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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 Anorí, tal como quedó consignado en la Resolución 040RES1708-4342 de agosto de 2017.
El documento que a continuación se desarrolla resume los hallazgos y propuestas más
importantes del proceso de Formulación del PORH del río Anorí, 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 2, se continúa con el Capítulo 3, donde se resumen las conclusiones
del análisis de la oferta del recurso hídrico en la cuenca de Anorí, el Capítulo 4 presenta el
análisis de calidad del recurso hídrico, en el Capítulo 5 se describen y cuantifican los usos
actuales y proyectados del agua en la cuenca, el Capítulo 6 presenta los principales
indicadores que sirven para analizar la situación integrada de oferta, demanda y calidad, 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 Anorí, 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 Hídrico
(GIRH) y a la Gobernanza del Agua, con un enfoque de participación Territorial y Diferencial.

UBICACIÓN
El área definida para la formulación del PORH, corresponde a la cuenca hidrográfica del río
Anorí la cual abarca una superficie de 32375,39 hectáreas y se encuentra en su totalidad en
la región Tahamíes en la región noreste del departamento de Antioquia, su área se encuentra
localizada en su totalidad en el municipio de Anorí y abarca 18 veredas.
El río Anorí atraviesa la topografía empinada con pendientes que forman grandes cañones.
Todas las montañas del municipio de Anorí corresponden al sistema central de la cordillera de
los Andes Colombia (Pagina web Alcaldía Anorí).
El área de la cuenca del río Anorí está distribuida en dos pisos térmicos, el cálido corresponde
a alturas hasta los 1.000 msnm en donde la temperatura promedio anual es de 24ºC y la
precipitación promedio anual es de 2.000 a 4.000 mm/año y el piso térmico templado el cual
se encuentra entre alturas promedio de 1.000 a 2.000 msnm con una temperatura promedio
anual de 18ºC a 24ºC y una precipitación promedio anual de 1.000 a 2.000 mm/año (Pagina
web Alcaldía Anorí).
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Figura 2-1 División Política río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018
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DEFINICIÓN DE TRAMOS
Esta definición tiene en cuenta los criterios establecidos en la Guía Técnica para la formulación
de planes de ordenamiento del recurso hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2014), así como las consideraciones del equipo técnico del Consorcio que ha visitado en
diversas ocasiones la corriente a priorizar. Los tramos definidos consideran entre otros los
siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•

La morfología y dinámica de las corrientes bajo estudio, para lo cual se deben identificar
zonas en las que se evidencien cambios de pendientes o de la sección hidráulica del río.
Aquellos sectores en los cuales se identifica un cambio significativo en la calidad visual del
agua de la corriente objeto de ordenamiento.
Características similares desde el punto de vista hidrológico, hidráulico, geomorfológico,
geológico, ecológico, de usos de agua y del suelo y/o de la calidad del recurso hídrico.
Los principales afluentes que se deben incluir, 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 de la
plataforma e. Sirena y la base de datos TR (tasa retributiva) y TUA (tasa de uso de agua)
de la Corporación.
Localización de los usuarios en la cuenca de los ríos objeto de ordenamiento conforme con
los registros de la plataforma e. Sirena.
Las condiciones de uso del suelo y ambientales en los tercios alto, medio y bajo de las
corrientes de interés.

Para tal fin y teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía técnica, donde el tramo es “la
unidad mínima de análisis para estructurar espacialmente los resultados de la formulación del
PORH sobre el cuerpo de agua objeto de ordenamiento” se tienen 7 tramos, discriminados de
la siguiente manera: 5 sobre el cuerpo de agua principal y 2 sobre la quebrada La Concha.
Tabla 2.1 Definición de tramos
Tramo
No.

Longitud
(Km)

Punto Inicial

Punto Final

1

3,4

Quebrada La Habana

Quebrada San José

2

11,6

Sector inicial del río Anorí

Quebrada la Serrana

3

Corriente

Río Anorí

23,5

4

19,5

5

16,1

6
7

Quebrada La
Concha

Desembocadura de la Quebrada
Serrana en río Anorí
Desembocadura de la Quebrada Las
Cruces
Desembocadura de la Quebrada La
Concha

4,5

Nacimiento del Quebrada La Concha

22,2

Desembocadura de la Quebrada La
Paz sobre la Quebrada La Concha

Quebrada las Cruces
Quebrada La Concha
Desembocadura del Río
Anorí en el Río Nechí
Confluencia con la
Quebrada La Paz
Confluencia con el río
Anorí
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Figura 2-2 Localización de los tramos de análisis en la cuenca del río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018
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3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO
La fuente de agua de la cuenca es superficial, no se encontró ninguna evidencia de uso de
agua subterránea, ni en concesiones y expedientes de la Corporación, como tampoco en el
trabajo de campo realizado en el presente PORH.
De esta manera, la determinación de la cantidad de agua en la cuenca del río Anorí se realiza
a partir de los respectivos análisis hidrológicos. Dentro de los resultados, se presenta un
análisis exploratorio que muestra las propiedades importantes de los datos usando gráficos y
análisis estadísticos; pruebas de datos dudosos, análisis de homogeneidad y tendencias,
estimación de datos faltantes y análisis de la influencia del ENSO.

PRINCIPALES RESULTADOS HIDROLÓGICOS
Con base en la información de precipitación obtenida para el período climatológico 1981-2010,
se realizó la caracterización climatológica de la cuenca; en la Figura 3-1se presenta el ciclo
anual de precipitación en la zona de influencia de la cuenca del río Anorí, se muestra que la
precipitación es monomodal presentando un periodo lluvioso de abril a noviembre y un periodo
seco de diciembre a marzo. Los meses con mayor precipitación son mayo, agosto y octubre.
Figura 3-1 Ciclo anual de precipitación para 5 estaciones de precipitación en la zona
de influencia de la cuenca del río Anorí.

Fuente: Corantioquia, 2018
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El valor estimado de la precipitación media multianual para la cuenca del río Anorí es de 3706
mm/año. En general se puede analizar que las estaciones que presentan mayor precipitación
son El Tesoro, Alto del Indicio y Hda El Carmen a lo largo de todo el periodo de estudio. En la
Figura 3-2 se presenta el mapa de precipitación media anual para la cuenca de estudio:
Figura 3-2 Mapa de precipitación (mm) media anual en la zona de influencia de la
cuenca del río Anorí.

Fuente: Corantioquia, 2018

Respecto a la variable temperatura, el valor estimado medio multianual para la cuenca del río
Anorí es de 22,3°C y a lo largo de la cuenca se enc ontraron valores de temperaturas entre
18,6°C y 26,8°C. Análogamente se presentan los caud ales medios mensuales en la Figura
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río Anorí. Resumen Ejecutivo
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3-4. como se muestra en la Figura 3-3. Análogamente se presentan lo caudales medios
mensuales en la Figura 3-4.
Figura 3-3 Mapa de temperatura (°C) media multianua l en la cuenca del río Anorí.

Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 3-4 Caudales medios mensuales río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018
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INFLUENCIA DEL ENSO
Es necesario considerar algunos factores que puedan incidir en la oferta total disponible para
la cuenca del río Anorí 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 Anorí, ya que el porcentaje de coincidencia de precipitaciones para estas dos
condiciones, es menor al 30%.

ESTIMACIÓN DE OFERTA HÍDRICA TOTAL Y DISPONIBLE
Para la cuenca del río Anorí la oferta disponible es de 660.994.560 m3/año. Se determina el
caudal ambiental, de acuerdo a las metodologías establecidas en la guía para la formulación
del PORH ya que se deben garantizar los procesos físicos, químicos y biológicos a lo largo del
cauce, corresponde a 220.436.640 m3/año.
La oferta hídrica disponible en época seca es de 221.0.67.360 m3/año, disminuyendo en un
67%, que es de importancia en los procesos de captación, donde el consumo más relevante
se presenta para uso de generación de energía eléctrica:
Tabla 3.1Oferta hídrica total
Oferta Hídrica Total
Tramo

Corriente

Media
(m3/año)

Seca
(m3/año)

Húmeda
(m3/año)

1

15.137.280

11.668.320

17.975.520

2

60.864.480

46.357.920

283.193.280

4
5

3

6
7

Río Anorí

Quebrada
La Concha

Caudal
Ambiental
(m3/año)

Oferta Hídrica Disponible
Media
(m3/año)

Seca
(m3/año)

Húmeda
(m3/año)

3.784.320

11.352.960

7.884.000

14.191.200

72.217.440

15.137.280

45.727.200

30.905.280

57.080.160

151.372.800

371.809.440

70.640.640

212.237.280

80.732.160

301.168.800

455.064.480

224.536.320

609.275.520

113.844.960

341.534.880

110.691.360

495.430.560

881.115.840

441.504.000

1.163.363.040

220.436.640

660.994.560

221.067.360

942.926.400

23.652.000

10.091.520

32.482.080

5.991.840

17.660.160

4.415.040

26.490.240

214.129.440

92.400.480

294.861.600

53.611.200

160.518.240

38.789.280

241.250.400

Fuente: Corantioquia, 2018

Respecto a la evaluación de los Índices de Retención y Regulación Hídrica (IRH) y el Índice
de Aridez, en la cuenca se refleja una alta retención y regulación hídrica, con altos excedentes
de humedad a lo largo de la cuenca (Figura 3-5 y Figura 3-6).
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En general en la cuenca se presentan precipitaciones que mantienen el suelo en condiciones
adecuadas de humedad y adicionalmente tiene buena cobertura vegetal (Fotografía 3-1).
Fotografía 3-1 Río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-5 Índice de aridez por tramo

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-6 Índice de retención y regulación hídrica por tramo

Fuente: Corantioquia, 2018
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4 ANÁLISIS DE LA 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 y ambientales que se puedan
presentar.
En la cuenca del río Anorí, el recurso hídrico se destina principalmente a la generación de
energía eléctrica y consumo humano, presentando una presión relevante sobre la cuenca. En
ese sentido se realiza una evaluación con el Índices de Uso del Agua -IUA e Índice de
Vulnerabilidad al Desabastecimiento – IVH.

USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO
De acuerdo al RURH los consumos más representativos se asocian al uso industrial y uso
doméstico. El uso industrial presenta una alta demanda del recurso de acuerdo a las
captaciones realizadas para la generación de energía eléctrica
Respecto a los vertimientos registrados sobre la cuenca del río Anorí, se identifican 31 usuarios
los cuales vierten 41,8 l/s, donde el 35% realizan vertimientos a suelo, asociados con proyectos
de saneamiento básico en las zonas rurales de la cuenca, el 65% restante se dispone en aguas
superficiales. Los usuarios identificados corresponden a permisos de vertimientos vigentes,
vencidos, inconclusos y no existentes.
En la Figura 4-1 se puede observar la localización de los usuarios sobre la cuenca del río
Anorí:
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Figura 4-1 Localización de usuarios río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018
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DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO
La demanda calculada sobre el Río Anorí es de 452.604.672 m3/año, donde el consumo para
generación eléctrica representa el 99% de la demanda total. La demanda se centraliza
principalmente en cuenca baja, asociado a los tramos finales.
Tabla 4.1 Demanda del Recurso Hídrico (m3/año)
Uso
Doméstico

Uso
Pecuario

1.004.518

Uso
Agrícola

Uso Industrial

135.582
2.190
451.468.044
Fuente: Corantioquia, 2018

Total

452.610.334

Las demandas sobre la cuenca del río Anorí son elevadas de acuerdo al requerimiento de las
PCH en la zona, que generan una presión elevada. Es importante mencionar que el uso
piscícola de acuerdo con las concesiones de agua otorgadas, no tiene representación, al igual
que el uso recreativo. El uso doméstico tiene una mayor demanda en el tramo No. 2 donde se
encuentra asentado el casco urbano del municipio de Anorí. La demanda pecuaria a lo largo
de la cuenca se mantiene homogénea con valores menores a los 2 l/s.
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 siguiente tabla, como se definió
en el ENA 2014:
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

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)
Muy Bajo

Respecto al IUA se tiene que la cuenca tiene una presión importante en la parte media y baja,
de acuerdo a la elevada demanda para generación eléctrica que se desarrolla en la zona. En
el tramo dos (Figura 4-2) la presión incrementa a “bajo” de acuerdo a la localización de la
cabecera urbana del municipio de Anorí. Estos resultados se mantienen en las dos épocas.
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Figura 4-2 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo en condiciones normal y seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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El Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento (IVH) 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)

De acuerdo a lo anterior es posible evidenciar que se presenta un mayor índice de
vulnerabilidad al desabastecimiento en los tramos No. 4 y No. 5 en época seca, asociado con
un IUA crítico. Por el contrario, los demás tramos se encuentran con índice bajo y muy bajo de
vulnerabilidad, teniendo en cuenta que los requerimientos del recurso hídrico para consumo
doméstico son altos, pero no logran generar una presión importante.
Respecto a la época media, solo se presenta una vulnerabilidad muy alta en el tramo No.4, los
demás tramos se mantienen por debajo con índice alto, medio y bajo. En el análisis por
subcuencas el río Anorí presenta una vulnerabilidad alta, respecto a Quebradas como la
Serrana que tienen un nivel bajo, ya que las demandas no superan los 650.000 m3/año
A continuación, se presenta la gráfica Figura 4-3 y Figura 4-4 que muestra lo anteriormente
analizado:
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Figura 4-3 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo en condición
normal

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 4-4 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo en condición
seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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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 Anorí y en sus tributarios objeto de ordenamiento (quebradas La Habana y Quebrada
la Concha) de acuerdo con la información secundaria y 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 QUAL 2KW, a través del cual se simulan el comportamiento esperado de los
principales contaminantes en escenarios de carga máxima permisible (CMP), línea base
(hidrología crítica) 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.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

La localización de la red de monitoreo definida en la cuenca del río Anorí se presenta en la
Figura 5-1.
Las campañas realizadas se llevaron a cabo en dos periodos hidroclimáticos bien definidos:
aguas altas y aguas bajas; el primer de ellos se realizó en agosto de 2017 y el segundo, en
enero de 2018.
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Figura 5-1 Localización puntos de caracterización de calidad del agua en la cuenca del
río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018
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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. En ese sentido se presentan los resultados de las jornadas de monitoreo en los
cuatro (4) puntos establecidos sobre el río Anorí, en los que se han incluido los cuerpos
hídricos más representativos que confluyen en la corriente principal:
1- Quebrada La Virgen (K15+092)

2- Quebrada Las Cruces (K38+599)

3- Quebrada Espíritu Santo (K51+123)

4- Quebrada La Concha (K58+128)

5- Quebrada La Usurá (K70+224)
A continuación, se presentan los perfiles de calidad obtenidos sobre el río Anorí para algunos
parámetros de interés:
5.2.1

Oxígeno Disuelto (OD):

Las concentraciones de oxígeno se mantuvieron en el intervalo comprendido entre 6,0 a 8,0
mg/l con saturaciones siempre mayores al 80% para los dos periodos de monitoreo, situación
que reflejó la alta capacidad de asimilación de la carga orgánica vertida a la corriente junto con
su alta reoxigenación que fue significativa entre el final de la cuenca alta y el inicio de la media.
Figura 5-2 OD Aguas Altas y Bajas Río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.2.2

Demanda Biologica de Oxígeno (DBO5)

En la gráfica de la
Figura 5-3, se incluyó la concentración máxima permisible para DBO5 definida en la Resolución
Corantioquia 9503/2007 para corrientes Clase I y Clase II la cual corresponde a 5,3 y 6,0 mg/l
respectivamente; en términos generales, las concentraciones de DBO5 para las dos campañas
de medición se mantuvieron por debajo del límite exigido por la Corporación para la cuenca
del río Anorí. De acuerdo con los resultados de DBO5 encontrados en el río Anorí, se concluyó
que correspondieron a aguas con baja contaminación orgánica coherente con la condición de
escasa intervención antrópica presente en la cuenca, unido con la alta capacidad de
asimilación del río Anorí en las dos épocas de monitoreo.
Figura 5-3 DBO5 Aguas Altas y Bajas Río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.3

Sólidos Suspendidos Totales:

En relación con el cumplimiento de la Resolución 9503/2007 para SST en la que para
corrientes Clase I y II se permiten hasta 7 y 8 mg/l respectivamente, se evidenció que con
dicho máximo sólo se pudo cumplir en la cuenca alta (puntos de monitoreo A1 y A2) que fue
coherente con el estado de conservación de la cuenca hasta dichos puntos; no obstante, tanto
en la cuenca baja como media, se obtuvieron concentraciones mayores a 100 mg/l producto
del arrastre natural de sedimentos potenciado por extracción de oro especialmente por el
aporte de la quebrada Las Cruces y que puede verse incrementado en gran medida para la
época seca en que disminuye el volumen de agua.
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río Anorí. Resumen Ejecutivo
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Figura 5-4 SST Aguas Altas y Bajas Río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.4

Coliformes:

Respecto a la época de aguas altas, el comportamiento de los coliformes fue consistente con
la condición de bajos aportes de materia orgánica en la que los organismos fecales se
mantuvieron consistentemente por debajo de las 4 UL; no obstante, los coliformes totales, si
se incrementaron a lo largo del río en el que en el sector alto inició con una concentración 3
UL y terminó con 5 UL a cierre de cuenca.
Por otro lado, al observar el comportamiento general, en comparación con aguas altas, los
datos para la época seca aumentan en relación al punto A1 siendo superiores a 1000 NMP/100
ml a diferencia de los demás puntos que se conservan en un rango entre 1000 y 100 000
NMP/100 ml a partir de S2 de la misma manera que el perfil de aguas altas.
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Figura 5-5 Coliformes Aguas Altas y Bajas Río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.5
-

Nutrientes
Nitrógeno Total Kjeldahl y Nitrógeno Amoniacal

En relación con la primera jornada de muestreo, para los compuestos de nitrógeno amoniacal
y NTK, se encontró que en el primero de ellos se mantuvieron valores inferiores al límite de
detección de la técnica de laboratorio (5,0 mg/l), mientras que el total alcanzó una
concentración máxima de 17 mg/l en la cuenca baja del río; a pesar de estos registros, se
consideraron como bajos teniendo en cuenta los escasos aportes de materia orgánica
evidenciado con las DQO y DBO obtenidas en el río Anorí.
De manera similar, los compuestos de nitrógeno amoniacal y NTK estuvieron por debajo del
límite de detección de la técnica de laboratorio (5,0 mg/l) para la época de aguas bajas a lo
largo del río. Teniendo una variación en el punto A1 para el NTK con un valor de 5,06 mg/ en
coherencia con las DQO y DBO obtenidas en el río Anorí
Las concentraciones tanto de NO2 y NO3 mostraron que dada la disponibilidad de oxígeno en
el río Anorí, el N-NH3 se oxidó a NO3 situación típica en sistemas con bajos aportes tanto de
nutrientes como de materia orgánica en el que se obtuvo una concentración máxima de 21
mg/l a cierre de cuenca (temporada de aguas altas) mientras que los nitritos se mantuvieron
por debajo del límite de detección de la técnica de análisis para las dos épocas de medición.
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-

Fosforo:

Las concentraciones de fósforo se mantuvieron por debajo de los 0,10 mg/l y de acuerdo con
el perfil resultante para aguas altas, de éste una fracción casi despreciable correspondió al
fósforo orgánico (puntos A1 a A3) y sólo a final de cuenca, se obtuvo un aporte orgánico debido
probablemente al contenido presente en los sedimentos y material de arrastre.
Frente a la época de aguas bajas se evidencia un comportamiento similar, en el que en el
punto A1 es más alta la fracción de fósforo inorgánico, pasando por encima de 0,1 mg/l sólo
hacia el final de la cuenca en términos de fósforo total.
Figura 5-6 Nutrientes
a)

Aguas Altas

b)

Aguas Bajas

Fuente: Corantioquia, 2018
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ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA
La determinación de Índices de Calidad del Agua es de gran importancia para establecer en
qué nivel de calidad se encuentra un cauce a partir de la conjugación de diferentes parámetros
fisicoquímicos, mostrando, por medio de un valor porcentual, el grado de contaminación del
agua a la fecha del muestreo. La National Sanitation Foundation desarrolló el Índice de calidad
del agua NSFWQi, que se determina al cruzar la información obtenida de nueve parámetros:
OD (como porcentaje de saturación), coliformes fecales, pH, DBO5, 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 resultados obtenidos con el índice NSFWQi (Figura 5-7 y Figura 5-8) para la temporada
de aguas altas son consistentes entre los puntos de monitoreo, presentando una disminución
de la calidad desde la cuenca alta a la baja, con una calificación buena en la parte alta, que
consistentemente bajó a la condición regular (o media) para el resto de la corriente; esta
situación representa las condiciones de calidad del agua en el río Anorí, para la cual en la
temporada de aguas altas se caracterizó por bajos contenidos de materia orgánica y
concentraciones de coliformes fecales típicos de sistemas ligeramente intervenidos con
presencia SST y turbiedad de origen inerte
La cuenca baja en las dos temporadas presenta una variación calidad de agua, donde a nivel
general se evidencian el impacto aguas arriba de acuerdo a factores físicos y biológicos
(Fotografía 5-1).
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Figura 5-7 ICA NSFWQi (aguas altas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-8 ICA NSFWQi (aguas bajas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Fotografía 5-1 Cuenca baja del Río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018

5.3.1 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. En la Tabla 5.2 se pueden evidenciar los resultados para temporada de
aguas altas y bajas con su respectiva interpretación
Tabla 5.2 Resultados de aplicación BMWP/Col
Sitio

Puntaje
BMWP/Col

Significado

Clase

Calidad

Color

Época de lluvias (agosto de 2017)
A1

32

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

A2

24

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

A3

37

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa

Amarillo

A4

34

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

Época seca (enero de 2018)
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Sitio

Puntaje
BMWP/Col

Significado

Clase

Calidad

Color

A1

36

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa

Amarillo

A2

41

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa

Amarillo

A3

29

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

A4

27

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

Fuente: Corantioquia, 2018

Los resultados del BMWP para la cuenca del río Anorí en el período de lluvias, indicaron una
variación entre aguas ligeramente contaminadas en la estación A3 (con un puntaje de 37) y
aguas muy contaminadas en el resto de la cuenca (con puntajes entre 24 y 34). En tanto, en
el período de aguas bajas, indicaron una variación entre aguas ligeramente contaminadas en
las estaciones A1 y A2 (con puntajes de 36 y 41, respectivamente) y aguas muy contaminadas
en A3 y A4 (con puntajes de 29 y 27, respectivamente).
En general, los taxones dominantes en el río Anorí, pertenecientes al orden Diptera, se asocian
comúnmente con ecosistemas perturbados o con diferentes tipos de contaminación, lo cual se
reflejó en los valores hallados para el BMWP que oscilaron entre indicadores del calidad
dudosa y crítica en ambos muestreos. Cabe resaltar que, de acuerdo con las características
organolépticas, con los resultados de algunas variables físico-químicas y con los valores de
abundancia de los macroinvertebrados, se esperaría que el BMWP reflejara diferencias claras
entre la calidad del agua de la estación A1 y las demás, especialmente para la época de aguas
bajas, cuando no existe una influencia negativa tan marcada del caudal. Sin embargo, este
resultado puede estar altamente afectado por el hecho de que varios de los taxones
pertenecientes a las familias de mayores puntajes para el BMWP no fueron cuantificadas en
el análisis.
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6 USOS ACTUALES Y PROYECTADOS
Esta fase corresponde a la etapa prospectiva del Plan de Ordenamiento en la cual se definen
las demandas esperadas del recurso hídrico junto con la determinación de los objetivos de
calidad en cada uno de los tramos de interés, para lo cual se tienen en cuenta los resultados
de la modelación de la calidad del agua y los obtenidos en la estrategia de participación que
involucra grupos focales de importancia en la cuenca tales como: sector productivo,
(exploración de oro, generación hidroeléctrica), sector institucional y comunidades rurales.

USOS ACTUALES
De acuerdo a los resultados obtenidos, se presentan los usos actuales para la cuenca del Río
Anorí desde su nacimiento hasta su desembocadura.
Tabla 6.1 Usos Actuales del Recurso
Tramo

Usos del recurso

Tramo
5 – Sobre el río Anorí

1 –Sobre el río Anorí
Desde Quebrada La Habana
hasta Quebrada San José

Consumo
doméstico

humano

y

Acuicultura

2 – Sobre el río Anorí
Sector inicial del río Anorí hasta
Quebrada la Serrana

4 – Sobre el río Anorí
Desembocadura
de
la
Quebrada Las Cruces hasta
Quebrada La Concha.

Desembocadura
de
la
Quebrada La Concha hasta
desembocadura del Río Anorí
en el Río Nechí

Industrial
Aprovechamiento
energético en PCH

hidro

6 – Sobre Quebrada La
Concha
Agrícola

Desde Nacimiento de la
Quebrada La Concha hasta
Confluencia con la Quebrada
La Paz.

Pecuario

7 – Sobre Quebrada La
Concha

3 – Sobre el río Anorí
Desembocadura
de
la
Quebrada Serrana en río Anorí
hasta la Quebrada las Cruces.

Usos del recurso

Agrícola

Desembocadura
de
la
Quebrada La Paz sobre la
Quebrada La Concha hasta
confluencia con el río Anorí

Pecuario

Agrícola
Pecuario

Industrial
Aprovechamiento
energético en PCH

hidro

Industrial
Aprovechamiento
energético en PCH

hidro

Fuente: Corantioquia, 2018

Los usos como pecuario, agrícola e Industrial, aprovechamiento hidro energético en PCH, son
requeridos a lo largo de la cuenca de acuerdo a que hacen parte de las principales dinámicas
sociales en el área de influencia. Las actividades industriales se centran en una zona
principalmente a partir del tramo 4 (desembocadura de la Quebrada Las Cruces) hasta
confluencia.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
Posterior a la determinación de los tramos y la calidad del agua para la cuenca del río Anorí,
se procede a establecer el comportamiento más probable en términos de la capacidad de
autodepuración en el cuerpo receptor y de carga contaminante en los tributarios y vertimientos
de cada corriente modelada (Calibración), con el fin de simular los diferentes escenarios en el
corto, mediano y largo plazo.
En ese sentido en la siguiente tabla se muestran los objetivos de calidad para la cuenca del
río Anorí, para el horizonte de formulación:
Tabla 6.2 Definición de objetivos de calidad para el corto, mediano y largo plazo en la
cuenca del río Anorí.
Parámetros
Tramo

1

2

3

4

5

6

SST
(mg/l)

E-Coli
(NMP/100
ml)

pH
(unidades)

Turbiedad
(UNT)

NO3
(mgNO3/l)

P Total
(mgP/l)

< 2,0

< 7,0

10

6,8

1,3

5

0,036

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

20

0,090

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

10

0,090

Largo plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

10

0,090

Actual

6,6

< 2,0

< 7,0

10

6,8

1,3

5

0,036

Corto plazo

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

20

0,090

Mediano
plazo

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

10

0,090

Largo plazo

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

10

0,090

Actual

6,4

< 2,0

7

7915

6,8

10

5,2

0,043

Corto plazo

6,5

<2,0

110

140 000

6.5-8.0

90

12

0,150

Mediano
plazo

6,5

<2,0

90

120 000

6.5-8.0

90

8

0,150

Largo plazo

6,5

<2,0

80

100 000

6.5-8.0

90

6

0,150

Actual

8,0

<2,0

99

8840

6,8

106

8

0,116

Corto plazo

6,5

<2,0

110

10 000

6,5-9,0

90

12

0,150

Mediano
plazo

6,5

<2,0

90

10 000

6,5-9,0

90

8

0,150

Largo plazo

6,5

<2,0

80

10 000

6,5-9,0

90

6

0,150

Actual

7,3

<2,0

126

4570

6,7

142

21

0,103

Corto plazo

6,5

<2,0

110

10 000

6,5-8,0

10

6

0,150

Mediano
plazo

6,5

<2,0

90

10 000

6,5-8,0

10

6

0,150

Largo plazo

6,5

<2,0

80

10 000

6,5-8,0

10

6

0,150

Actual

6,6

< 2,0

< 7,0

10

6,8

1,3

5

0,036

Horizonte

O2
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

Actual

6,6

Corto plazo
Mediano
plazo
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Parámetros
Tramo

7

Horizonte

O2
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

E-Coli
(NMP/100
ml)

pH
(unidades)

Turbiedad
(UNT)

NO3
(mgNO3/l)

P Total
(mgP/l)

Corto plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

20

0,090

Mediano
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

10

0,090

Largo plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

10

0,090

Actual

8,0

<2,0

99

8840

6,8

106

8

0,116

Corto plazo

6,0

<2,0

90

10 000

6,5-9,0

90

8

0,150

Mediano
plazo

6,0

<2,0

80

10 000

6,5-9,0

90

6

0,150

Largo plazo

6,0

<2,0

80

10 000

6,5-9,0

90

6

0,150

Fuente: Corantioquia, 2018

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:
Tabla 6.3 Usos actuales y proyectados a corto, mediano y largo plazo en la cuenca del
Río Anorí
Tramos
1

2

3

4

Orden

En 5 años

1ro

Consumo humano y doméstico

2do

Acuicultura

1ro

Consumo humano y doméstico

2do

Acuicultura

1ro

Agrícola

2do

Pecuario

1ro
2

5

En 2 años

do

En 10 años

Industrial

Agrícola

Aprovechamiento hidro energético en PCH

Pecuario

1ro

Industrial

Agrícola

2do

Aprovechamiento hidro energético en PCH

Pecuario
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Tramos

Orden

En 2 años

1ro

6

2

-

En 10 años

Consumo humano y doméstico

do

Acuicultura

1ro
7

En 5 años

Industrial

Agrícola

Aprovechamiento hidro
energético en PCH
Fuente: Corantioquia, 2018

2do

Pecuario

Demanda Proyectada

De acuerdo con las proyecciones de demanda de agua en la cuenca del río Anorí, es el
consumo para uso doméstico el de mayor requerimiento si no se tiene en cuenta el asociado
para la generación hidroeléctrica, seguido del uso pecuario; de acuerdo con los totales
obtenidos, el uso agrícola es marginal teniendo en cuenta la dificultad del transporte de los
productos cosechados por el mal estado de las vías en la cuenca. A continuación, se presenta
la demanda determinada para el periodo del PORH:
Tabla 6.4 Demanda de agua a corto mediano y largo plazo sobre la cuenca del Río
Anorí (m3/año)
Año

Uso
doméstico

Uso
pecuario

Uso
agrícola

Uso
industrial

Generación

Total

2019

1.004.422

135.605

2.208

504.576

450.964.800

452.611.610

2021

1.034.696

144.120

2.208

504.576

450.964.800

452.650.399

2024

1.082.316

157.365

2.208

268.056

522.866.880

524.376.824

2029

1.166.517

178.809

2.208
268.056
Fuente: Corantioquia, 2018

522.866.880

524.482.469

Determinada la demanda en la cuenca del río Anorí, se calculan los riesgos asociados a la
oferta (Figura 6-1) y disponibilidad del recurso (Figura 6-3 y Figura 6-4) para las épocas normal
y seca en el año base, teniendo en cuenta indicadores de uso, biológicos y la vulnerabilidad
para la cuenca del río Anorí.
En el análisis por oferta se evidencia que en el tramo No. 4 se presenta un riesgo alto de
acuerdo a las altas captaciones en la zona, asociados a la generación de energía eléctrica.
Respecto al riesgo por disponibilidad del recurso, al igual que el riesgo por oferta se encuentra
en riesgo latente la parte alta, tomando a consideración que en la zona se encuentran
captaciones relevantes para los cascos urbanos y se puede presentar un mayor conflicto por
el uso del agua presentado para las dos épocas.
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Figura 6-1 Riesgo por reducción de la oferta en época normal

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 6-2 Riesgo asociado a la reducción de la oferta en época seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 6-3 Riesgo por Disponibilidad del Recurso en época normal

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 6-4 Riesgo por Disponibilidad del Recurso en época seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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7 SOCIALIZACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE
FORMULACIÓN DEL PORH
Dentro del proceso de participación desarrollado en el PORH del río Anorí, se tuvo
participación activa de los sectores productivo, institucional y comunidad rural para lo cual se
identificó desde la fase de Declaratoria, los principales actores.
Los resultados obtenidos en las diferentes etapas del proceso de formulación del PORH son:
Figura 7-1 Resultados etapas PORH

• Estructura para:
• Identificación
,
caracterización
y
priorización de actores.
• Taller con comunidades
rurales y étnicas.
• Capacitación
en
formulación de iniciativas
ambientales.

Prospectiva
• Construcción colectiva,
identificación
y
definición de los usos
actuales y potenciales
del recurso hídrico.
• Identificación
de
conflictos

•Puesta en común de
los
resultados
obtenidos
de
la
proyección
de
demanda de agua, la
modelación de calidad
de
aguas
y
la
formulación de los
proyectos
y
actividades a realizar.

Formulación

Diagnóstico
Fuente: Corantioquia, 2018

Diagnóstico: Se logran identificar actores institucionales de los diferentes municipios, de
los sectores productivos (minería, asociaciones de paneleros, cacao-cultores, comité de
cafeteros) y sociales (JAC, grupos interculturales, población de la zona). Como resultado
de las iniciativas ambientales en el taller realizado se obtienen cinco (5) resultados
categorizados como se muestra en la Figura 7-2, resaltando la importancia de la
educación ambiental, reforestación y buenas prácticas ambientales sobre la cuenca del
río Anorí.
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Figura 7-2 Categorías I.A. – Río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018

Prospectiva:
Para el propósito fundamental de la fase de prospectiva, identificar los usos potenciales
del agua, los talleres rurales arrojaron resultados fructíferos, que nutrieron y
complementaron los análisis de la demanda proyectada. Además, se logró captar la
percepción sobre la calidad del agua del río Anorí y dejar esbozadas propuestas con miras
a desarrollar programas y proyectos en la fase de formulación. Adicionalmente se resaltan
usos actuales y factores de conflicto por el uso como los mostrados en la Figura 7-3:
Algunos conflictos por usos del agua:
Deforestación
Uso industrial para generación: conflicto entre usuarios
Cultivos de coca
Minería en todas las escalas: Barequeo tradicional, minería con uso de draga, Gran
minería con uso de retroexcavadora y Minería de socavón
- Contaminación por agroquímicos

-
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Figura 7-3 Cartografía social con usos actuales y factores de conflicto por el agua

Fuente: Talleres de diagnóstico con actores sociales. Elaboración propia, 2018
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Los actores sociales valoran los factores de presión desde su contexto socioeconómico, los
resultados pueden ser vistos en la Tabla 7-1
Tabla 7-1 Calificación cualitativa de factores de presión
Tramo

Factores de presión
Tala de árboles
La carretera tiene botadores de basura

1
La explotación ganadera
Minería de veta y draga. La mina del Violín:
Plantación de coca, fumigación
Afectación de peces y minería de aluvión, por el uso de mercurio
La tala de árboles – deforestación
4

5

La falta de control, presencia institucional y aplicación de la norma de parte de la
autoridad ambiental. Es importante mencionar que hay una percepción entre las
comunidades de que desde que no están las FARC en el territorio, se ha aumentado
la tala de árboles (700 hectáreas en lo que va de año).
Ganadería y tala de árboles
Minería a cielo abierto y draga, la comunidad considera que a futuro se va a ir
acabando, es posible en cambio que entre la minería de veta con otros metales.
Minería de retroexcavadora
Plantación de coca por el uso de agroquimicos

6
Minería de veta y retro
7

Pérdida de peces por la Hidroeléctrica

Nivel de riesgo
para los usos del
RH
Alto
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto

Alto

Alto

Bajo
Alto
Alto
Alto

Fuente: Segundo taller rural de prospectiva. Anorí, febrero 19 de 2018

La comunidad espera que el PORH, pueda implementar mecanismos de control de las
actividades ilegales y garantía de usos del recurso hídrico actuales y futuros. Sanción a los
que están generando afectaciones a la calidad del río, esperando que con ello se puedan
mejorar las condiciones de calidad del río Anorí, o que por lo menos se pueda prevenir su
contaminación.
La comunidad se muestra escéptica frente a las Políticas del Estado, los campesinos perciben
como no exitoso el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, debido a que, según ellos,
los criterios y distribución de recursos no son equitativos, de alguna manera algunos perciben
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 2019 – 2029 para el río Anorí. Resumen Ejecutivo
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que se premia la ilegalidad y no se canalizan hacia el campesino que los necesita. Por otro
lado, se fumiga con glifosato, generando contaminación de las fuentes hídricas Esto deja
entrever cierta inconformidad por la gestión gubernamental nacional y una incertidumbre sobre
el futuro del municipio por la fuerza de la economía ilegal, que ha marcado la historia del
territorio.
El llamado recurrente a la presencia de la Autoridad Ambiental- Corantioquia en el municipio
con mayor cercanía a las comunidades, está asociada a una imagen negativa de la gestión en
el territorio y una sensación de orfandad frente a problemas históricos y estructurales que
aquejan al municipio, lo cual merece una gestión institucional a escalas regional y nacional,
gestión más allá de los alcances del PORH, aunque aspectos pertinentes a la gestión del
recurso hídrico están íntimamente ligados a la complejidad de la ilegalidad que determina la
dinámica económica del municipio.
Figura 7-4 Mapa conceptual de conflictos y sus efectos

Fuente: Corantioquia, 2018

Formulación: La socialización de los programas y proyectos cuenta con la participación de la
comunidad en el taller rural. La comunidad enfatizó en que hace falta presencia institucional
en la gestión del recurso hídrico, se espera que el PORH y las acciones que se plantean sean
un instrumento potente, para el control de las actividades extractivas y la mitigación de los
daños actuales asociados al agua. No podrán ser las comunidades quienes asuman el control
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del territorio, como hasta ahora, según lo manifiestan y plantean la necesidad de una gestión
ambiental más eficaz.
Existe una alta expectativa de los resultados del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, que
definitivamente marcará una pauta respecto a la definición de usos del recurso hídrico. De no
ser posible una ejecución en los términos esperados, la comunidad prevé poco probable un
cambio en la dinámica del territorio. Expresaron los actores sociales, la disposición de los
campesinos dedicados al cultivo de coca, de hacer la sustitución por proyectos que garanticen
el sostenimiento económico.
El acuerdo que resulta del proceso, es el interés de las comunidades para hacer una veeduría
y seguimiento a la formulación del PORH.
Fotografía 7-1 Trabajo colectivo construcción de programas y proyectos

Fuente: Taller rural de formulación. Anorí 19/02/18
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Figura 7-5 Proyectos propuestos por actores
Gestión
Integral de
los
Residuos
Sólidos
Educación
Ambiental

Apropiación
de saberes

Caracterizaci
ón del Uso
Informal del
Recurso
Hídrico

Fortalecimien
to y asesoría
a los
acueductos
veredales

Saneamient
o Urbano y
Rural

Protección
de Fuentes
Hídricas Control
Ciudadano

Fuente: Taller rural de formulación Anorí

Existe una intención de participación relevante referente a la protección del agua por parte de
los actores involucrados desde los ámbitos locales y regionales, privados y públicos, que es
de gran importancia en toda la gestión ambiental en torno a la conservación del recurso, la
cual debe mantenerse con el fin de propiciar acciones de mejora vinculados no solo al PORH,
sino a todos y cada uno de los esfuerzos mancomunados en busca de la protección del agua.
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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 Anorí
conforme con los conflictos identificados en la línea base junto con aquellos que se esperan
en el corto, mediano y largo plazo.
En la cuenca del río Anorí, se plantean entonces los siguientes proyectos:
Tabla 8.1 Proyectos del PORH del río Anorí, enmarcados en las líneas de la estructura
programática
No. Línea
estratégica

1

2

Descripción
Línea
Estratégica

Descripción del
programa

No.
Proyecto

Descripción proyecto

1.1

Gestión
Integral de La
Oferta

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

Complementación de la red de
monitoreo hidrometeorológica de la
cuenca

1.2

Restauración / Protección en zonas
de ribera y nacederos de ríos

2.1

Gestión para ahorro y uso eficiente
del agua en usuarios estratégicos

Gestión
Integral de La
Demanda

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

2.2

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

3.1
3.2
3.3

3

Gestión
Integral de La
Calidad
Hídrica Y
Ambiental

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

3.4
3.5
3.6

3.7

Seguimiento y monitoreo de calidad
del agua del río Anorí
Sistemas de tratamiento de aguas
residuales municipales en la cuenca
Complementación de saneamiento
rural
Programa de manejo de residuos
sólidos en comunidades rurales
Buenas prácticas agrícolas asociadas
al cultivo del café
Gestión para saneamiento en
actividades de beneficio de oro
Buenas prácticas agrícolas asociadas
a cultivos para consumo humano y
pastos
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No. Línea
estratégica

Descripción
Línea
Estratégica

Descripción del
programa

No.
Proyecto

4.1

4

5

Gestión
Integral De
Los Riesgos

Fortalecimient
o Institucional
Organizacione
s Para La
GIRH

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

Fortalecimiento de
autoridades y actores
sociales para
garantizar la GIRH

4.2

Seguimiento, control y vigilancia con
participación ciudadana a través de
las veedurías ambientales

5.2

Fortalecimiento de organizaciones de
base como Juntas Administradoras de
Acueductos Verdales -JAAV

5.3

Fortalecimiento de la presencia
institucional en la cuenca

5.4

Seguimiento y Monitoreo del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico

6

6.2
Cultura del agua,
participación y manejo
de conflictos para
Generar Gobernanza
del agua

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
Gestión de reuniones y/o comités para
la prevención del riesgo de desastres
por inundación o avalanchas

5.1

6.1

Gestión Del
Conocimiento,
La Cultura Y
La
Participación
Para La
Gobernanza
del Agua

Descripción proyecto

6.3

Generación de capacidades
socioambientales en medidas de
desarrollo limpio -MDL y buenas
prácticas ambientales -BPA como
mecanismos de adaptación en la
cuenca Anorí
Educación ambiental ciudadana para
la formación en GIRH
Seguimiento a peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias asociados a
la presencia de grandes proyectos en
la zona

Fuente: Corantioquia, 2018

Se incluyen las propuestas que fueron planteadas en la socialización con los actores, de
manera que se pueda realizar la el proceso de formulación y ejecución del PORH lo más
integral posible, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la normatividad nacional,
regional y local.
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

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

-

La presión ejercida por la demanda en la cuenca del río Anorí, es alta teniendo en
cuenta los procesos industriales realizados enfocados en la generación de energía
eléctrica en la cuenca media del río, los demás usos no generan una alerta importante
de acuerdo a que la demanda es muy baja respecto a la oferta disponible.

-

La contaminación causada por vertimientos legales e ilegales al río Anorí y sus
tributarios debe ser mitigada con las políticas establecidas por el gobierno nacional,
dando las garantías pertinentes para lograr la disminución de las cargas contaminantes
basados en la modelación de la calidad del agua a lo largo del rio, como herramienta
importante para la preservación y conservación de las fuentes hídricas, para el disfrute
de las generaciones actuales y venideras.

-

Se hace pertinente y de manera urgente identificar de manera puntual, aquellos
usuarios que disfrutan del recurso hídrico y a su vez generan un impacto importante si
el agua captada es retribuida en condiciones no favorables para el desarrollo de los
ecosistemas circundantes y por supuesto para el abastecimiento humano.

-

Los actores identificados sobre la cuenca del río Anorí 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.

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

55

CONSORCIO TECNISCAIN

10 BIBLIOGRAFÍA
IDEAM. (2014). Estudio Nacional del Agua. Bogotá.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Guía técnica para la formulación de
planes de ordenamiento del recurso hídrico. Bogotá.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Guía técnica para la formulación de
planes de ordenamiento del recurso hídrico . Bogotá.

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

56

