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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 Mulatos, 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 río Mulatos, 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 Mulatos, 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 Mulatos se localiza al Suroeste del Departamento de Antioquia, en el territorio
montañoso perteneciente al relieve de la cordillera Occidental sobre la cuenca del río Cauca,
abarcando un área total de 10.108 ha, conformada por los municipios de Pueblorrico (52,8%),
Tarso (42,2%) y Jericó (5%); subdivididos en 35 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 Mulatos en el cual se ubican cinco (5) tramos, y dos
tributarios correspondientes al río Mulaticos y a la quebrada La Capota - La Leona donde se
ubican los tramos restantes (Tabla 2-1).
Tabla 2-1 Definición de tramos
Tramo
No.

Longitud
(Km)

Punto Inicial

1

2,5

Nacimiento de río Mulatos

2

6,7

Confluencia de la cañada El
Gato

7,1

Confluencia del río Mulaticos

Antes de la confluencia de la
quebrada La Capota – La Leona

4

10,5

Confluencia de la quebrada La
Capota – La Leona

Antes de la confluencia de la
quebrada La Llana

5

2,7

Confluencia de la quebrada La
Llana

Entrega al Río Cauca

3

Corriente

Río Mulatos

Punto Final
Aguas arriba de la
desembocadura de la cañada El
Gato
Antes de la confluencia del río
Mulaticos
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Tramo
No.

Corriente

6

Longitud
(Km)

Punto Inicial

Punto Final

4,0

Nacimiento del río Mulaticos

Cambio de uso de suelo de
bosques y área seminatural por
territorios agrícolas (K 4+000)

Río Mulaticos
7
8
9

6,1
Quebrada La
Capota – La
Leona

7,6
3,0

Cambio de uso de suelo de
bosques y área seminatural por
territorios agrícolas (K 4+000)
Nacimiento de la quebrada La
Capota
Confluencia de la quebrada La
Leona
Fuente: Corantioquia, 2018

Confluencia en el río Mulatos
Antes de la confluencia de la
quebrada La Leona
Confluencia en el río Mulatos
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Figura 2-1 Tramos Río Mulatos

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 Mulatos, para lo cual se realizará la caracterización (temporal y espacial) del clima en la
cuenca hidrográfica de las corrientes en ordenamiento en el contexto regional, teniendo en
cuenta la información climática tratada, en particular, se representan las variables climáticas
referidas a: precipitación, temperatura, y otras estimadas a partir de estas variables como la
evapotranspiración potencial y real, los cuales son indispensables para realizar el balance
hídrico de la cuenca. Con la información se procede a la construcción del modelo, para
establecer las series de caudales en cada uno de los puntos de interés determinados en la
cuenca, el modelo es calibrado con la información existente. Seguidamente se estiman los
índices de aridez - IA y el índice de retención y regulación hídrica - IRH a nivel de cuenca,
subcuencas. Todo lo anterior se toma como insumo para determinar el cálculo del caudal
ambiental, teniendo en cuenta criterios tales como el estado ecológico, los indicadores de
calidad y el régimen hidrológico de la corriente analizada considerando su afectación por los
fenómenos macro-climáticos.
Se debe tener en cuenta que existe una incertidumbre la cual se fundamenta en la poca
información hidrometeorológica disponible de esta cuenca y la falta de información medida de
caudales de la cuenca en estudio, por lo que se realizó la calibración de la cuenca del rio
Piedras a partir de la información de caudales medios y con estos parámetros se realizó el
cálculo de caudales para la cuenca del presente estudio.

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 Mulatos, 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 3 estaciones de precipitación en la zona
de influencia de la cuenca del río Mulatos, Pueblorrico (26170150), Peñalisa (26210110)
y Ita Andes (26195020)
450
400
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350
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300
250
200
150
100
50

0
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Fuente: Corantioquia, 2018

El valor estimado de la precipitación media multianual para la cuenca del río Mulatos es de
2798 mm/año, de las estaciones utilizadas solo la estación Pueblorrico [26170150] se sitúa
dentro de la cuenca, como resultado se obtuvo una precipitación media mínimo de 2430
mm/año y un máximo de 3400 mm/año, como se muestra en la Figura 3-2.
La poca información disponible para la cuenca del río Mulatos 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 Mulatos es de 21,45°C y a lo largo de la
cuenca se encontraron valores de temperaturas entre 21,1°C y 21,8°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
Mulatos

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

Fuente: Corantioquia, 2018

En la Figura 3-4 se presenta la localización de los puntos de cierre de las subcuencas (Qi), se
debe tener en cuenta que Q14 corresponde al cierre de la cuenca del río Mulatos. En la Tabla
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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 Mulatos
ID
Q

Área
[km 2]

Altitud

T [°C]

ETP
Cenicafe

P [mm/año]

ETR
[mm/año]

Q1

3,80

1800

18,73

709,66

2702,23

665,19

Qm
balance
[m3/s]
0,245

Q2

4,41

1600

19,77

738,62

2846,88

692,89

0,301

Q3

10,33

1500

20,29

753,54

2897,47

706,78

0,718

Q4

3,85

1858

18,42

701,44

2650,56

657,15

0,244

Q5

8,40

1600

19,77

738,62

2817,44

692,41

0,566

Q6

1,35

1408

20,77

767,55

2940,52

719,75

0,095

Q7

2,59

2065

17,35

673,08

2865,17

635,29

0,183

Q8

8,98

1500

20,29

753,54

2972,60

707,95

0,645

Q9

3,07

1400

20,81

768,76

2994,74

721,67

0,221

Q10

24,58

1278

21,44

787,70

3006,78

738,46

1,768

Q11

2,35

1200

21,85

800,13

3021,99

749,59

0,169

Q12

4,29

1000

22,89

832,79

3041,86

778,39

0,308

Q13

11,81

800

23,93

866,78

3039,21

807,77

0,836

Q14

101,08

600

24,97

902,15

3009,94

837,53

6,963

Q15

1,28

1588

19,83

740,40

2964,19

696,25

0,092

Q16

1,29

1500

20,29

753,54

2975,42

707,99

0,093

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

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

Fuente: Corantioquia, 2018
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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 Mulatos 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 Mulatos, 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
El área de estudio de la cuenca del río Mulatos está distribuida en los pisos altitudinales Andino
y Subandino para altitudes comprendidas entre los 2300 y 550 msnm que se extiende de Sur
a Norte en un territorio de vertientes de cordilleras con una fisonomía propia de paisaje de
montaña sobre los pisos térmicos frío, medio y cálido e influenciados por la circulación de los
vientos del pacífico cargados de humedad que se desplazan en dirección Oeste – Este,
(Corantioquia, 2003).
El río Mulatos está conformado por la confluencia de los ríos Mulato y Mulatico que se da a
una elevación de 1500 msnm a la altura de la vereda Corinto del municipio de Pueblorrico; el
primero de ellos, nace en la vereda La Unión a 2300 msnm mientras que el segundo lo hace
en la vereda La Pica a 2050 msnm; el río Mulatos tiene una longitud de 29,5 km (tomando
como inicio el brazo sobre el río Mulato) y se dirige en sentido predominantemente S-N con
una pendiente media de 5,6%; desemboca sobre la margen izquierda del río Cauca a una
elevación de 550 m en la vereda Canaán del municipio de Tarso.
Para la cuenca la oferta disponible es de 118'890.720 m 3/año de los cuales están siendo
captados más del 25,52% 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 113'844.960 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 una moderada retención y regulación hídrica y que se
presentan excedentes de agua a lo largo del río (Ver Tabla 3-2).
Tabla 3-2Oferta Hídrica Total y Disponible
Corriente

Oferta
Total
(m³/año)

Caudal
Ambiental
(m³/año)

Oferta
Disponible
(m³/año)

PR1

R. Mulatos

37'212.480

17'975.520

19'236.960

PR2

R. Mulatos

65'279.520

31'536.000

34'058.880

PR3

R. Mulatos

176'601.600

85'462.560

91'454.400

Id

PR4

Q4

R. Mulatos

232'420.320

113'844.960

118'575.360

PR5

Q5

8'830.080

4'099.680

4'415.040

19'236.960

9'145.440

9'776.160

PR7

R. Mulaticos Alta
R. Mulaticos
Media
Caño El Gato

946.080

315.360

630.720

PR8

Q. Puente Tierra

630.720

315.360

315.360

Q. La Capota

5'991.840

2'838.240

3'153.600

PR6

PR9

Q7
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Id

Corriente

PR10

Q. La Llana

Oferta
Total

Caudal
Ambiental

Oferta
Disponible

(m³/año)

(m³/año)

(m³/año)

6'307.200

2'207.520

3'784.320

Q1

R. Mulatos Alta

8'830.080

4'099.680

4'415.040

Q2

Q. La Berrio

10'091.520

3'784.320

6'307.200

Q3

R. Mulaticos

23'652.000

11'352.960

12'299.040

Q6

Q. La Peligrosa

3'153.600

1'261.440

1'892.160

Q8

Q. La Leona

20'498.400

7'568.640

12'929.760

Q9

Q. California

6'937.920

3'468.960

3'784.320

Q10

Q. La Leona

56'449.440

27'120.960

29'328.480

Q11

Q. La Sucia

5'361.120

2'522.880

2'838.240

Q12

Q. La Dolores

10'091.520

4'730.400

5'361.120

Q13

Q. La Llana

27'751.680

12'299.040

15'452.640

Q14

Cierre de Cuenca

232'735.680

113'844.960

118'890.720

Q15

Cañada la Mota

2'838.240

'946.080

1'892.160

Q16

Cañada Sucia
2'838.240
1'576.800
Fuente: Corantioquia, 2018

1'576.800

Fotografía 3-1 Río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-7 Índice de Aridez de la cuenca del río Mulatos

Fuente: Corantioquia, 2017
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Figura 3-8 Índice de retención y regulación hídrica de la cuenca del río Mulatos

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 Mulatos se puede decir que la mayor demanda reportada corresponde al
suministro de agua para abastecer los acueductos municipales y rurales, le sigue el uso
agrícola y el industrial, en menor medida agua para el suministro, producción bovina, porcina,
avícola y piscícola. Se observa destinación principal es la actividad agropecuaria, agua para
el beneficio de café, riego de cítricos, agua usada en las actividades industriales principalmente
dirigida a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Mulatos II. 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 río Mulatos se determina que existen 56,93 l/s
concesionados para personas naturales, que corresponden a 38% del caudal total
concesionado y para personas jurídicas se tienen asignados 93,19 litros por segundo que
corresponden al 62% del caudal concesionado.
Para las personas jurídicas las concesiones se enfocan principalmente al suministro de agua
para acueductos con 55,93 l/s concesionados le sigue uso industrial con 29,80 l/s. Por otra
parte, la gran mayoría del caudal concesionado a personas naturales para uso agrícola es
utilizado en actividades de beneficio de café y manejo de cultivos de pancoger y frutales con
un total de 46,10 l/s; respecto al beneficio de café se puede decir que este es realizado por
productores individuales (personas naturales) que realizan esta labor en sus fincas,
demandando así un caudal importante. Respecto a las concesiones para uso avícola y
Porcicola en la cuenca, no se presentan registros en el RURH para personas jurídicas.
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
60

55,93

Personas Jurìdicas

Personas Naturales
46,10

CAUDAL (L/S)

50

40
29,80
30
20
10

3,51

1,97 3,35

7,490
0,01

3,03

0,00 1,29

0,01

0
Consumo
Humano (l/s)

Bovinos (l/s)

Porcinos (l/s)

Aves (l/s)

Piscìcola (l/s)

Agricola (l/s) Industrial (l/s)

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

Fuente: Corantioquia, 2018
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4.2 DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO
La demanda calculada sobre el Río Mulatos es de 3’137.485 m 3/año, asociada principalmente
al consumo humano, al uso agrícola e industrial que representan casi el 89,33% 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 7,21% de la demanda total, seguido por
el uso piscícola.
A continuación, se presenta la demanda actual de la cuenca del río Mulatos:
Tabla 4-1 Demanda del Recurso Hídrico (m3/año)
Consumo
Humano
1.632.303

Bovino

Porcino

225.167

473

Avícola

Piscicultura

442
108.799
Fuente: Corantioquia, 2018

Agrícola

Industrial

TOTAL

96.500

1.073.801

3.137.485

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

34,22%

52,03%

3,08%

3,47%

7,18%

0,01%

0,02%
Consumo humano

Bovinos

Porcinos

Avicultura

Piscicultura

Agrícola

Industrial

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)

En general se observa que el índice de uso del agua para los tramos definidos en la cuenca
de Mulatos no supera el 4% (Bajo), con excepción del tramo 8 que corresponde al nacimiento
de la quebrada La Capota. Eso indica que la presión sobre el recurso en la cuenca es baja en
general, lo cual se evidencia al visitar el río, que mantiene caudales generosos incluso en
época seca y que visualmente no se le aprecian afectaciones sustanciales a la calidad. El caso
de la presión alta sobre la cabecera de la cuenca de la quebrada La Leona obedece a la
captación del acueducto de la cabecera municipal de Tarso en la quebrada La Capota, pero
en la zona se viene fortaleciendo el Distrito de manejo integrado Nubes-Trocha-Capota para
conservar la oferta de agua en esta zona en óptimas condiciones, la población asociada al
tramo se estima en 4300 personas.
Aunque el IUA es un buen indicador de la presión sobre el recurso, es importante aclarar que,
de acuerdo con la metodología IDEAM este índice se calcula con los valores de oferta y
demanda a cierre de cuenca, lo cual no es cierto para el caso de la demanda ya que esta se
da normalmente en estas cuencas montañosas en la parte alta, es por ello que será importante
hacer un análisis de la localización específica de los usos más importantes de la cuenca.
En cuanto a nivel de subcuenca que mayor presión del recurso presentan a nivel de uso del
agua es la subcuenca de la quebrada La Capota, toda vez que es de esta quebrada que se
realiza la captación para el abastecimiento del casco urbano de Tarso. En general no existen
problemas importantes en esta cuenca asociados a la presión por el uso del agua.
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)

Consecuente con el resultado del IUA, se presenta la mayor vulnerabilidad al
desabastecimiento en la parte alta de la cuenca de la quebrada La Leona, tal como se ha
venido discutiendo en el numeral anterior.
Al analizar el IVH por subcuencas se puede establecer nuevamente que la única subcuenca
con algún grado de vulnerabilidad al desabastecimiento es la subcuenca de la quebrada La
Capota. No obstante, aun cuando por los rangos establecidos se clasifica con un índice alto,
esta presión por el uso no se considera significativa.
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 Mulatos y en sus tributarios objeto de ordenamiento (río Mulatico y quebrada La Capota
– La Leona) 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 Mulatos y en los
tributarios priorizados, se definió una red de 10 puntos para lo cual se tuvieron en cuenta los
reconocimientos previos hechos en campo por el equipo técnico junto con los requisitos
establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso
Hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) y los términos de referencia de
la Corporación para el presente contrato.
Por lo tanto, para la definición de los puntos se consideró:


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



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



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



Condiciones de seguridad física para las comisiones que adelantan 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 Mulatos 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 29 de noviembre de 2016 y el segundo, el
8 de febrero de 2017.
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Figura 5-1 Localización de la red de monitoreo para la calidad del agua en el río
Mulatos
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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 Mulatos,
se muestra los parámetros más representativos tanto en aguas altas como en aguas bajas,
indicando las confluencias con los principales afluentes al río Mulatos:
1 –Río Mulaticos (K9+550)
2 –Qda. La Leona (K16+330)

3 –Qda. La Llana (K26+800)

A continuación, se presentan los perfiles de calidad obtenidos sobre el río Mulatos 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 identificó un comportamiento similar de las
concentraciones de O 2 tanto en la temporada de aguas altas como de aguas bajas, que se
caracterizaron por valores altos (superiores a 5,0 mg O2/l) típicos de corrientes poco
intervenidas o con bajos aportes de carga orgánica, que mantuvieron igualmente porcentajes
altos de saturación que siempre estuvieron por encima del 65%, los cuales se alcanzaron
también por las características morfológicas de alta pendiente y turbulencia de la corriente que
permitieron un mayor ingreso de oxígeno.
Figura 5-2 Perfil de OD del río Mulatos
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Fuente: Corantioquia, 2018
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Este comportamiento de altas concentraciones de oxígeno a lo largo de la corriente, reflejó
que la carga orgánica aportada en la cuenca es tan baja que no ocasionó ningún déficit de
oxígeno que fuera en detrimento de la calidad del agua.
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 encontrados, se observan valores
bajos valores de DBO 5 que tanto en temporada de aguas altas como de aguas bajas se
mantuvieron por debajo de la técnica de determinación del laboratorio (3 mg O2/l); de igual
manera, estas bajas concentraciones también fueron registradas en los afluentes
monitoreados (río Mulato y la quebrada La Llana).
En relación con el cumplimiento de la Resolución 9503/2007 para DBO 5 en la que para
corrientes Clase I y Clase II las cuales corresponden a 5,3 y 6,0 mg/l respectivamente; se
encontró que, tanto en el monitoreo de aguas altas como bajas, se cumplió en el río Mulatos
con valores inferiores al máximo definido por la Corporación.
Figura 5-3 Perfil de DBO 5 del río Mulatos
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Fuente: Corantioquia, 2018

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 Mulatos y a pesar que se obtuvieron dos
comportamientos bien diferenciados tanto en aguas altas como en bajas, en la que en esta
última se obtuvieron los registros más bajos, las concentraciones de SST a lo largo de la todo
el río correspondieron a valores típicos de cabeceras de corrientes poco intervenidas; en la
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temporada de aguas altas, los SST variaron entre 3 y 24 mg/l mientras que en la de aguas
bajas, este intervalo fue más estrecho y se mantuvo entre 8 a 3 mg/l; estos bajos valores,
demostraron que no se presentó afectación de la calidad del agua del río Mulatos por aporte
de material de arrastre generado en la construcción del central hidroeléctrica Mulatos II que
para la temporadas de los muestreos se adelantaba en la parte final de la cuenca baja.
Esta situación de bajas concentraciones fue coherente con el estado de conservación en la
parte alta de la cuenca con vegetación natural junto con el efecto de protección de los suelos
generado por los cultivos de café que predominan en la mayor parte de la misma; esta
situación de bajas concentraciones de SST, se potenciaron con los bajos aportes orgánicos
presentes en la zona de análisis.
En relación con el cumplimiento de la Resolución 9503/2007 para SST en la que para
corrientes Clase I y II se permiten hasta 71 mg/l, se evidenció que en ambas temporadas se
mantuvieron concentraciones muy por debajo de dicho máximo
Figura 5-4 Perfil de SST y SSV del río Mulatos
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Fuente: Corantioquia, 2018

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.
Las concentraciones de coliformes totales y fecales, fueron coherentes con los bajos valores
de materia orgánica detectadas a lo largo del río Mulatos (en términos de DBO, DQO y SSV);
evidentemente, la presencia de estas bacterias en el río Mulatos evidenciaron el aporte de
ARD, se mantuvieron en concentraciones de coliformes totales y fecales muy bajas tanto en
la temporada de aguas altas como de aguas bajas, que a la luz de los límites definidos en el
Decreto 1076 de criterios de uso del recurso en destinación agrícola, el río Mulatos se podría
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emplear sin restricción en riego frutas y hortalizas de tallo corto, puesto que predominaron
concentraciones de colifecales por debajo de 2 UL.
Figura 5-5 Perfil de Coliformes Totales y Fecales del río Mulatos
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Fuente: Corantioquia, 2018

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 en la temporada de aguas altas
el mayor componente del mismo fue el aportado por compuestos orgánicos asociado
con algunas aminas y aminoácidos (Roldán P., 2008), no obstante, se mantuvieron
concentraciones típicas de sistemas con poca intervención con valores inferiores a 1,0
mg/l. En la temporada de aguas bajas, la técnica de determinación en el laboratorio
detectó concentraciones de nitrógeno amoniacal por debajo del límite de detección (0,5
mg/l), situación consistente con los bajos aportes de contaminación orgánica registrada
a lo largo de la corriente.
b) Nitratos y Nitritos (NO2 y NO3): Las concentraciones tanto de NO 2 y NO3 en ambas
campañas registraron que debido a las altas concentraciones de O 2 se mantuvieron en
bajas concentraciones que no superaron los 0,40 mg/l
c) Fosforo Total: El río Mulatos se caracterizó por mantenerse en una condición entre
mesotrófico y eutrófico; finalmente, en relación con la principal forma inorgánica del
fósforo, las concentraciones registradas a lo largo del río fueron muy bajas y se
mantuvieron por debajo del límite de detección de la técnica de laboratorio (0,05 mg/l).
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Figura 5-6 Perfil de Coliformes Totales y Fecales del río Mulatos
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Fuente: Corantioquia, 2018

Los resultados anteriores permiten establecer que la calidad del agua de la cuenca del río
Mulatos 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.
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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
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 Mulatos se mantuvo como aceptable tanto para la jornada de
aguas altas como bajas; estos resultados son coherentes con el análisis de los perfiles de
calidad arriba descritos en donde quedó evidenciado la alta capacidad de asimilación de la
corriente versus la baja carga orgánica vertida a la misma.
Al igual que en la corriente principal, en los afluentes monitoreados no hubo diferencia en el
valor del ICA tanto en la temporada de aguas altas como de aguas bajas que se determinó
como aceptable; es importante tener en cuenta que los monitoreos de calidad en el río
Mulaticos y las quebradas El Gato y La Capota correspondieron a sitios de la cuenca alta de
la corriente principal (río Mulatos) en donde existe baja intervención antrópica, condición que
fue ratificada con su calificación aceptable según el ICA en ambas temporadas de análisis.
En cuanto a la quebrada La Llana llamó la atención su calificación de ICA (aceptable en ambas
épocas) ya que se encuentra en la parte baja del río Mulatos en una zona con desarrollos
suburbanos del municipio de Tarso; esta situación se debió a la alta capacidad de asimilación
de esta quebrada.
Finalmente, en la quebrada Puente Tierra el ICA registrado fue calificado como regular
producto del alto contenido de materia orgánica (medida como DQO) ya que, sobre ella, se
vierte el efluente de la PTAR Sur de Pueblorrico.
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Figura 5-7 Índice de Calidad de Agua por tramos en la cuenca del río Mulatos

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

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, califica como aguas de
Calidad Muy Crítica o Fuertemente Contaminadas a los cuatro puntos del río Mulato (MU1 a
MU4) y la quebrada La Llanada (MU10), debido a la ausencia de ejemplares en las muestras
de estos puntos. Con la menor calificación se encontró la quebrada Puente Tierra (MU8)
definida como Calidad Crítica o Aguas Muy Contaminadas. En la Calidad Dudosa o Aguas
Moderadamente Contaminadas se clasificaron el río Mulaticos (MU5) y la quebrada El Gato
(MU7). Los otros dos puntos, el río Mulaticos (MU6) y la quebrada La Capota (MU9) se
clasificaron como Calidad Aceptable o de Aguas Ligeramente Contaminadas
Para febrero de 2017, correspondiente a la época seca, los valores del BMWP fueron
notablemente menores que los obtenidos para el periodo lluvioso, y semejante a lo ya
comentado los valores obtenidos de los muestreos cualitativos fueron superiores a los
cuantitativos.
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Tabla 5-2 Interpretación de índice BMWP’/Col.
Clase

Calidad

BMWP/Col

I

Buena

> 100

Significado

Color

Aguas muy limpias a limpias

II

Aceptable

61-100

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa

36-60

Aguas moderadamente contaminadas

IV

Crítica

16-35

Aguas muy contaminadas

V

Muy Crítica

< 16

Aguas fuertemente contaminadas

Fuente: (G.P., 2003, pág. 170)

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

Cuantitat.
dic-16

Calidad

Cualitat.
dic-16

Calidad

Cuantita
t. feb-17

Calidad

Cualitat.
feb 17

MU

ID

Calidad

MU 1

1

Río Mulato

0

Muy critica

32

Crítica

0

Muy critica

21

Crítica

MU 2

2

Río Mulatos

0

Muy critica

84

Aceptable

63

Aceptable

73

Aceptable

MU 3

3

Río Mulatos

0

Muy critica

52

Dudosa

18

Crítica

30

Crítica

MU 4

4

Río Mulatos

0

Muy critica

77

Aceptable

38

Dudosa

48

Dudosa

MU 5

5

Río Mulaticos

48

Dudosa

100

Aceptable

0

Muy critica

22

Crítica

MU 6

6

Río Mulaticos

70

Aceptable

155

Buena

0

Muy critica

16

Crítica

MU 7

7

Qda El Gato

44

Dudosa

99

Aceptable

27

Crítica

27

Crítica

MU 8

8

Qda Puente
tierra

19

Crítica

57

Dudosa

2

Muy critica

2

Muy critica

MU 9

9

Qda La Capota

72

Aceptable

132

Buena

16

Crítica

23

Crítica

MU 10

10

Qda La Llana

0

Muy critica

83

Aceptable

47

Dudosa

70

Aceptable

Fuente: Corantioquia, 2017

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

42

CONSORCIO BIOSCAIN

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
Mulatos son:

• Río Mulatos
• Consumo Humano y Doméstico
• Pecuario
• Agrícola
• Industrial (Generación de energia, PCH Mulatos)
• Recreativo
• estético
• Asimilación y dilución de vertimientos

Usos
Actuales

• Río Mulaticos
• Consumo Humano y Doméstico
• Pecuario
• Agrícola
• Recreativo
• Estético

• Quebrada La Capota - La Leona
• Consumo Humano y Doméstico
• Preservación de flora y fauna
• Pecuario
• Agrícola
• Recreativo
• Estético
• Asimilación y dilución de vertimientos

Fuente: Corantioquia, 2018

La demanda del recurso sobre la cuenca del río Mulatos presenta un requerimiento elevado
para el consumo humano y doméstico, seguido del consumo pecuario e industrial, tanto en
escenarios futuros como actuales, 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 en la cuenca del río Mulatos es el uso doméstico, excepto para
el tramo 1, cuyo uso principal es el pecuario, y el tramo 5 donde el sector industrial tiene
gran demanda.
La proyección de la demanda del recurso hídrico en la cuenca del río Mulatos, presenta un
escenario donde prima la demanda de agua para la actividad de generación eléctrica con
un caudal concesionado de 5.229l/s para el proyecto Mulatos II, en el largo plazo se espera
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que esté en operación la PCH Mulatos I que utiliza 3096 l/s, por ser proyectos
independientes, no tienen usos acumulativos de agua por el contrario usan la misma
cantidad de agua.
En conclusión, el uso de agua para consumo humano disminuye a largo plazo debido a la
pérdida de población que tiene Pueblorrico y Jericó, el agua para beneficio de café también
disminuye debido a la política ambiental y comercial que presenta el sector cafetero. La
demanda de agua para ganadería permanece constante debido a que se mantienen las
áreas ganaderas; finalmente la piscicultura y las actividades industriales tienen unos
incrementos de acuerdo a la información suministrada por los registros de concesiones e
información de campo recogida en los talleres participativos de perspectiva.
Figura 6-1 Distribución de usos actuales por tramo
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Fuente: Corantioquia 2017
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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 Mulatos (en
l/s)
Proyecciones de
Dem andas Río
Mulatos

2019
Año 0

2020

2021C-Plazo

2022

2023

2024- MPlazo

2025

2026

2027

2028

2029
L- Plazo

Población

14127

14095

14068

14044

14024

14008

13996

13987

13983

13982

13985

Consumo humano

51,76

51,95

52,14

52,36

52,59

52,84

53,10

53,38

53,68

53,99

54,32

Bovinos

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

7,14

Porcinos

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

Avicultura

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

Demanda café

3,06

3,10

3,14

3,17

3,21

3,25

3,29

3,33

3,37

3,41

3,45

Piscicultura

3,45

3,50

3,56

3,61

3,66

3,72

3,77

3,83

3,89

3,95

4,00

Industrial l/s

34,05

34,56

5235,08

5235,60

5236,14

8338,51

8339,06

8339,61

8340,18

8340,76

8341,34

Total

99,49

100,28

5301,08

5301,91

5302,77

8405,48

8406,39

8407,32

8408,28

8409,27

8410,29

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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Fuente: Corantioquia 2017, Módulos de consumo Corantioquia

Determinada la demanda en la cuenca del río Mulatos, 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 Mulatos.
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.
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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.
Teniendo en cuenta los resultados del BMWP para la temporada lluviosa, que son los más
críticos para la cuenca, el riesgo resulta alto en todos los tramos a excepción del tramo 8.
No obstante, es importante reconocer que los resultados del índice BMWP Colombia que
hacen que la amenaza se considere como alta obedecen a una condición de arrastre de
organismos por las velocidades altas presentes en toda la cuenca, y no por condiciones de
calidad de agua que limiten su presencia en la corriente, se considera como un escenario
más realista proceder a realizar una calificación del riesgo asociado a la disponibilidad
considerando únicamente el Índice de Calidad de Agua (ICA), con lo cual se obtienen los
resultados presentados en la Figura 6-5 se muestra el riesgo asociado a la disponibilidad
por tramo del escenario propuesto.
Partiendo del escenario propuesto, el riesgo asociado a la disponibilidad queda impuesto
únicamente por las condiciones de vulnerabilidad, asociado a la presencia de captaciones
para el abastecimiento y consumo humano (vulnerabilidad alta) localizadas principalmente
en los tramos iniciales de las diferentes corrientes priorizadas. Los valores del ICA
obtenidos tanto para la temporada de aguas altas como para la temporada de aguas bajas,
permiten confirmar que no existen riesgos importantes asociados a la calidad del recurso.
Adicionalmente, se logra evidenciar un índice fisicoquímico aceptable que disminuye el
riesgo asociado a la disponibilidad en la mayoría de los tramos.
Los resultados encontrados permiten identificar las zonas donde deben enfocarse los
esfuerzos para establecer medidas y programas que protejan y mejoren la disponibilidad
del recurso hídrico, los cuales se presentan en detalle en el informe de formulación.
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Figura 6-4 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo aguas altas

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

Fuente: Corantioquia, 2017
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6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
Posterior a la determinación de los tramos y la calidad del agua para la cuenca del río
Mulatos se procede a establecer el comportamiento más probable en términos de la
capacidad de autodepuración en el cuerpo receptor y de carga contaminante en los
tributarios y vertimientos de cada corriente modelada, 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 Mulatos, 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 Mulatos y tributarios
CATEGORÍA

I

USOS PERMITIDOS
Consumo
humano
doméstico

CRITERIO DE CALIDAD

CONVENCIÓN

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

Azul

Recurso
hídrico
levemente
contaminado; agua de buena
calidad

Verde

y

Estético,
recreativo,
conservación de flora y fauna
Agrícola
Pecuario

II

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

Fuente: Corantioquia 2017

Los usos potenciales del recurso hídrico en el corto, mediano y largo plazo en el río Mulatos
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 Mulatos 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 Mulatos 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 Mulatos
Tramo

Descripción del Tramo

Objetivo de calidad

Punto de
Monitoreo
Asociado

Uso
actual

E-Coli
(NMP/100 ml)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OD
(mg/l)

NO3+NO2
(mg/l)

Comp.
Organocl
(mg/l)

Comp.
Organofosf
(mg/l)

1

R. Mulatos desde nacimiento hasta
confluencia Q. El Gato

5

1-5-7

200

5,3

5,0

5,0

NA

0,001

0,05

2

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

1

3-4-10

1.000

6,0

10,0

4,0

100

NA

NA

3

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

2

3-4

1.000

6,0

10,0

4,0

100

NA

NA

4

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

3

3-4-6-7

1.000

6,0

10,0

5,0

100

0,001

0,05

5

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

4

3-4-6-710

1.000

6,0

10,0

5,0

100

0,001

0,05

6

Q. Mulatico desde nacimiento hasta
cota 1850

5

1-5-7

200

5,3

5,0

5,0

NA

0,001

0,05

7

Q. Mulatico desde cota 1850 hasta río
Mulatos

6

3-4

1.000

6,0

10,0

4,0

100

NA

NA

8

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

9

1-5-7

200

5,3

5,0

5,0

NA

0,001

0,05

9

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

NA

3-4-10

1.000

6,0

10,0

4,0

100

NA

NA

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
Mulatos

Horizonte

Tramo

Corto plazo
Mediano plazo

1

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

2

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

3

Largo plazo

Descripción del
Tramo

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

Usos
Proyectados

Consumo humano/
Preservación de
flora y fauna

Agrícola/Pecuario

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

Agrícola/Pecuario

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

Consumo humano
y doméstico

Corto plazo
Mediano plazo

4

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

5

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

Consumo humano
y doméstico
/Agrícola/Pecuario/

Compuestos

Compuestos

Organocl

Organofosf

(µg/l)

(µg/l)

NA

< 0,05

< 0,20

> 6,0

NA

< 0,05

< 0,20

< 5,0

> 6,0

NA

< 0,05

< 0,20

<5,0

<10,0

> 5,0

< 0,5

NA

NA

< 1.000

< 3,0

< 5,0

> 5,0

< 0,5

NA

NA

< 1.000

< 3,0

< 5,0

> 5,0

< 0,5

NA

NA

< 2.000

<5,0

<10,0

> 5,0

< 0,5

NA

NA

< 1.000

< 3,0

< 5,0

> 5,0

< 0,5

NA

NA

< 1.000

< 3,0

< 5,0

> 5,0

< 0,5

NA

NA

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 500

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

< 0,05

< 0,20

E-Coli

DBO5

SST2

OD

NO3+NO2

(NMP/100
ml)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

<100

< 3,0

< 5,0

<100

< 3,0

< 3.000

2

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

Tramo

Descripción del
Tramo

Corto plazo
Mediano plazo

6

Q. Mulatico desde
nacimiento hasta cota
1850

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

7

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

8

Largo plazo

Q. Mulatico desde
cota 1850 hasta río
Mulatos

Usos
Proyectados
Consumo humano
y doméstico
Preservación de
flora y fauna

Agrícola/Pecuario

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

Consumo humano
y doméstico

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

Agrícola/Pecuario/
Consumo humano
y doméstico

Preservación de
flora y fauna

Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

9

Compuestos

Compuestos

Organocl

Organofosf

(µg/l)

(µg/l)

NA

< 0,05

< 0,20

> 6,0

NA

< 0,05

< 0,20

< 5,0

> 6,0

NA

< 0,05

< 0,20

< 3,0

< 5,0

>5,0

< 0,5

NA

< 500

< 3,0

< 5,0

>5,0

< 0,5

NA

<500

< 3,0

< 5,0

>5,0

< 0,5

NA

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

NA

< 0,05

< 0,20

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

NA

< 0,05

< 0,20

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

NA

< 0,05

< 0,20

< 500

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 1,0

NA

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

NA

< 100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

< 0,5

NA

E-Coli

DBO5

SST2

OD

NO3+NO2

(NMP/100
ml)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

<100

< 3,0

< 5,0

> 6,0

<100

< 3,0

< 5,0

<100

< 3,0

< 500

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 Mulatos
Corto plazo
Tramo

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mediano plazo

Largo plazo

Uso actual
Consumo humano y
doméstico
Recreativo
Estético
Agrícola
Pecuario
Asimilación y dilución de
vertimientos
Agrícola
Pecuario
Agrícola/
Pecuario
Industrial
Estético
Agrícola
Pecuario
Industrial
Estético
Asimilación y dilución de
vertimientos
Consumo humano y
doméstico
Recreativo
Estético
Agrícola
Pecuario
Consumo humano y
doméstico
Recreativo
Estético
Agrícola
Pecuario
Asimilación y dilución de
vertimientos

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Consumo humano y doméstico

Consumo humano y
doméstico

Preservación de flora y fauna

Agrícola/Pecuario

Agrícola/Pecuario

Consumo humano y doméstico

Agrícola/Pecuario

Consumo humano y doméstico

Consumo humano y doméstico

Consumo humano y
doméstico

Preservación de flora y fauna
Agrícola/Pecuario

Consumo humano y
doméstico

Agrícola/Pecuario

Consumo humano y doméstico
Preservación de 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 MULATOS
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 por los posibles usos potenciales, identificando las
presiones por demanda, para abordar 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, con características socioeconómicas
más o menos homogéneas, que se incrusta en la región del suroeste antioqueño donde se
emplazan los municipios de Tarso, Pueblorrico y Jericó.
En la Figura 7-1 se ilustra los énfasis del proceso en cada una de las fases del PORH del
río Mulatos.
Figura 7-1 Proceso participativo a lo largo de las fases del PORH

Declaratoria

Diagnóstico

Prospectiva

Formulación

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

Fuente: Elaboración propia, Corantioquia 2018
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7.1 ENFOQUES QUE SUSTENTARON LA ESTRATEGIA
Los enfoques territoriales y diferencial cultural fundamentaron la estrategia participativa. El
primero, 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, interactúa con lo económico, 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, simbólica, individual y colectiva del entorno, más allá de la propiedad.
El segundo se orienta a reconocer y hacer posible la participación de múltiples actores, que
representan grupos poblacionales y culturalmente diversos. Es igualmente, la garantía de
los derechos de las comunidades étnicas a ser consultados en espacios propicios para su
participación desde la expresión de sus usos y costumbres, es decir de su manifestación
cultural propia. destacar la presencia de comunidades étnicas, con quienes se debe
adelantar un proceso diferencial en función de sus características culturales y territoriales
que permita involucrar sus visiones, prácticas y saberes culturales del agua en la
formulación de los Plan de Ordenamiento.
El propósito de estos enfoques fue motivar la participación de múltiples actores en el
proceso, incorporando las distintas lecturas sobre la cuenca desde la apropiación e
intereses sectoriales y articular sus propuestas a la formulación del PORH del río Mulatos.

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 talleres
con comunidad étnica en el marco de la consulta previa, armonizadas a las fases del PORH.
A nivel cuantitativo, el proceso arrojó una participación que representa actores económicos,
institucional local y grupos poblacionales, aunque numéricamente no muy nutrida en los
espacios colectivos realizados. En la Tabla 7-1 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 Comunidad
étnica – C.P.
Talleres con
comunidades rurales
Mesas temáticas
Reuniones con mesas
ambientales
Total

Declaratoria

Diagnóstico

Prospectiva

Formulación

No. Act.

No. Part.

No. Act.

No. Part.

No. Act.

No. Part.

No. Act.

No. Part.

7

19

9

25

1

8

-

-

1

40

2

54

1

40

2

53

-

-

-

-

2

13

1

6

-

-

1

16

1

14

1

9

-

-

2

30

-

-

-

-

8

59

14

125

5

75

4

68

Fuente: Corantioquia, 2018
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En la perspectiva de educación para la gestión ambiental social, la Corporación Incorporó
en el proceso del PORH Mulatos, 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 7-2 se muestran las propuestas presentadas
por las comunidades.
Figura 7-2 Iniciativas presentadas por la comunidad
Manejo de
residuos
sólidosReciclaje
Tanque de
agua

Conservació
n de
quebrada en
zona rural

Manejo
integral del
agua
Resguardo
Indígena

Educación
ambiental en
Saneamiento
básico

Dachi rua,
dachi de,
Jomauraba
bi-ia-ochiday.
Cuidadao del
territorio

Parque
bótánico

Fuente: Corantioquia, 2018

El resultado de la evolución arrojó la ejecución de tres iniciativas ambientales, dos de las
cuales fue desarrollada por la comunidad indígena Bernardino Panchí, orientada al
mejoramiento de su sistema de suministro de agua domiciliaria y protección del nacedero
ecológica y culturalmente; y la tercera fue desarrollada por la comunidad campesina
administradora del acueducto de California, Santa Bárbara y La Gómez, orientada a una
Campaña educativa en el manejo y mantenimiento de los sistemas sépticos.

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 la mesa temática
coincidieron en reconocer que los factores de afectación al agua, en orden de importancia
son: los vertimientos de las dos (2) PTAR de Pueblorrico, así como las aguas residuales de
viviendas rurales por la falta de saneamiento básico, lo que genera un impacto difuso,
resaltando la afectación a la calidad del agua; a este factor le sigue el uso de agroquímicos
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y fungicidas en el sector agropecuario, así como de las aguamieles en la producción de
café, que afecta la calidad del agua, y en el mismo nivel de importancia se identificó la
expansión suburbana en un sector de Tarso, factor que afecta por la alta demanda de agua
y el aumento de desechos líquidos y sólidos; en menor grado de afectación se identificó el
uso agrícola en el área de reserva DMI Nube-La Trocha-La Capota con consecuencias en
contaminación del agua.
Curiosamente, a la hora de valorar la criticidad de los factores de afectación, quedó
relegado el sistema productivo cafetero, siendo éste uno de las principales factores de
afectación sobre el cual se deliberó, más exactamente a la etapa de post-cosecha en el
manejo del beneficiadero, aunque la Federación de Cafeteros ha implementado tecnologías
limpias para el adecuado manejo y uso eficiente del agua, los pequeños caficultores no han
tenido la capacidad para incorporarlos en sus fincas, lo que hacer que aún subsistan
prácticas en el manejo que no son las más adecuadas.
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
de información valiosa y a una escala detallada, lo cual permitió dimensionar los problemas
y conflictos a nivel de tramo del río Mulatos.
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Figura 7-3 Infografía con resultados cualitativos de la participación en fase de diagnóstico

Fuente: Corantioquia, 2018
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La fase prospectiva del PORH del río Mulatos 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) perm itió
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 Mulatos 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

Fuente: Corantioquia, 2018

Resultó interesante la concatenación 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 factores de conflicto por uso a corto, mediano y largo plazo, así:
La expansión de microcentrales eléctricas que presionan por la captación del agua del río
Mulatos, en particular la PCH de la Empresa de Energía del Suroeste ESP en construcción
(en su momento) a filo de agua, para poner en funcionamiento la generación de energía
con una concesión de 5200l/s, que, junto con otras concesiones en curso, van a cambiar
sustancialmente el uso del agua a futuro. Un uso que a la luz de los participantes afectaría
la fauna acuática, el paisaje y algunos usos actuales del agua en el territorio, especialm ente
lo concerniente a la recreación y pesca artesanal. A este se suma el otorgamiento de títulos
mineros en la región, lo que hace suponer la incursión del uso para explotación minera. Su
inconformidad se manifestó habida cuenta que, según los actores soc iales, fueron
concesiones inconsultas en el caso de las PCH y la percepción del impacto negativo al
territorio, que causaría el extractivismo.
Seguido de este factor fue ponderado el cambio en el uso de suelo rural para vivienda
campestre tipo suburbano, que ofrece un panorama de crecimiento inusitado del municipio
de Tarso, conocido como parcelaciones. Este fenómeno es analizado como un cambio en
los usos del suelo rural, con consecuencias directas en los usos del agua a corto, mediano
y largo plazo, dadas las características de este tipo de vivienda suburbana con dotaciones
recreativas (piscinas) y jardines, lo cual se vislumbra como una demanda de agua que los
sistemas de suministro actual no soportarían. A su vez se estimó, que esta tendencia traerá
como consecuencia el desplazamiento de población local para dar lugar a población
foránea, con un impacto en los usos y calidad del agua del río Mulatos y afluentes.
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En el mismo sentido se vislumbra un conflicto potencial que deviene de una tendencia
económica hacia el monocultivo de cítricos en la parte baja de la cuenca, igualmente el
cambio de actividad económica repercute en los usos futuros del agua y en las presiones
sobre la cantidad y calidad del agua. En cuanto al uso agrícola en el renglón predominante
que es el cultivo de café, no se vislumbran cambios drásticos y más bien la posibilidad de
ir incrementando la implementación de tecnologías limpias para el uso eficiente del agua.
En el Tabla 7-2 se ilustra, de manera consolidada, los usos potenciales a corto, mediano y
largo plazo, resultado de los ejercicios realizados en los espacios de participación.
Tabla 7-2 Consolidado de usos futuros a corto, mediano y largo plazo
Tramos (*)

Usos a 2 años

Usos a 5 años

Usos a 10 años

Tramo 1

Se mantienen los usos para
consumo
humano
y
conservación, con tendencia a
aumentar el área del DMI.

Se mantienen los usos para
consumo
humano
y
conservación en DMI.

Se mantienen los usos para
consumo
humano
y
conservación en DMI.

Tramo 2

Se mantiene el uso para
consumo humano.
El uso para cultivos de café con
un mejoramiento en los
sistemas de tratamiento de
aguamieles
en
el
beneficiadero.
Tiende a bajar el uso para
actividad agrícola (plátano) y
aumentar el uso para actividad
ganadera.

Se mantiene el uso para
consumo humano.
El uso para cultivos de café con
un aumento en los sistemas de
tratamiento de aguamieles:
beneficiaderos ecológicos.
Baja el uno agrícola (plátano),
por expansión ganadera, sube
el uso pecuario.

Se mantiene el uso para
consumo humano.
El uso para cultivos de café con
una
implementación
de
sistemas de tratamiento de
aguamieles:
beneficiaderos
ecológicos.
Baja el uno agrícola (plátano),
por expansión ganadera, sube
el uso pecuario.

Tramo 3

Se mantiene el uso para
agricultura cafetera
Aumenta el uso doméstico por
crecimiento suburbano
Aumenta el uso industrial (por
posibles títulos mineros)
El uso pecuario se mantiene o
tiene un aumento leve.

Se mantiene el uso para
agricultura cafetera
Se
incrementa
el
uso
doméstico por crecimiento
suburbano
Se mantiene el uso industrial
(títulos mineros)
El uso pecuario se mantiene

Se mantiene el uso para
agricultura cafetera
Se
incrementa
el
uso
doméstico por crecimiento
suburbano
Se mantiene el uso industrial
(títulos mineros)
El uso pecuario se mantiene

Aumento de uso doméstico por
auge de parcelaciones.

Estabilización del uso para
consumo humano y doméstico.

Tramo 4

Aumento
del
uso para
consumo
humano
(por
ampliación
de acueducto
veredal)
Migración de la actividad
ganadera a producción de
café, aumenta uso agrícola en
este renglón.
Incrementa el uso industrial:
minero-energético (títulos y
proyectos hidroeléctrico)

Se mantiene, el uso agrícola,
con riego para cultivos de
frutales.
Uso
industrial:
mineroenergético (títulos y proyectos
hidroeléctrico)

Se mantiene el uso agrícola,
con riego para cultivos de
frutales.
Uso
industrial:
mineroenergético (títulos y proyectos
hidroeléctrico)
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Tramos (*)

Usos a 2 años

Usos a 5 años

Tramo 5

Mantiene el uso industrial para
PCH actual.
Aumenta el uso para consumo
humano y doméstico por
demanda para parcelaciones.
Tiende a bajar el uso pecuario
por cambio en el uso del suelo
hacia la suburbanización.
Aumenta el uso agrícola para
riego de cítricos

Aumenta uso industrial porque
entra en operación PCH
Mulaticos II.
Aumenta el uso para consumo
humano y doméstico por
demanda para parcelaciones.
Tiende a bajar el uso pecuario
por cambio en el uso del suelo
hacia la suburbanización.
Aumenta el uso agrícola para
riego de cítricos

Tramo 6

Se mantiene el uso para
consumo humano y doméstico.
Se mantiene el uso piscícola.
Se aumenta el uso para
Preservación de flora y fauna
Se mantiene el uso para el
cultivo de café

Se mantiene el uso para
consumo humano y doméstico.
Se mantiene el uso piscícola.
Se mantiene el uso para
Preservación de flora y fauna.
Se mantiene el uso para el
cultivo de café

Tramo 7

Se mantienen los usos agrícola
y pecuario

Se mantienen los usos agrícola
y pecuario

Usos a 10 años
Aumenta uso industrial por
entrada en operación de PCH
Mulato I.
Aumenta el uso para consumo
humano
y
doméstico
Incrementa la demanda en
parcelaciones.
Tiende a bajar el uso pecuario
por cambio en el uso del suelo
hacia la suburbanización.
Aumenta el uso agrícola para
riego de cítricos
Se mantiene el uso para
consumo humano y doméstico.
Disminuye el uso piscícola, con
tendencia a desaparecer.
Se mantiene el uso para
Preservación de flora y fauna
Se mantiene el uso para el
cultivo de café
Se mantienen los usos agrícola
y pecuario

Se mantiene el uso para Se mantiene el uso para Se mantiene el uso para
consumo humano y doméstico. consumo humano y doméstico. consumo humano y doméstico.
Tramo 8
Se aumenta el uso para Se mantiene el uso para Se mantiene el uso para
conservación de flora y fauna.
conservación de flora y fauna. conservación de flora y fauna.
Se aumenta el uso para Se aumenta el uso para Se mantiene el uso para
consumo humano y doméstico consumo humano y doméstico, consumo humano y doméstico,
Tramo 9
por aumento de población en por demanda en nuevas por estabilización de la
parcelaciones.
instituciones educativas.
demanda.
Se mantiene usos agrícolas
Se mantiene usos agrícolas
Se mantiene usos agrícolas
(*): 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, 2018

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, como es el caso del
Distrito de Manejo Integrado Nubes-Trocha-La Capota, con acciones que prevengan la tala
y la caza. A partir de la incursión en tecnologías limpias y dada la tradición cafetera de la
cuenca, se plantea u futuro con caficultores medianos y pequeños organizados e
incorporando estas tecnologías para hacer un manejo adecuado en el proceso de beneficio
del café con miras a la producción sostenible y limpia. Los potenciales reconocidos en
materia social, como el arraigo, el desempeño municipal, la conciencia por la defensa del
territorio, contribuye a un futuro que proteja las fuentes hídricas para mantener la
abundancia con mejores prácticas pecuarias e incursión en producción orgánica.
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 7-4,
donde el espacio azul indica los programas, y la franja horizontal los proyectos de cada
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programa. En el esquema se integran algunos 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
• Talleres de educación ambiental con temáticas variadas
• Implementación de capacitación en uso, manejo y reutilización del agua.
Educación,
• Acompañamiento y asesoria en el manejo de acueductos veredales
capacitación y • Frotalecimiento de comités ambientales y veedurías veredales
sensibilización

Ref orestación
de zonas de
ribera

Manejo de
aguas
residuales

Energías y
tecnologías
alternativ as

Pago por
Serv icios
Ambientales

• Reforestación en toda la margen del río Mulatos con participación de la comunidad
• Conservación de los bosques primarios, para garantizar el abastecimiento del agua.

• Manejo de las agaus residuales agroindustriales
• Saneamiento Básico
• Implementación de tanques sépticos y manejo de residuos sólidos en zonas rurales

• Instalación de páneles solares para el autoconsumo energético para minimizar la utilización de micro
centrales eléctricas
• Turismo ecológico con criterio de sostenibilidad
• Ampliación del programa "Manos al agua" (con fedecafé)

• Incentivos para campesinos orientados a la conservación

Fuente: Espacios de participación, fase de Formulación. Corantioquia, 2018

7.4 RESULTADOS DEL ENFOQUE DIFERENCIAL
Para el caso Mulatos, la participación de la comunidad indígena Bernardino Panchí de la
étnica Emberá Chami, merece descripción particular, dado que se llevó a cabo la Consulta
Previa, tal como lo definió la certificación del Ministerio del Interior No. 1334 de octubre 25
de 2016, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana, esto es el Art. 330
de la Constitución Nacional y los Art. 6 y 7 de la Ley 21 de 1993, y siguiendo los lineamientos
metodológicos de la Directiva Presidencial 10 de 2013.
Es destacable, que, para la comunidad indígena, la perspectiva cultural marc a una
diferencia importante. En tal sentido uno de los usos actuales que identificaron se relacionó
con la medicina tradicional en la figura del Jaibaná, ícono para el pueblo Emberá que
representa una figura de autoridad por su sabiduría en la medicina y orientación espiritual.
En esta comunidad los lugares donde habita el Jaibaná y transmite sus conocimientos está
asociado al agua, en particular en ciertos lugares del río Mulatos y la Quebrada El Gato que
es la microcuenca que hace parte del resguardo indígena.
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Por otra parte, la comunidad desde el comienzo del proceso indicó que una de sus
problemáticas estaba asociada al suministro de agua para consumo humano y uso
doméstico, por cuanto su captación era muy precaria y no prestaba toda la cobertura, cuya
fuente abastecedora ha sido un brazo de la quebrada El Gato. A lo largo del periodo de
formulación del PORH Mulatos, la comunidad avanzó en el mejoramiento de infraestructura
cambiando el punto de captación en la misma quebrada. Esto mejoró las condiciones; sin
embargo, se presentaban conflictos de vecindad por el acceso a un predio privado para el
mantenimiento de la infraestructura.
Además de estos usos, la comunidad identificó los usos predominantes del agua en
procesos productivos de café y algo de agricultura de pancoger. Usos recreativos y de baño
personal, así como la pesca artesanal.
En la fase de prospectiva la comunidad vislumbró para el corto, mediano y largo plazo, cinco
usos fundamentales: El de Consumo humano y doméstico; el de preservación de flora y
fauna, el uso agrícola; el uso cultural, y el uso para pesca como complemento de su dieta
alimenticia. Estos usos se mantienen en los tres horizontes de tiempo 2, 5 y 10 años, con
la salvedad que a 2 años el uso de la pesca, dijeron, se prevé en disminución, por la
tendencia que han venido identificando de pérdida de la fauna acuática, pero se incrementa
a partir del 5 año para mantenerse a largo plazo.
Algunos de los momentos de encuentro con la comunidad se muestran en la Fotografía 7-2,
algunos se realizaron como preparación a la consulta previa y otros, propiamente en los
talleres de consulta previa con el liderazgo del Ministerio del Interior.
Fotografía 7-2 Comunidad Bernardino Panchí en el proceso participativo

Fuente: Ejercicios con la comunidad Bernardino Panchí, en los espacios de participación y consulta previa.
Corantioquia, 2018

Del proceso con la comunidad surgieron propuestas de proyectos importantes para ellos,
orientados al área donde se ubica su resguardo en el municipio de Pueblorrico.
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Los programas y proyectos propuesto por la comunidad en el taller preparatorio, se
orientaron así:
a. Programa protección de fauna: proyecto de conservación de la diversidad en el río
Mulatos
b. Programa agua: proyectos de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua
con métodos de potabilización alternativos; cuidadores del agua, dirigido a jóvenes;
y ahorro del agua desde las prácticas culturales propias.
c. Programa de fortalecimiento comunitario: proyectos de manejo de conflictos
asociados al agua, rescate de sitios sagrados del río Mulatos y otros en el resguardo;
fortalecimiento del grupo de mujeres en prácticas asociadas al manejo del agua.
d. Programa reforestación: proyectos de reforestación de las cabeceras de caño El
Duende, El Gato y nacimientos del resguardo.
e. Programa de saneamiento. proyectos de restauración de pozos sépticos para las
viviendas del resguardo; y, manejo de residuos sólidos
f.

Programa de educación y participación: proyecto de fortalecimiento de la guardia
indígena en el cuidado del territorio; talleres sobre fauna silvestre; talleres con
comunidad campesina e indígena sobre prácticas culturales emberás.

g. Programa sector productivo: proyecto en buenas prácticas agropecuarias (manejo
de composteras).
Conviene precisar que, en el último taller de Consulta Previa, estas propuestas se
concretaron en los siguientes proyectos para ser protocolizados en acta, levantada por el
Ministerio del Interior.
P1 – Fortalecimiento del Plan de Vida para el cuidado del agua en el resguardo indígena
Bernardino Panchí.
P2 – Buenas prácticas agrícolas asociadas al cultivo del café en el resguardo indígena
Bernardino Panchí
P3 – Protección de los sitios sagrados en el río Mulatos, río Mulaticos y la reserva La Trocha
P4 - Jóvenes cuidadores del agua en el resguardo indígena Bernardino Panchí
P5 - Hijas del arco iris IUMAKAURA para el cuidado del agua
P6 – Protección del agua del resguardo Bernardino Panchí con la guardia indígena
P7- Reforestación por la vida para tener abundancia de agua
P8- Conservando la ictiofauna del río Mulatos
P9- Capacitando a la comunidad Emberá para conservar las aguas de la cuenca Mulatos
P10- Limpiando el río Mulatos mediante la restauración de sistemas sépticos
Los proyectos se incorporaron en la estructura programática del PORH Mulatos para ser
implementados en la fase de ejecución.
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7.5 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

193

Rurales

143

Urbanos

65

Niños (5-13 años)

7

Jóvenes 14-29 (años)

55

Adultos

127

Adultos mayores

10

Mujeres

73

Hombres

120

Afrodescendiente

1

Indígena

106

Discapacitado

1

Desplazado

0

LGTB

0

Otros

23

Fuente: Corantioquia, 2018
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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 Mulatos
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 Mulatos. 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 Mulatos participaron en diálogos
dinámicos por grupos de interés definidos genéricamente como grupos focales : Industria,
Institucional, Acueductos veredales y la comunidad étnica del pueblo Emberá Chamí
Bernardino Panchí; 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
Mulatos, 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 Mulatos se plantean entonces los siguientes proyectos:
Tabla 8-1 Estructura Programática del PORH del río Mulatos
No.
Línea
Estraté
gica

1

2

3

Descripción
Línea
Estratégica

Descripción del
Programa

Gestión
Integral de la
Oferta

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

Gestión
Integral de la
Demanda

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

Gestión
Integral de la

Recuperación,
optimización de la calidad

No.
Proyecto
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1

Descripción Proyecto
Restauración / Protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos
Reforestación por la vida: para tener abundancia
de agua
Complementación de la red de monitoreo
hidrometeorológica de la cuenca
Gestión para ahorro y uso eficiente del agua en
usuarios estratégicos
Actualización Registro de Usuarios del Recurso
Hídrico (formales y no formales) de la Cuenca
Mulatos
Sostenibilidad de sistemas de tratamiento
municipal en la cuenca
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No.
Línea
Estraté
gica

Descripción
Línea
Estratégica
Calidad
Hídrica y
Ambiental

Descripción del
Programa

No.
Proyecto

hídrica, ambiental y calidad
de vida en el río Mulatos

3.2

Descripción Proyecto

Complementación de saneamiento rural

3.4

Limpiando el río Mulatos mediante la Restauración
de Sistemas sépticos
Seguimiento y monitoreo de calidad del agua del
río Mulatos

3.5

Conservando la ictiofauna del río Mulatos

3.6

Buenas prácticas agrícolas asociadas al cultivo del
café en el resguardo indígena Bernardino Panchí

3.3

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

6.2

6

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

6.3
Cultura
del
agua,
participación y manejo de
conflictos para Generar
Gobernanza del agua

6.4
6.5

Educación ambiental ciudadana para la formación
en GIRH
Generación de capacidades socioambientales en
medidas de desarrollo limpio -MDL y buenas
prácticas ambientales -BPA como mecanismos de
adaptación en la cuenca Mulatos
Protección de los sitios sagrados en el río Mulatos,
La Quebrada Mulaticos (Río Mulaticos) y la
Reserva La Trocha (DMI Nubes - Trocha - Capota)
Fortalecimiento del Plan de Vida para el cuidado
del agua en el resguardo indígena Bernardino
Panchí
Hijas del arcoíris Iumakaura para el cuidado del
agua

6.6

Protección del agua del resguardo Bernardino
Panchí con la guardia indígena

6.7

Jóvenes cuidadores del agua en el resguardo
indígena Bernardino Panchí

Capacitando a la comunidad Emberá para
conservar las aguas de la cuenca Mulatos
Fuente: Corantioquia, 2018
6.8

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
La calidad del agua para el Río Mulatos, es aceptable en temporada de aguas bajas y
altas, sin embargo, es necesario realizar el respectivo saneamiento a los vertimientos
que se presentan a lo largo de la cuenca, garantizando la mitigación del impacto
causado a poblaciones aguas abajo y a los ecosistemas circundantes.
La cuenca del río Mulatos presenta una presión importante sobre el recurso hídrico, de
acuerdo a la alta demanda asociada con actividades de consumo humano, agrícola y
pecuario en los tramos uno (1), seis (6) y ocho (8).
Los actores identificados sobre la cuenca del río Mulatos juegan un papel fundamental
en la gestión integral del recurso hídrico, como garantes de su protección, conservación
y preservación, por lo que se hace indispensable involucrar e integrar las acciones
realizadas por cada uno de estos, generando un impacto positivo sobre el recurso en
la actualidad y para las generaciones venideras.
Uno de los que se identifican como conflictos por uso en la cuenca del río Mulatos y
entre usuarios, es el incremento de demanda de agua por parcelaciones en el
municipio, dada la baja capacidad de suministro por la empresa de acueducto.
Teniendo en cuenta ello, es necesaria la ejecución de proyectos que permitan el
cuidado del recurso hídrico.
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