto

Fuente: Estudio Nacional del Agua, ENA, 2014 (Pag 361-362)

Para la cuenca de Amagá, toda vez que la retención es moderada y los índices de uso de agua
por tramo varían entre las categorías bajo, moderado y alto, el resultado del índice de
vulnerabilidad al desabastecimiento tiene un comportamiento similar al reflejado por el IUA.
Así las cosas, la mayor vulnerabilidad al desabastecimiento se presenta en la parte alta de la
cuenca del río Amagá y en la quebrada La Clara, tal como se ha venido discutiendo en el
anteriormente.
Así mismo, al analizar el IVH por subcuencas se puede establecer que las subcuencas con
mayor vulnerabilidad al desabastecimiento son La Maní, San Pedro – Las Peñas, La Clara,
Las Juntas y La Ceibala – Sacatín.
En la Figura 4-6 y Figura 4-7 se presentan la categorización del índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento por tramo y subcuenca, respectivamente.
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Figura 4-6 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 4-7 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2017
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5 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
A continuación, se presenta la condición de calidad del agua que se encontró en los tramos
del río Amagá y en sus tributarios objeto de ordenamiento (quebradas La Clara y La Horcona)
de acuerdo con la información secundaria y de la obtenida en los monitoreos adelantados en
el presente PORH.
A partir de los resultados de estos últimos, se construye el modelo de calidad del agua a través
del programa QUAL2Kw a través del cual se simulan el comportamiento esperado de los
principales contaminantes en escenarios de línea base (Condición crítica), carga máxima
permisible (CMP), además del corto plazo (0 - 2 años), mediano plazo (2 – 5 años) y largo
plazo (5-10 años), conforme con las tendencias del desarrollo definidas.

5.1 PLAN DE MONITOREO
Para la definición de los puntos de monitoreo de calidad del agua en el río Amagá y en los
tributarios priorizados, se definió una red de 18 puntos para lo cual se tuvieron en cuenta los
reconocimientos previos hechos en campo por el equipo técnico junto con los requisitos
establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso
Hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) y los términos de referencia de
la Corporación para el presente contrato.
Por lo tanto, para la definición de los puntos se consideró:


Los principales afluentes, que corresponden a aquellos que generan un aporte significativo
de caudal o de carga contaminante sobre el cuerpo de agua objeto de ordenamiento.



La localización de las concesiones y vertimientos, de acuerdo con los registros RURH
procesados a la fecha, junto la localización de los usuarios de la base de datos TR (tasa
retributiva) y TUA (tasa de uso de agua) de la Corporación.



La localización de los puntos de monitoreo definidos por la Red Piragua en los cuerpos
objeto de ordenamiento y en algunos de sus tributarios.



Condiciones de seguridad física para las comisiones que adelantarán los trabajos en
campo.



Las condiciones de uso del suelo y ambientales en los tercios alto, medio y bajo de las
corrientes de interés.



Protocolo de monitoreo del agua en cuerpos superficiales del IDEAM, 2010.

La localización de la red de monitoreo definida en la cuenca del río Amagá se presentan en la
Figura 5-1.
Las campañas realizadas se realizaron en dos periodos hidroclimáticos bien definidos: aguas
altas y aguas bajas; el primer de ellos se realizó el 1 de diciembre de 2016 y el segundo, el 10
de febrero de 2017.

Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río Amagá. Resumen Ejecutivo

32

CONSORCIO BIOSCAIN

Figura 5-1 Localización de la red de monitoreo para la calidad del agua en el río Amagá

Id

Corriente

1

Río Amagá

2

Río Amagá

3

Río Amagá

4

Río Amagá

5

Río Amagá

6

Río Amagá

7

Río Amagá

8

Qda. La Maní del
Cardal

9

Qda. La Maní

10

Qda. Las Peñas

11

Qda. La Ceibala

12

Qda. La Clara

13

Qda. El Medio

14

Qda. La Horcona

15

Qda. Las Juntas

16

Qda. La Horcona

17

Qda. La Peñola

18

Qda. La Clara

Fuente: Corantioquia 2017
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5.2 RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA
La determinación de la calidad del agua en el río, es de gran importancia para establecer las
condiciones físicas, químicas y biológicas en la que se encuentra el recurso hídrico en la
actualidad, dadas las condiciones del terreno, ecosistemas circundantes y afectación
antrópica.
Para el análisis de los resultados obtenidos de los monitoreos realizados sobre el río Amagá,
se muestra los parámetros más representativos tanto en aguas altas como en aguas bajas,
indicando las confluencias con los principales afluentes al río Amagá:
1 –Qda. La Maní del Cardal (K7+360)
2 –Qda. La Maní (K9+420)
3 –Qda. Las Peñas (K10+520)
4 –Qda. La Ceibala (K11+030)

5 –Qda. La Clara (K12+510)
6 –Qda. El Medio (K26+650)
7 –Qda. La Horcona (K29+150)

A continuación, se presentan los perfiles de calidad obtenidos sobre el río Amagá para cada
uno de los parámetros de interés:
5.2.1

Oxígeno Disuelto (OD)

El oxígeno disuelto es la cantidad de este gas que se encuentra en equilibrio en la masa de
agua y se considera como elemento fundamental para el desarrollo de todos los procesos
bioquímicos de los ecosistemas acuáticos.
Como se muestra en la Figura 5-2, se evidenció un comportamiento similar para ambas
temporadas, que se caracterizaron por concentraciones mayores a 5,5 mg O 2/l aunque se
presenta un descenso considerable en las proximidades de la abscisa 8,95 km producto del
aporte de concentraciones importantes de SST (entre 500 a 1.500 mg/l), no obstante se denota
una recuperación consistentemente hasta alcanzar saturaciones próximas al 85% producto del
fenómeno de reaireación natural de la corriente.
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Figura 5-2 Perfil de OD del río Amagá
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Fuente: Corantioquia, 2018

Ya en la cuenca baja del río, se encontró un leve descenso de la concentración de oxígeno
producto de la descarga de las ARD tratadas de la PTAR de Amagá, hacia el sector final de la
cuenca baja se registra un incremento del oxígeno generado principalmente por la carga
advectiva aportada por la quebrada La Horcona que en términos de cantidad aporta cerca del
30% de la cuenca con concentraciones próximas a los 7,0 mgO 2/l.
5.2.2

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO 5)

Puesto que la DBO es una medida del consumo de oxígeno para la biodegradación de la
materia orgánica, refleja el grado de contaminación de una corriente.
Se muestra la Figura 5-3 de acuerdo con los resultados de DBO 5 encontrados, se observan
valores bajos (inferiores a 5,0 mg/l) en la parte alta de la corriente en la que hay poca actividad
antrópica pero posteriormente esta concentración incrementa, principalmente en el sector
medio de la cuenca producto del vertimiento de ARD, como lo son las descargas tanto de la
PTAR de Amagá como de su alcantarillado, en el final de la cuenca, el río mantuvo
concentraciones de DBO típica de un sistema intervenido con concentraciones cercanas a los
10 mg/l, por lo cual el río presenta una buena capacidad de reoxigenación y el efecto de aporte
advectivo por parte de la quebrada La Horcona en la parte baja de la cuenca.
En relación con el cumplimiento de la Resolución 9503/2007 para DBO 5 en la que para
corrientes Clase II se permiten hasta 9 mgO 2/l, se evidenció que en la temporada de aguas
altas la concentraciones de DBO 5 se mantuvieron por encima del límite exigido por la
Corporación sólo a partir del tercio final de la cuenca baja del río Amagá; en la temporada de
aguas bajas, las concentraciones superaron el límite exigido en toda la cuenca media, solo en
la parte alta del río y antes de su confluencia con el río Cauca, se obtuvieron concentraciones
menores a 9,0 mg/l.
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Figura 5-3 Perfil de DBO 5 del río Amagá
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5.2.3

Solidos Suspendidos Totales (SST) y Volátiles (SSV)

Los SST son uno de los principales contaminantes de carácter orgánico; no obstante, en su
contenido también refleja el contenido de sólidos inorgánicos aportado por el arrastre de la
corriente, especialmente durante la temporada de invierno, por lo tanto se incluye el
comportamiento de los SSV, que muestran la fracción orgánica de los SST; los resultados de
los monitoreos de SST y SSV se observan en la Figura 5-4
En cuanto al comportamiento de los SST en el río Amagá, se encontró una diferencia bien
marcada tanto en la temporada de aguas altas como de aguas bajas; en la primera,
predominaron los valores más altos cuyos máximos se reportaron al final de la cuenca alta,
producto del efecto acumulativo de los aportes de las quebradas Las Peñas y La Ceibala
siendo predominantemente de carácter inorgánico; con respecto a la temporada de aguas
bajas las máximas concentraciones de SST se ubicaron en la parte final de la cuenca alta,
originadas por la descarga de la quebrada La Maní del Cardal, afectada por los vertimientos
de las areneras localizadas en su subcuenca, también se detectó en el final de la cuenca baja
el vertimiento de ARD generado en Amagá, junto con el incremento de SST producto del aporte
de la carga de la quebrada La Horcona.
El análisis del comportamiento de los SSV demostró, en ambas campañas, que el incremento
de las concentraciones de sólidos encontradas en la cuenca alta del río fueron consecuencia
de aportes orgánicos, que luego en la cuenca baja aguas fueron estabilizados de manera
natural por el río hasta llegar a valores mínimos inferiores a 10 mg/l en proximidades a la
confluencia con el río Cauca.
En relación con el cumplimiento de la Resolución 9503/2007 para SST en la que para
corrientes Clase II se permiten hasta 11 mg/l, se evidenció que en ambas temporadas se
superó dicha concentración que fue más significativa en la época de invierno producto del
arrastre de material inorgánico de la cuenca (proceso de denudación).
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Figura 5-4 Perfil de SST y SSV del río Amagá
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5.2.4

Coliformes Totales y Fecales

Las bacterias del grupo coliforme hacen parte junto con los virus y parásitos, de los indicadores
de contaminación microbiológica; puesto que las bacterias coliformes están presentes en
cantidades significativas en los tractos digestivos tanto del hombre como de algunos
mamíferos (bovinos), son seleccionados como indicadores de presencia de contaminación
fecal.
El comportamiento de los coliformes en el río Amagá, mostró en ambas jornadas de
caracterización un incremento que se dio desde su cuenca alta producto del vertimiento de
ARD; en el final de su cuenca alta, se evidenció el mayor incremento tanto de colifecales como
de colitotales como resultado del vertimiento de ARD de la PTAR de Amagá y de la quebrada
La Ceibala. Las altas concentraciones se conservan debido a que estos son de difícil remoción
natural y sólo alguna fracción de los mismos se pueden eliminar por sedimentación, fenómeno
que fue más evidente en la temporada de aguas altas, en las cuales el río amplía en algunos
sectores su sección con la consecuente disminución de la velocidad del agua.
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Figura 5-5 Perfil de Coliformes Totales y Fecales del río Amagá
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5.2.5

Nutrientes

El nitrógeno y sus diferentes formas alotrópicas, hacen parte de los nutrientes en el medio
acuático presentes por el aporte de ARD; está conformado por el nitrógeno orgánico y el
inorgánico que principalmente está compuesto por el de carácter amoniacal; para el análisis
de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del nitrógeno total,
amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3). Al igual que los nitrogenados, los
compuestos fosforados están conformados por los aportados por la materia orgánica junto con
los de carácter inorgánico de los cuales se encuentran en mayor cantidad los ortofosfatos,
compuesto base de los detergentes.
a) Nitrógeno Total Kendal (NTK): Los valores de NTK conservaron la misma tendencia
de parámetros asociados directamente con contaminación orgánica, tales como el O 2
y la DBO5; en la temporada de aguas altas el incremento del nitrógeno en la parte final
de la cuenca alta del río Amagá fue producto del aporte de vertimientos de ARD tanto
directamente a la corriente como por tributarios tales como la quebrada La Ceibala,
aunque gracias a la disponibilidad de oxígeno en la cuenca baja se evidencio la
degradación de la materia orgánica y disminuyen la concentración a niveles naturales.
b) Nitratos y Nitritos (NO2 y NO3): Las concentraciones tanto de NO 2 y NO3 en ambas
campañas, evidenciaron que el río Amagá presenta un grado moderado de
contaminación orgánica con valores máximos de nitratos inferiores a 1,0 mg/l.
c) Fosforo Total: El río Amagá se considera como un sistema eutrófico, ya que se
registraron concentraciones de fósforo total entre 0,03 a 1,0 mg/l en todos los puntos
de monitoreo, a excepción del localizado en la parte inicial de la corriente, para el que
se definió un estado mesotrófico el cual estuvo relacionado con la escasa actividad
antrópica en dicho sector de la cuenca alta.
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Figura 5-6 Perfil de Coliformes Totales y Fecales del río Amagá
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Los resultados anteriores permiten establecer que la calidad del agua de la cuenca del río
Amagá no es desfavorable frente a condiciones críticas como la temporada de aguas bajas,
donde el recurso se encuentra tendiente a presentar aumento en las concentraciones,
impactando a los ecosistemas circundantes y población beneficiada. Sin embargo, se hace
necesaria la mitigación del impacto que se pueda presentar, con el saneamiento de las aguas
a lo largo del cauce.

5.3 ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA
La determinación del Índice de Calidad del Agua es de gran importancia para establecer en
qué nivel se encuentra un cauce referente a diferentes parámetros fisicoquímicos, este índice
muestra el grado de contaminación del agua a la fecha del muestreo y está expresado como
porcentaje. Fue Desarrollado por la National Sanitation Foundation y se determinar al cruzar
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la información obtenida de nueve parámetros: OD (como porcentaje de saturación), coliformes
fecales, pH, DBO 5, NO3, PO4, desviación temperatura, turbiedad y sólidos totales. La
calificación ponderada de las variables empleadas, otorga una calificación cualitativa de la
calidad del agua:
Tabla 5.1 Estado de la calidad del agua de acuerdo con el ICA
Intervalo del Índice de Calidad

Estado de la Calidad del Agua

0,91 – 1,00

Buena

0,71 – 0,90

Aceptable

0,51 – 0,70

Regular

0,26 – 0,50

Mala

0,00 – 0,25

Muy mala
Fuente: (IDEAM, 2014)

Los valores para el ICA en el río Amagá en la temporada de aguas altas, mostraron
calificaciones que se mantuvieron entre aceptable y regular en el sector inicial del río que luego
se empeoró en el sector medio de la cuenca baja, en el que se mantuvieron calificaciones
entre mala y regular, una situación similar, se evidenció en la campaña de aguas bajas en la
que en el río Amagá predominó la calificación de mala calidad desde la confluencia con la
quebrada La Maní del Cardal hasta su confluencia con el río Cauca.
En cuanto a los tributarios, en términos generales se encontró la calidad del agua clasificada
como mala y regular en las quebradas la Maní del Cardal, Las Peñas y Ceibala se debió
principalmente al arrastre de SST de carácter inorgánico aportado las dos primeras y por los
vertimientos de la industria de extracción de arena; en las quebradas como La Clara, La
Horcona y El Medio se evidenció un calificación regular en aguas altas y aceptable en aguas
bajas, producto del arrastre de sedimentos por la denudación de la cuenca durante la
temporada invernal.
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Figura 5-7 Índice de Calidad de Agua por tramos en la cuenca del río Amagá

Fuente: Corantioquia 2017
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Fotografía 5-1 Cuenca baja del Río Amagá

Fuente: Corantioquia, 2017

5.4 RESULTADOS HIDROBIOLÓGICOS
Los resultados hidrobiológicos juegan un papel importante en la determinación de la calidad
del agua, ya que está basado en la evaluación de organismos y su dinámica con el ecosistema
circundante. Este análisis se realiza con el índice BMWP/Col, clasificando en “Aguas Limpias”,
“Aguas de Mediana Contaminación” y “Aguas contaminadas” como se indica en la Tabla 5.2.
La metodología consiste en que a cada familia de macroinvertebrados acuáticos se le asigna
un puntaje de 1 a 10 de acuerdo a la tolerancia de contaminación. Las familias más sensibles
reciben un puntaje de 10 y así gradualmente hasta llegar a 1 para las familias más tolerantes
a la contaminación. Los resultados obtenidos para la época de aguas altas y bajas se muestran
en la Figura 5-8 y en la Tabla 5.3.
El BMWP’/Col. obtenido con la información del muestreo cuantitativo en diciembre de 2016
muestra que de los 18 puntos de muestreo en la cuenca del río Amagá, 13 se encuentran en
condición Muy Crítica, es decir corresponden a Aguas Fuertemente Contaminadas. El punto
con mejor calidad es la quebrada la Maní del Cardal (AM8) con calidad Dudosa, es decir Aguas
Moderadamente Contaminadas. Según documento principal
Para el muestreo cuantitativo de la época seca, los puntajes de calidad apenas fueron un poco
superiores a los obtenidos para el periodo de lluvias precedente, ubicando al río Amagá y sus
tributarios en calidad Muy Crítica y Crítica, solamente alcanzó la Calidad Dudosa en el río en
M4 y la parte alta de la quebrada La Clara (AM18). Con el muestreo cuantitativo, aunque se
alcanzaron puntuaciones mayores que con el muestreo cualitativo, las diferencias entre los
dos métodos no fueron tan grandes como en el periodo de lluvias.
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Tabla 5.2 Interpretación de índice BMWP’/Col.
Clase

Calidad

BMWP/Col

I

Buena

> 100

Significado

II

Aceptable

61-100

Aguas ligeramente contaminadas

Color

Aguas muy limpias a limpias

III

Dudosa

36-60

Aguas moderadamente contaminadas

IV

Crítica

16-35

Aguas muy contaminadas

V

Muy Crítica

< 16

Aguas fuertemente contaminadas

Fuente: (G.P., 2003, pág. 170)

Figura 5-8 calidad del agua de la cuenca del río Amagá según el índice BMWP’/Col.

Fuente: Corantioquia, 2017
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Tabla 5.3 Resultados de calidad del agua de la cuenca del río Amagá según el índice BMWP’/Col.
Cuantitat.

Calidad

Cuantitat
feb-17

Calidad

Cualitat.
feb 17

Id

Cauce

AM 1

1

Río Amagá

2

Muy Crítico

41

Dudoso

0

Muy Crítico

14

Muy Crítico

AM 2

2

Río Amagá

24

Crítico

31

Crítico

24

Crítico

30

Crítico

AM 3

3

Río Amagá

0

Muy Crítico

0

Muy Crítico

2

Muy Crítico

24

Crítico

AM 4

4

Río Amagá

25

Crítico

32

Crítico

57

Dudoso

58

Dudoso

AM 5

5

Río Amagá

0

Muy Crítico

8

Muy Crítico

22

Crítico

28

Crítico

AM 6

6

Río Amagá

0

Muy Crítico

24

Crítico

44

Dudoso

44

Dudoso

AM 7

7

Río Amagá

26

Crítico

26

Crítico

9

Muy Crítico

16

Crítico

AM 8

8

Qda La maní del
Cardal

42

Dudoso

42

Dudoso

8

Muy Crítico

25

Crítico

AM 9

9

Qda La Maní

0

Muy Crítico

28

Crítico

23

Crítico

34

Crítico

AM 10

10

Qda Las Peñas

0

Muy Crítico

7

Muy Crítico

9

Muy Crítico

9

Muy Crítico

AM 11

11

Qda La Ceibala

5

Muy Crítico

38

Dudoso

2

Muy Crítico

10

Muy Crítico

AM 12

12

Qda La Clara

7

Muy Crítico

7

Muy Crítico

31

Crítico

31

Crítico

AM 13

13

Qda Las Juntas

15

Muy Crítico

18

Crítico

41

Dudoso

41

Dudoso

AM 14

14

Qda La Horcona

0

Muy Crítico

22

Crítico

20

Crítico

27

Crítico

AM 15

15

Qda Las Juntas

17

Crítico

46

Dudoso

27

Crítico

37

Dudoso

AM 16

16

Qda La Horcona

0

Muy Crítico

0

Muy Crítico

31

Crítico

31

Crítico

AM 17

17

Qda La Peñola

0

Muy Crítico

25

Crítico

6

Muy Crítico

13

Muy Crítico

AM 18

18

Qda La Clara

8

Muy Crítico

77

Aceptable

46

Dudoso

69

Aceptable

dic-16

Calidad

Cualitat.
dic-16

AM

Calidad

Fuente: Corantioquia, 2017
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6 USOS ACTUALES Y PROYECTADOS
Esta fase corresponde a la etapa prospectiva del Plan de Ordenamiento en la cual se definen
las demandas esperadas del recurso hídrico junto con la determinación de los objetivos de
calidad en cada uno de los tramos de interés, para lo cual se tienen en cuenta los resultados
de la modelación de la calidad del agua y los obtenidos en la estrategia de participación que
involucra grupos focales de importancia en la cuenca tales como: sector productivo, sector
institucional y comunidades rurales.

6.1 USOS ACTUALES
De acuerdo a la información recopilada se encuentra que los usos sobre la cuenca del río
Amagá son:

• Río Amagá
• Consumo Humano y Doméstico
• Pecuario
• Piscícola y Agrícola
• Industrial (Cuertiembres, Minería de extracción de material de arrastre,
extracción aluvial y de veta de oro)
• Transporte, dilución y asimilación de vertimientos

Usos
Actuales

• Quebrada La Clara
• Consumo Humano y Doméstico
• Piscícola
• Pecuario
• Estético
• Preservación de flora y fauna

• Quebrada La Horcona
• Consumo Humano y Doméstico
• Piscícola
• Pecuario
• Estético
• Preservación de flora y fauna

Fuente: Corantioquia, 2018

La demanda del recurso sobre la cuenca del río Amagá presenta un requerimiento elevado
para el consumo humano y doméstico, seguido del consumo piscícola e industrial, tanto en
escenarios futuros como actuales, generando una presión importante directamente sobre el
río Amagá y sus tributarios, en la Figura 6-1 se presenta la distribución de los usos por los
tramos de análisis. El uso principal por tramos en un contexto geográfico se muestra en la
Figura 6-2, se destaca que el uso principal de los tramos del río Amagá son para uso doméstico
o piscícola, aunque se destaca que el tramo 3, el sector industrial tiene gran demanda.
Realizando una proyección de la demanda en la cuenca del río Amagá, se encontró con un
aumento originado por la densificación por vivienda y comercio en el municipio de Amagá ,el
incremento de las actividades industriales y piscícolas, de manera que al final del periodo de
planificación del PORH, se espera una demanda total cercana a los 556 l/s; estas tres
actividades, suman el 92% del total de caudal demandado a largo plazo, mientras que un 8%
se lo reparten las actividades pecuarias con el 7%, finalmente el beneficio del c afé demanda
menos del 1% del total de la demanda; este comportamiento se presenta en la Tabla 6.1 y en
la Figura 6-3.
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Figura 6-1 Distribución de usos actuales por tramo
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Fuente: Corantioquia 2017

Figura 6-2 Clasificación del uso principal por tramo

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 6.1 Proyección de la demanda total de agua en la cuenca del río Amagá (en l/s)
Proyecciones de
Dem andas Río
Am agá

2019
Año 0

2020

2021C-Plazo

2022

2023

2024- MPlazo

2025

2026

2027

2028

2029
L- Plazo

Población

64634

65102

65583

66075

66580

67096

67625

68165

68719

69284

69863

Consumo humano

179,0

181,6

181,6

182,9

184,3

185,7

187,1

188,6

190,1

191,6

193,2

Bovinos

20,84

20,84

20,84

20,84

20,84

20,84

20,84

20,84

20,84

20,84

20,84

Porcinos

15,71

15,94

16,18

16,42

16,67

16,92

17,17

17,43

17,69

17,96

18,23

Avicultura

1,43

1,45

1,47

1,49

1,52

1,54

1,56

1,58

1,61

1,63

1,66

Piscicultura

97,39

98,85

100,3

101,8

103,4

104,9

106,5

108,1

109,7

111,4

113,0

Demanda café

1,94

1,96

1,99

1,77

1,55

1,34

1,27

1,20

1,13

1,05

0,98

Industrial l/s

163,0

183,5

186,9

190,3

193,7

197,3

200,9

204,5

208,3

212,1

216,0

Total

479,3

504,1

509,3

515,5

522,0

528,5

535,3

542,3

549,4

556,6

563,9

Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia.

Figura 6-3 Distribución de la demanda de agua proyectada en el largo plazo
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34%
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Industrial

Porcìcola
Piscìcola;
20,04%

Bovinos; 3,70%

Avìcola

Beneficio de Cafè;
0,17%

Fuente: Corantioquia 2017

Determinada la demanda en la cuenca del río Amagá, se calculan los riesgos asociados a la
oferta y disponibilidad del recurso en el año base, teniendo en cuenta indicadores de uso,
bilógicos, la vulnerabilidad, para la cuenca del río Amagá.
En cuanto al riesgo asociado a la reducción de oferta, los tramos que se asocian con riesgo
alto corresponden a las cabeceras de las cuencas, teniendo en cuenta su vulnerabilidad
definida como alta, ya que son tramos en donde se tienen las captaciones para abastecimiento
de consumo humano, para los otros tramos se encontró un riesgo medio. El riesgo asociado a
reducción de la oferta por tramo se puede observar en la Figura 6-4.
La amenaza asociada a la disponibilidad se relacionará con la calidad del agua del recurso,
mediante el análisis cualitativo de los resultados del ICA y del índice biológico BMWP
Colombia, por tramos.
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Teniendo en cuenta que los resultados del índice BMWP Colombia que hacen que la amenaza
se considere como alta obedecen a una condición de arrastre de organismos por las
velocidades altas presentes en toda la cuenca, y no por condiciones de calidad de agua que
limiten su presencia en la corriente, se considera como un escenario más realista proceder a
realizar una calificación del riesgo asociado a la disponibilidad considerando únicamente el
Índice de Calidad de Agua (ICA), en la Figura 6-5 se muestra el riesgo asociado a la
disponibilidad por tramo del escenario propuesto.
Partiendo del escenario propuesto, se puede observar que el riesgo asociado a la
disponibilidad en los tramos 2, 7 y 9 presentan un riesgo medio, para el cual el índice de calidad
fisicoquímica adoptado presenta un mejor resultado en contraste con los escenarios
desarrollados. Los tramos 1, 3, 4, 5, 6 y 8 presentan un riesgo alto de acuerdo a que se
encuentran zonas en las cuales se demanda una cantidad importante del recurso para el
abastecimiento de agua para consumo humano, piscicultura y actividades industriales, que de
manera general pueden afectar la calidad del agua y generar dificultades en la disponibilidad;
sin embargo, para los tramos 1, 6 y 8 aun cuando se presenta una calidad del agua aceptable,
existe una vulnerabilidad latente considerando sistemas de abastecimiento, sin embargo solo
se presenta una amenaza alta en los tramos 3, 4 y 5 relacionado con los criterios enunciados
anteriormente.
En ese sentido, los resultados encontrados permiten identificar las zonas donde deben
enfocarse los esfuerzos para establecer medidas y programas que protejan y mejoren la
disponibilidad del recurso hídrico, los cuales se presentan en detalle en el informe de
formulación.
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Figura 6-4 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 6-5 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo del escenario propuesto
(considerando únicamente ICA)

Fuente: Corantioquia, 2017
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río Amagá. Resumen Ejecutivo

50

CONSORCIO BIOSCAIN

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
Posterior a la determinación de los tramos y la calidad del agua para la cuenca del río
Amagá 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, con el fin de simular los diferentes
escenarios en el corto, mediano y largo plazo.
En la Tabla 6.3 se resumen los objetivos de calidad actuales definidos para cada uno de
los tramos bajo estudio, donde los usos actuales corresponden a:
1. Consumo humano y doméstico.

6. Industrial.

2. Preservación de flora y fauna.

7. Estético.

3. Agrícola.

8. Pesca, maricultura y acuicultura.

4. Pecuario.

9. Navegación y transporte acuático.

5. Recreativo.

10. Asimilación y dilución de vertimientos.

Adicionalmente, para el caso del PORH del río Amagá, se consolidaron tres categorías de
usos del agua que se encuentran en la Tabla 6.2, para los cuales se establecen unos
objetivos de calidad en función del uso del agua.
Tabla 6.2 Categorías del uso del agua –río Amagá y tributarios
Categoría

Usos Permitidos
Consumo humano y doméstico
Pesca, maricultura y acuicultura
Estético
Preservación de Flora y Fauna

I

-

II

- Agrícola
- Pecuario

III

- Industrial
- Transporte, dilución y asimilación
de vertimientos

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

Recurso hídrico muy contaminado; se
sobrepasa
la
capacidad
de
autodepuración y de asimilación de la
corriente
Fuente: Corantioquia 2017

Rojo

Los usos potenciales del recurso hídrico en el corto, mediano y largo plazo en el río Amagá
se encuentran relacionados directamente con los objetivos de calidad definidos , aplicando
la misma metodología desarrollada para los usos actuales del recurso y a la luz de los
objetivos de calidad definidos en los diferentes horizontes de planeamiento (corto, mediano
y largo plazo), se obtienen siguientes usos potenciales tanto en el río Amagá como en sus
tributarios priorizados. Ahora bien, considerando que el modelo de simulación y conforme
con sus resultados iniciales se llega a los objetivos de calidad relacionados en la Tabla 6.4,
los cuales son esperados en los distintos tramos de análisis del río Amagá y sus tributarios
priorizados, teniendo en cuenta las actuaciones que se realizarán en la cuenca en el corto,
mediano y largo plazo.
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Tabla 6.3 Objetivos de calidad definidos para los tramos de estudio del río Amagá
Tramo

Descripción del Tramo

Punto de
Monitoreo
Asociado

Uso
Actual

1A-1

Q. La Salina desde nacimiento
hasta confluencia Q. La
Cárdala

1

2

Río Amagá desde la Q. La
Salina hasta la descarga de la
Q. La Maní del Cardal

3

Objetivo de Calidad
E-Coli
(NMP/100 ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OD
(mg/l)

Sulfatos
(mg/l)

Grasas Cloruros
(mg/l)
(mg/l)

NO3+NO2
(mg/l)

3-4

1.000

9,0

30

4,0

N/A

N/A

N/A

100

2

3-4

1.000

9,0

30

4,0

N/A

N/A

N/A

100

Río Amagá desde descarga Q.
La Maní del Cardal hasta la Q.
La Clara

3-4

6-10

N/A

9,0

300

4,0

50

5,0

50

N/A

4

Río Amagá desde la Q. La Clara
a la Q. La Horcona

5-6

6-10

N/A

9,0

300

4,0

50

5,0

50

N/A

5

Río Amagá desde la Q. La
Horcona hasta el Río Cauca

7

6-10

N/A

9,0

300

4,0

50

5,0

50

N/A

6

Q. La Bramadora desde
nacimiento hasta Q. La Clara

18

1-7-8-2

200

5,0

7,6

5,0

N/A

N/A

N/A

N/A

7

Q. La Clara desde Q. La
Bramadora hasta río Amagá

12

6-8-10

N/A

5,0

50

5,0

50

5,0

50

N/A

8

Q. La Horcona desde
nacimiento hasta confluencia
con la Q. La Chaparrala

18

1-7-2

200

5,0

7,6

5,0

N/A

N/A

N/A

N/A

9

Q. La Horcona desde Q. La
Chaparrala hasta río Amagá

14-16

3-4

1.000

9,0

30

4,0

N/A

N/A

N/A

100

Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 6.4 Definición de objetivos de calidad en el corto, mediano y largo plazo para los tramos de estudio del río
Amagá
E-Coli
Horizonte

Tram o

Corto plazo
Mediano plazo

1A

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

1

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

2

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

3

Largo plazo

Descripción del Tramo

Q. La Salina desde
nacimiento hasta punto
captación acueducto
JAC La Quiebra
Q. La Salina desde
punto captación
acueducto JAC La
Quiebra hasta
confluencia Q. La
Cárdala
Río Amagá desde la Q.
La Salina hasta la
descarga de la Q. Maní
del Cardal
Río Amagá desde
descarga Q. Maní del
Cardal hasta la Q. La
Clara

Usos Proyectados

Consumo humano y
doméstico

Agrícola/Pecuario
Consumo humano y
doméstico

Agrícola/Pecuario

Mediano plazo
Largo plazo

4

SST2

OD

NO3+NO

SO4

Cloruros

(m g/l)

(m g/l)

2

Aceites
y grasas

(NMP/100
m l)

(m g/l)

(m g/l)

(m g/l)

< 300

< 3,0

< 5,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

< 200

< 3,0

< 5,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

< 200

< 3,0

< 5,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

<1.000

< 3,0

< 20

> 7,0

< 1,0

N/A

N/A

N/A

<1.000

< 3,0

< 10

> 7,0

< 0,5

N/A

N/A

N/A

<1.000

< 3,0

< 10

> 7,0

< 0,5

N/A

N/A

N/A

< 2.000

< 3,0

< 20

> 7,0

< 1,0

N/A

N/A

N/A

< 1.000

< 3,0

< 7,0

> 7,0

< 0,5

N/A

N/A

N/A

< 1.000

< 3,0

< 7,0

> 7,0

< 0,5

N/A

N/A

N/A

N/A

< 10,0

< 800

> 5,0

N/A

< 50

< 50

< 5,0

N/A

< 9,0

< 500

> 5,0

N/A

< 30

< 20

< 3,0

N/A

< 9,0

< 200

> 5,0

N/A

< 30

< 20

< 3,0

N/A

< 10,0

< 300

> 5,0

N/A

< 50

< 50

< 5,0

N/A

< 5,0

< 200

> 5,0

N/A

< 30

< 20

< 3,0

N/A

< 5,0

< 200

> 5,0

N/A

< 30

< 20

< 3,0

(m g/l)

(m g/l)

Industrial/asimilación
de vertimientos

Corto plazo
Río Amagá desde la Q.
La Clara a la Q. La
Horcona

DBO5

Industrial/asimilación
de vertimientos

2

El objetivo de calidad para sólidos suspendidos totales (SST) establecido en esta propuesta, corresponde a condi ciones 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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E-Coli
Horizonte

Tram o

Descripción del Tramo

DBO5

SST2

OD

(NMP/100
m l)

(m g/l)

(m g/l)

(m g/l)

N/A

< 3,0

< 300

> 5,0

Mediano plazo

5

N/A

< 3,0

< 200

N/A

< 3,0

Agrícola/Pecuario

< 300

Consumo humano y
doméstico

(m g/l)

(m g/l)

N/A

< 50

< 50

< 5,0

> 5,0

N/A

< 30

< 20

< 3,0

<200

> 5,0

N/A

< 30

< 20

< 3,0

< 3,0

< 3,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

<200

< 3,0

< 3,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

<200

< 3,0

< 3,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

< 3,0

< 50

> 7,0

N/A

< 30

< 10

< 5,0

N/A

< 3,0

< 20

> 7,0

N/A

< 20

< 10

< 3,0

N/A

< 3,0

< 20

> 7,0

N/A

<20

< 10

< 3,0

Agrícola/Pecuario

< 300

< 3,0

< 3,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

Consumo humano y
doméstico

<200

< 3,0

< 3,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

Preservación flora y
fauna

<200

< 3,0

< 3,0

> 7,0

N/A

N/A

N/A

N/A

Agrícola/Pecuario

<200

< 3,0

< 20

> 6,0

< 1,0

N/A

N/A

N/A

Consumo humano y
doméstico

<100

< 3,0

< 10

> 7,0

< 0,5

N/A

N/A

N/A

Consumo humano y
doméstico

<100

< 3,0

< 10

> 7,0

< 0,5

N/A

N/A

N/A

Industrial/asimilación
de vertimientos

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo
6

Q. La Bramadora desde
nacimiento hasta Q. La
Clara

Largo plazo

Industrial/asimilación

Mediano plazo

7

Q. La Clara desde Q. La
Bramadora hasta
río Amagá

de vertimientos

Mediano plazo

8

Largo plazo

Q. La Horcona desde
nacimiento hasta
confluencia con la Q. La
Chaparrala

Corto plazo

Mediano plazo
9

Largo plazo

Q. La Horcona desde Q.
La Chaparrala hasta río
Amagá

(m g/l)

(m g/l)

Agrícola/Pecuario

Largo plazo
Corto plazo

2

Acuicultura
Preservación flora y
fauna

Corto plazo

Aceites
y grasas

Cloruros

Corto plazo
Río Amagá desde la Q.
La Horcona hasta el Río
Cauca

NO3+NO

SO4

Usos Proyectados

Fuente: Corantioquia 2017
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6.3 USOS POTENCIALES
En el proceso de ordenamiento del recurso hídrico, es de gran importancia realizar una
inclusión lo más integral posible de los actores que hacen parte de la cuenca, ya sea que
intervengan de manera directa e indirecta en el manejo del recurso hídrico, con el fin de
establecer cómo se concibe su territorio y cómo se encuentran asociados los procesos
económicos, culturales y ambientales entorno al agua, para lograr su incorporación más
estrecha como garantes de su protección, conservación y preservación.
Realizada la determinación de los usos a lo largo de la cuenca, se plantean los usos
potenciales en el horizonte de estudio, vinculando de manera importante toda la información
recolectada de fuentes primarias y secundarias:
Tabla 6.5 Usos actuales y proyectados a corto, mediano y largo plazo en la cuenca del
río Amagá
Corto Plazo

Mediano

Largo

Tramo Uso Actual
2020
1A
1

2021

Agrícola/
Pecuario

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Consumo humano y doméstico

Agrícola/Pecuario

Consumo humano y doméstico

2

Agrícola/Pecuario

3

Industrial/transporte, dilución y asimilación de vertimientos

4

Industrial/transporte, dilución y asimilación de vertimientos

5

Industrial/transporte, dilución y asimilación de vertimientos
Consumo humano y doméstico

6

Consumo
humano y
doméstico

Agrícola/
Pecuario

Acuicultura
Preservación flora y fauna

7

Industrial/transporte, dilución
y asimilación de vertimientos

8

Consumo
humano y
doméstico

9

Agrícola/
Pecuario

Agrícola/Pecuario

Agrícola/Pecuario
Consumo humano y doméstico
Preservación flora y fauna
Consumo humano y doméstico
Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 6-6 Usos potenciales en el corto, mediano y largo plazo por tramo

Fuente: Corantioquia, 2017
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7 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PORH
La estrategia de participación se desarrolló en función del instrumento de Planificación
ambiental para la gestión del agua que es el PORH. En esa perspectiva se confeccionó una
ruta metodológica provocadora del debate y el diálogo permanente con distintos actores
sociales, institucionales y del sector productivo sobre los usos del agua, no solo como
recurso sino como elemento vital para la sostenibilidad del territorio con base en el análisis
de Estado-Presión-Respuesta (EPR). Para ello, se plantearon preguntas sobre los usos y
conflictos actuales; se indagó luego por los posibles usos potenciales, identificando las
presiones por demanda; posteriormente, se abordó el ejercicio de planificación soportado
en la definición de programas y proyectos prioritarios para la calidad y cantidad del agua.
La estrategia se concibió como un proceso de aprendizaje por aproximaciones sucesivas,
a partir del intercambio de conocimiento social entre los distintos actores y el especializado
del equipo profesional y técnico sobre una cuenca de tradición minera, en cuyo paisaje se
encuentran características socioeconómicas de dos regiones antioqueñas, el valle de
Aburrá y el suroeste donde se emplazan los municipios de Caldas, Amagá, Angelópolis,
Titiribí, Armenia y Heliconia.
En la Figura 7-1 se ilustran los énfasis del proceso en cada una de las fases del PORH del
río Amagá.
Figura 7-1 Proceso participativo a lo largo de las fases del PORH

Acercamiento y relacionamiento
al territorio.
Identificación de actores
institucionales, sociales y del
sector productivo.

Relacionamiento: Caracterización y
Priorización de actores
Estado actual: usos del agua e
interpretación de conflictos.

Presión: Construcción de futuros
posibles , con base en las
tendencias

Respuesta: Priorización de
programas y proyectos
socioambientales para la gestión
sostenible del agua

Diagnóstico

Prospectiva

Formulación

Declaratoria

Fuente: Elaboración propia, 2018
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7.1 ENFOQUE QUE SUSTENTÓ LA ESTRATEGIA
El enfoque territorial fundamentó la estrategia participativa, en razón a que permitió
interpretar el resultado de las relaciones socioculturales y ecosistémicas en un espacio
físico y temporal, entendiendo que el territorio conjuga las dinámicas culturales y biofísicas
a distintas escalas. Esto exige una lectura multidimensional, donde lo cultural, lo ambiental,
lo social, lo político, lo institucional y lo económico, interactúan de nuevas maneras. Esta
noción cobra inusitada vitalidad, lo que era suelo se transforma en territorio y con ello
aparece toda una gama de posibilidades para los sujetos sociales en cuanto a la
apropiación material y simbólica, individual y colectiva de su entorno, formas que van más
allá de la propiedad privada.
En concreto, esta perspectiva contribuyó a hacer visibles los conflictos territoriales
derivados de la diversidad de usos actuales y potenciales del agua, que con frecuencia
enfrentan a los distintos actores sociales en la medida en que eventualmente compartan el
acceso al mismo recurso. En consecuencia, en el territorio encontramos esa multiplicidad
de poderes que afectan, en formas e intensidades diversas, cualquier acción de
planificación y, en buena medida, explica la mayor a menor disposición de los distintos
agentes a sujetar su comportamiento a la regulación del Estado.
El propósito de este enfoque fue motivar la participación de múltiples actores en el proceso,
incorporando las distintas lecturas sobre la cuenca, promoviendo la mejora del nivel de
conocimiento y apropiación territorial, mediado en alguna medida por intereses sectoriales,
para articular las propuestas locales a la formulación del PORH del río Amagá.

7.2 DESCRIPCIÓN Y LOGROS DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN
CADA FASE
El desarrollo del proceso participativo se afincó en el relacionamiento paulatino con actores
de la cuenca, el cual se abordó mediante instrumentos cualitativos como la entrevista semiestructurada, reuniones de presentación del consorcio y socialización de la declaratoria del
PORH, mesas temáticas, talleres con comunidades rurales en las distintas fases y grupos
focales con el sector productivo.
A nivel cuantitativo, el proceso arrojó una participación que representa distintos actores de
los sectores económicos, la institucionalidad local y grupos poblacionales, aunque algunos
espacios colectivos, no muy nutridos. En el Cuadro 1 se muestra el consolidado de
actividades por fases, según el tipo de espacio de participación con los actores.
Tabla 7.1 Consolidado de actividades por fase
Fases
Tipo de
Actividad
Relacionamiento
con actores de la
cuenca
Talleres con
comunidades
rurales
Mesas temáticas

Declaratoria
No. Act. No. Part.

Diagnóstico

Prospectiva

No. Act. No. Part. No. Act. No. Part.

5

20

10

28

-

-

-

-

-

-

-

-

Formulación
No. Act. No. Part.

-

-

-

-

2

18

1

14

2

46

2

17
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Fases
Tipo de
Actividad
Reuniones con
mesas
ambientales
Total

Declaratoria

Diagnóstico

No. Act. No. Part.
-

-

5

20

Prospectiva

No. Act. No. Part. No. Act. No. Part.
2

11

12

39

Formulación
No. Act. No. Part.

-

-

-

-

4

64

3

31

Fuente: Elaboración propia, 2018

En la perspectiva de educación para la gestión ambiental social, la Corporación Incorporó
en el proceso del PORH Amagá, la promoción de Iniciativas Ambientales en temas
asociados a la gestión del agua, lo que incluye proyectos o componente de educación
ambiental, como línea estratégica. En la Figura 2 se muestran las propuestas presentadas
por las comunidades.
Figura 7-2 Iniciativas presentadas por la comunidad

Educación
ambiental a la
Comunidad
Capacitación
para
reforestación

Red
Defensora del
Agua

Escuela
infantail
protección del
agua

Mejoramiento
y
conservación
de fuentes
hídricas

Protección de
fuentes
hídricas
Recuperación
de áreas
afectadas

Se presentaron diez (10) iniciativas ambientales de las cuales se ejecutaron siete (7) sobre
la cuenca, que corresponden a: La red de comunidades defensoras del agua; capacitación
a niños y adolescentes en el programa “Tejiendo vida” para la siembra de árboles nativos
en la fuente hídrica La Zarzala; conformación de la “Patrulla Superagua” por parte de la
escuela infantil; protección y conservación de la microcuenca “La Pradera”; mejoramiento y
conservación de la microcuenca “La Terminal” en la vereda la pescadora; Protección de la
quebrada La Clara en el municipio de Angelópolis y el programa “Ahora el filo tendrá agua”.
Las propuestas como Mejoramiento y conservación de la microcuenca “Las margaritas” y
“Gualanday”, tanque de uso eficiente y ahorro de agua de la fuente Dragal y Trigal, no fue
posible su ejecución ya que no cumplieron los criterios y puntajes para ser aprobadas.
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7.3 LOGROS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Es pertinente desglosar los resultados en cada una de las fases, para evidenciar los aportes
específicos en la identificación de problemáticas y conflictos por el agua, esto es el análisis
del Estado Actual del recurso hídrico; en la siguiente fase, la visión de los actores sobre el
uso potencial a 2, 5 y 10 años a partir de las demandas actuales y futuras, esto es la Presión
por las dinámicas en el territorio sobre la calidad y cantidad de agua; para concluir en la
fase de formulación, nutriendo la estructura programática con propuestas de programas y
proyectos para la gestión del agua, es decir la Respuesta que debería darse no solo por la
autoridad ambiental sino los actores institucionales, sociales y del sector productivo.
El diagnóstico se nutrió del conocimiento local para identificar la situación vivida por los
distintos actores institucionales, sociales y del sector productivo. En los encuentros de
prospectiva se identificaron los factores de presión que inciden en las condiciones actuales
de la cuenca. En orden de importancia, las actividades industriales y el crecimiento de
población (conurbación) son los dos elementos centrales que mayormente afectan la
calidad y cantidad del agua del río Amagá y sus principales tributarios. Igualmente, el
desarrollo de actividades productivas como la porcicultura que se desarrolla sin considerar
el manejo adecuado de los vertimientos; la ganadería que crece y reemplaza a la
agricultura; y el cultivo del café que en el proceso del beneficio aplica técnicas que
contaminan las fuentes de agua. Finalmente, la deforestación asociada a la ampliación de
la frontera agrícola y de la ganadería, y el relleno sanitario.
En consideración a lo anterior, las proyecciones de los actores confirman que la región va
a seguir consolidando su vocación industrial con el crecimiento de industrias emplazadas
en Medellín, aspecto que impacta también en el crecimiento demográfico de la región que
también se prevé va a continuar en ascenso concentrándose especialmente en los centros
urbanos actuales y en los corregimientos y áreas nucleadas que surgen en cercanía a zonas
mineras.
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Figura 7-3 Infografía con resultados cualitativos de la participación en fase de diagnóstico
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Es de resaltar los aportes en el diagnóstico respecto a la localización precisa de cada problema
identificado, a partir del conocimiento local de los distintos actores, que proveen información
valiosa y a una escala detallada, lo cual permitió dimensionar los problemas y conflictos a nivel
de tramo del río Amagá.
La fase prospectiva del PORH del río Amagá retroalimentó el análisis de escenarios
tendenciales realizado por el equipo técnico, desde la visión de los actores sociales,
institucionales y del sector productivo. El enfoque metodológico expuesto (EPR) permitió
seguir secuencialmente la reflexión y análisis por parte de los actores, acerca del estado actual
del recurso hídrico, con base en la comparación de los usos del agua y problemáticas
identificadas con los resultados del IUA e ICA, para evidenciar los factores causales de dichos
resultados. La puesta en escena de la situación del río Amagá y sus afluentes, así como las
tendencias de crecimiento y dinámicas económicas suscitó el debate sobre los posibles usos
futuros a corto, mediano y largo plazo entre los participantes. En la Fotografía 7-1 se observan
algunos de los momentos del debate en los espacios de participación.
Fotografía 7-1 Momentos de la mesa temática y taller rural de prospectiva

Mesa Temática, Amagá

Taller rural, Titiribí
Fuente: Corantioquia, 2017

En la mesa temática los actores calificaron en el mismo nivel de importancia dos factores de
presión sobre el recurso hídrico: i) las actividades económicas de industria, agroindustria y
minería informal y ii) el crecimiento poblacional; al contrastar esta valoración cualitativa con el
análisis cartográfico (en la orto fotografía de la cuenca) era evidente el fenómeno de
conurbación en el corredor Caldas-Amagá y en la misma jurisdicción de Amagá en corredores
desde el casco urbano hacia el corregimiento de Camilo C, La Clarita y centro poblado de
Minas, que confirmaría tal percepción; no obstante, las cargas contaminantes de la actividad
informal minera y de los vertimientos industriales han ejercido una presión significativa sobre
la calidad del agua.
Esta forma particular de crecimiento poblacional configura un modelo de ocupación del espacio
que ejerce presión sobre el agua por demanda, por vertimientos, por deforestación, por
contaminación con basuras, y adicionalmente genera una ocupación de alto riesgo desde el
punto de vista de amenazas naturales y conflictividad social. Esta realidad contextual de
crecimiento suburbano en los municipios, con alta informalidad en la minería, en la ocupación
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territorial y en el uso del agua, se refleja en una débil gobernabilidad y gobernanza que requiere
un ajuste institucional que responda a esta complejidad territorial.
Esto conecta justamente con otro elemento destacado por los actores consultados relacionado
con la falta de credibilidad en los procesos y compromisos que se puedan generar entre los
pobladores, grupos de interés e instituciones. Se señaló la iniciación de diversos proyectos de
reconversión para actividades mineras, industriales y agropecuarias sin resultados tangibles y
sostenibles, lo cual deriva en la dificultad al identificar las potencialidades del territorio para
hacer frente a los factores de presión. Esta situación corrobora la problemática de
desterritorialización del sector productivo, identificado en la mesa temática. Transitar hacia el
logro de condiciones de confianza respecto a la institucionalidad para concretar el compromiso
de los habitantes y actores económicos con el territorio, se constituye en uno de los mayores
retos de proceso de implementación del PORH para el río Amagá.
El factor de presión que va de la mano con el tema de expansión, el crecimiento de la población
ya mencionado, para el municipio de Amagá está directamente relacionado con las fuentes de
empleo que ofrecen las empresas y las condiciones que ofrece el sector, que luce atractivo
como una segunda residencia, para algunos grupos de población. De no frenarse este
fenómeno, acarreará serios problemas de desabastecimiento; situación que es hoy evidente
en el municipio de Amagá, en donde se presentan racionamientos del recurso.
El sector productivo se constituye para la cuenca, particularmente para los municipios de
Armenia, Heliconia, Caldas en uno de los factores de presión que afectan la calidad del agua,
en particular lo relacionado con el sector porcícola, por cuanto en la zona existen fincas de
gran extensión dedicadas a dicha actividad, sin que se cuente con un manejo apropiado de
las descargas, generando por ende condiciones de afectación a la calidad del agua.
Del mismo modo, la actividad ganadera, que devino en expansión reemplazando la agricultura,
para el caso del municipio de Titiribí es prominente, ya que ha transformado el uso del suelo y
cambiado la vocación agrícola del municipio. Para el caso de la producción de café, se
continúan algunas prácticas inadecuadas en el beneficio del café que lentamente ha ido
transformándose por la acción de los programas que desarrolla la Federación Nacional de
Cafeteros pero que requerirían de una mayor ampliación en la cobertura de la entidad, tal
como lo hacen en otras zonas del departamento, a través de sus programas de asesoría y
acompañamiento técnico.
Como puede observarse, son diversos los factores de riesgo que afectan el recurso hídrico en
su calidad y cantidad; sin embargo, existen en el territorio actores clave que representan
intereses colectivos y con los cuales ha sido posible la puesta en escena de planteamientos y
propuestas de acción que en un futuro contribuirían a transformar las condiciones actuales del
agua, en una perspectiva de escenarios futuros posibles que garanticen la sostenibilidad del
recurso.
Resultó interesante la articulación de las problemáticas identificadas en el diagnóstico,
(algunas de las cuales han llevado a conflictos por el uso del agua), a la luz de las tendencias
analizadas para prever posibles escenarios futuros. De la deliberación colectiva emergió una
estimación de usos de agua a corto, mediano y largo plazo, así
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Tabla 7.2 Síntesis de usos potenciales a corto, mediano y largo plazo
Tramos (*)

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Tramo 5

Usos a 2 años

Usos a 5 años

Usos a 10 años

Uso pecuario (énfasis en
porcicultura)

Aumenta paulatinamente

Incrementa
paulatinamente

Explotación arenas formal e
informal

Incrementa Reservas a 30
años

Se mantiene

Uso agrícola (aguacate y café)

No hay información

No hay información

Uso industrial para explotación
de material de playa y zona
industrial

Se mantiene

Se mantiene la
explotación por 40
años

Uso industrial aumenta por zona
minera de carbón informal e
ilegal

Se mantiene tendiente a
Buenas prácticas

Disminución del uso
porque la actividad
informal disminuye

Se incrementa uso humano por
crecimiento de población atraída
por actividad económica

Se mantiene el incremento

Crecimiento tiende a
estabilizarse

Disminuyen vertimientos por
reciclaje subproducción de
cárnicos

Se mantiene

Se mantiene

Uso porcicultura y ganadería
permanece

Se mantiene

Incremento del uso
con buenas prácticas
en porcicultura.

Aumenta uso industrial, porque
se puede reactivar la minería de
oro de Zancudo Gold

Uso incierto, porque la
comunidad con el respaldo
de la Alcaldía, adelanta una
Consulta para evitar su
reapertura.

Escenario incierto

Se mantiene uso industrial para
la minería de carbón a cielo
abierto La Margarita

Uso industrial disminuye
porque el material se va
agotando y ya se transita a
otro uso que será
seguramente el relleno
sanitario

No hay información

Se mantiene el uso pecuario
para la producción avícola

Incierto el uso por posible
instalación del relleno
sanitario

El uso pecuario es
incierto

Se mantiene el uso pecuario
para la ganadería extensiva

Se mantienen los usos
asociados a la actividad
ganadera.

Se mantiene el uso
con los vertimientos

Se mantiene la
ganadería
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Tramos (*)

Usos a 2 años

Usos a 5 años

Usos a 10 años
derivados de la
actividad ganadera.

Tendencia al aumento de uso
agrícola porque se proyecta
cultivar cacao

Se mantiene el uso pecuario
en cultivo de cacao

Se mantiene el uso
pecuario en cultivo de
cacao

Se mantiene la actividad
agrícola: maíz y plátano

Se mantiene el uso con los
vertimientos derivados de la
actividad agrícola

Se mantiene el uso
con los vertimientos
derivados de la
actividad agrícola.

Se mantiene el uso industrial en
minería informal de carbón

Se mantiene el uso industrial
en minería informal de
carbón

Se mantiene el uso
industrial en minería
informal de carbón

Aumenta el uso pecuario para
piscicultura para truchera

Es incierto el uso, porque no
hay información sobre
crecimiento piscícola

Es incierto el uso,
porque no hay
información sobre
crecimiento piscícola

Se mantiene el uso
agroindustrial porcícola

Se proyecta aumento del
uso porcícola por su
crecimiento agroindustrial

Se mantiene el uso pecuario
para ganadería

Incrementa el uso pecuario,
porque se proyecta
crecimiento alrededor de 40
mil animales

Se mantienen el uso pecuario,
para trucheras

Se aumenta uso piscícola
porque proyecta su
crecimiento

Se mantiene

Se mantiene uso para el cultivo
de pino y otros maderables

Se proyectan en crecimiento

Se mantiene

Se aumenta el uso pecuario
para ganadería extensiva

Se incrementa el uso
pecuario porque se activa la
demanda para la actividad

Se mantiene

Tramo 7

Tramo 8

Tramo 9

Se mantiene
su crecimiento

Se mantiene
su crecimiento

(*): La definición y descripción de cada tramo se desarrolla en el numeral 2.2 de este documento.
Fuente: Espacios de participación en fase de prospectiva. Corantioquia, 2017

A partir de estos usos a corto, mediano y largo plazo, los actores participantes plantearon un
futuro deseado conservando las potencialidades del territorio, en el sentido de conservar los
bosques y los ecosistemas que proveen servicios ambientales. Por ejemplo, a pesar de la
intención de reactivar la minería de oro de Zancudo Gold en la zona, se ha generado una
dinámica organizativa por parte de la comunidad que ha adelantado un debate público en el
Concejo Municipal al que han llevado a las mineras para que expliquen los términos de la
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explotación, lo que ha contribuido al análisis comparativo de los beneficios vs los impactos que
la explotación genera en suelo y agua. Apoyados en estos resultados (y con el respaldo de la
Alcaldía) quieren realizar una consulta para evitar la reapertura de la mina. Como es previsible,
en general persiste la lógica tensión ocasionada por la doble condición de las actividades
productivas que generan mayores o menores impactos y, simultáneamente, constituyen una
fuente de empleo para los habitantes de la zona. Como parte del análisis surgió también la
consideración económica básica para las empresas respecto a que, mientras resulte más
barato pagar por contaminar que invertir para transformar los procesos productivos, ese será
el criterio que orientará su comportamiento.
Para la formulación y consecuente con las fases anteriores, los participantes en esta fase
propusieron programas y proyectos conducentes a mejorar la gestión del agua, en la
perspectiva de solucionar algunas problemáticas identificadas, manejar las presiones
existentes y buscar su propia vinculación en la fase de ejecución del PORH.
De manera sintética los programas y proyectos propuestos se ilustran en la Figura 4, donde el
espacio azul indica los programas, y la franja horizontal los proyectos de cada programa. En
la Figura 7-4 se esquematizan los temas que fueron reiterativos en los espacios de
participación, mesa temática y talleres rurales. Estos programas y proyectos fueron
incorporados en la estructura programática de la formulación, de acuerdo a las líneas
estratégicas que define la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Figura 7-4 Síntesis de los programas y proyectos planteados en los espacios de
participación
• Saneamiento Básico
• Manejo de aguas residuales
SANEAMIENT O • Incrementar pozos sépticos y/o plantas de tratamiento para disminuir la contaminación
HIDRICO

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZ ACI
ÓN AMBIENTAL

ASESORIA
MANEJO DE
ACUEDUCTOS

• Talleres de educación ambiental con temáticas variadas (GIRH, entre otros)
• Capacitación en uso, manejo y reutilización del agua.
• Fortalecimiento de comités ambientales y veedurías veredales

• Mejoramiento infraestructura acueductos
• Instalación de macromedidores
• Capacitación en la aplicación de la norma (administrativo y financiero)
• Capacitación en el PUEAA

Fuente: Espacios de participación, fase de Formulación. Corantioquia, 2 017
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7.4 CONSOLIDADO DE PARTICIPACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL
En el Tabla 7-3 con base en la asistencia a los diferentes espacios se muestra de manera
consolidada la participación según grupos de edad, etnicidad y ubicación urbano –rural de los
participantes al proceso.
Tabla 7-3 Consolidado de participación por tipo de población
Fecha

Totales

Número total de participantes

174

Rurales

70

Urbanos

104

Niños (5-13 años)

0

Jóvenes 14-29 (años)

12

Adultos

146

Adultos mayores

16

Mujeres

70

Hombres

104

Afrodescendiente

0

Indígena

0

Discapacitado

0

Desplazado

4

LGTB

0

Otros

9

Fuente: Corantioquia, 2018

Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río Amagá. Resumen Ejecutivo

67

CONSORCIO BIOSCAIN

8 FORMULACIÓN DEL PORH
La formulación asociada con el presente Plan de Ordenamiento, presenta los distintos
proyectos distribuidos en las seis líneas programáticas de la Política Nacional de Gestión
Integral del Recurso Hídrico, de modo que se proteja la calidad y cantidad del río Amagá
conforme con los conflictos identificados en la línea base junto con aquellos que se esperan
en el corto, mediano y largo plazo.
Las estrategias del plan corresponden al conjunto de propósitos, decisiones y reglas diseñadas
para dirigirse y alcanzar el estado futuro que asegura la sostenibilidad y gobernanza para la
gestión integrada del agua del río Amagá. Los métodos y ruta de ejecución para aplicar el Plan
se expresan a través de los programas y proyectos, siendo estos últimos los que desarrollan
las necesidades, los objetivos, las acciones, los indicadores, responsables y recursos
necesarios para llevar a término los objetivos del PORH.
Se destaca que el ejercicio programático aquí presentado estuvo retroalimentado
permanentemente por los actores territoriales consultados en las diferentes fases de desarrollo
del PORH. En esta fase de formulación los actores del río Amagá participaron en diálogos
dinámicos por grupos de interés definidos genéricamente como grupos focales : Industria,
Institucional y Acueductos veredales; de los cuales se recogieron las propuestas realizadas en
el proceso de formulación y se compatibilizan con las establecidas por el equipo técnico, las
cuales obedecen, de una parte, a los requerimientos de la normatividad y protocolos técnicos
y de otra a las características y necesidades del río y su territorio para alcanzar los objetivos
de calidad y cantidad y potenciar sus fortalezas.
Se busca cumplir con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico del río
Amagá, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso
del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando
el agua como factor de desarrollo económico y bienestar social, e implementando procesos de
participación equitativa e incluyente.
En la cuenca del río Amagá se plantean entonces los siguientes proyectos:
Tabla -8.1 Estructura Programática del PORH del río Amagá
No.
Línea
Estraté
gica

Descripción
Línea
Estratégica

Descripción del
Programa

No.
Proyecto

Descripción Proyecto

Protección, conservación y
recuperación
de
la
oferta/disponibilidad
del
recurso hídrico

1.1

Restauración / Protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos

1

Gestión
Integral de la
Oferta

1.2

Complementación de la red de monitoreo
hidrometeorológica de la cuenca

Gestión
Integral de la
Demanda

Acciones de planificación y
gestión
integral
para
administración y manejo
eficiente del recurso

2.1

Gestión para ahorro y uso eficiente del agua en
usuarios estratégicos

2.2

Actualización Registro de Usuarios del Recurso
Hídrico (formales y no formales) de la Cuenca
Amagá

2
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No.
Línea
Estraté
gica

3

Descripción
Línea
Estratégica

Gestión
Integral de la
Calidad
Hídrica y
Ambiental

Descripción del
Programa

Recuperación,
optimización de la calidad
hídrica, ambiental y calidad
de vida en el río Amagá

No.
Proyecto

Descripción Proyecto

3.1

Complementación de
saneamiento en
cabeceras municipales y sostenibilidad de
sistemas de tratamiento municipal en la cuenca

3.2

Complementación de saneamiento rural y
manejo de achiques de minería

3.3

Gestión para cumplimiento de cargas en
vertimientos industriales

3.4

Seguimiento y monitoreo de calidad del agua
del río Amagá

4

Gestión
Integral de los
Riesgos

Conocimiento y manejo de
factores de riesgo para la
Oferta/Disponibilidad/Calid
ad del Recurso hídrico

4.1

Evaluación de la vulnerabilidad del recurso
hídrico, los ecosistemas y las comunidades,
asociados a los escenarios de variabilidad y
riesgo por cambio climático e incorporación a
los PMGRD - Plan Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres

5

Fortalecimient
o Institucional
Organizacione
s para la GIRH

Fortalecimiento
de
autoridades y
actores
sociales para garantizar la
GIRH

5.1

Fortalecimiento del seguimiento, control y
vigilancia con participación ciudadana a través
de las veedurías ambientales

6.1

6

Gestión del
Conocimiento,
la Cultura y la
Participación
para la
Gobernanza
del Agua

Generación de capacidades socioambientales
en medidas de desarrollo limpio -MDL y buenas
prácticas ambientales -BPA como mecanismos
de adaptación en la cuenca Amagá

6.2

Educación ambiental ciudadana
formación en GIRH

Cultura
del
agua,
participación y manejo de
conflictos para Generar
Gobernanza del agua

para

Fuente: Corantioquia, 2018

Algunos de los proyectos presentados por la comunidad (turismo) no se tuvieron en cuenta
porque no se evidencia el hilo conductor con la protección de la cantidad/calidad del agua.
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

Aunque la calidad del agua en el río Amagá no genera una alerta para los ecosistemas
y la población circundante, se hace pertinente tomar medidas de manera tal que
reduzca el impacto causado a lo largo del río, enfocado en los procesos de
saneamiento básico en las zonas rurales, caracterización del uso informal del recurso,
la reforestación de las áreas afectadas, entre otros, como se plantea en los proyectos
formulados para el presente PORH.

-

La demanda del recurso hídrico sobre la cuenca del río Amagá, se encuentra asociada
principalmente con el uso doméstico e industrial. La mayor demanda se da en el paso
del río Amagá por cercanías de la cabecera municipal, donde se concentra un número
importante de habitantes, por lo que se hace pertinente el saneamiento de las aguas
residuales generadas, para mitigar el impacto generado.

-

Se identifican conflictos por uso del recurso hídrico asociados a la informalidad que se
presenta en algunas zonas, vertimientos que afectan la calidad del agua, deforestación,
prácticas agropecuarias. Sumado a ello, las bajas capacidades administrativas,
técnicas, para la prestación del servicio, dificultan que se tenga un control adecuado
del recurso. Otro factor relevante son los residuos sólidos, para los que no hay una
adecuada sensibilización social que refleje la cultura del reciclaje u otras práctic as de
aprovechamiento, que permitan que disminuya la contaminación en la zona y el
impacto generado en las fuentes hídricas.

-

Se presenta un impacto en la calidad del agua de acuerdo a vertimientos efectuados a
lo largo de la cuenca, especialmente donde se concentran actividades industriales,
como en las Quebradas Maní del Cardal, Las Peñas y La Ceiba, a lo que es relevante
tomar medias que puedan mitigar el impacto causado.

-

En la cuenca, no se identifican elevados consumos del recurso, para actividades como
la generación eléctrica, minería, que puedan impactar de manera considerable la
calidad del agua y a su vez generar una presión elevada.
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