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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…
Los objetivos de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH
(MADS, 2010): 2 Demanda: “Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en el
país”; 3 Calidad: “Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico” y 4
Riesgo: “Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad
del agua”, orientan el contenido mismo del proceso de ordenamiento… El objetivo 6 de la
Política también se articula a este proceso, el cual pretende consolidar y fortalecer la
gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico” (MADS, 2014).
Considerando el principio de armonía regional consagrado en la Ley 99 de 1993 en el que
los entes territoriales deberán desarrollar sus directrices de política ambiental de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices
de la Política Nacional Ambiental, los PORH se encuentran estratégicamente incluidos
dentro del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2007-2019) de la Corporación en su
Línea Estratégica 3: Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales
para el desarrollo sostenible de las regiones que a su vez se desarrolla en el Programa VI
–Gestión Integral del Recurso Hídrico del Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019.
En 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 Tarazá, tal como quedó consignado en
la Resolución 040-RES1708-4340 de agosto de 2017, con la cual se formalizó la fase de
DECLARATORIA definida para los PORH (MADS, 2014).
Según lo definido por el MADS en el Artículo 8 del Decreto 3930 de 2010, el Ordenamiento
del Recurso Hídrico se realiza mediante el desarrollo de las siguientes fases:
DECLARATORIA, DIAGNÓSTICO, Identificación de usos potenciales del recurso
(PROSPECTIVA), y Elaboración del PORH (FORMULACIÓN). Para desarrollar y
documentar el proceso de planificación en estas fases para el caso de la cuenca de Tarazá,
Corantioquia ha celebrado el contrato de consultoría 110-CNT1705-39. En este documento
se presentan los resultados correspondientes a la fase de Diagnóstico.
De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de PORH (MADS, 2014), la fase de
Diagnostico se desarrolla en tres etapas: Caracterización inicial, Diseño de la estrategia de
participación y Construcción de línea base. De esta forma, y atendiendo el esquema
procedimental de la Guía Técnica (MADS, 2014), el presente documento contiene el
resultado de la Fase de Diagnóstico discriminado en sus diferentes etapas, y consta de los
siguientes capítulos:



Capítulo 1 correspondiente a la presente introducción del documento.
Capítulo 2 Marco general de referencia donde se describe el marco normativo y
metodológico general que se tuvo en cuenta para abordar la elaboración del
diagnóstico.
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Capítulo 3 Caracterización Inicial, enmarcada en lo solicitado por la Guía técnica, la cual
se compone de los siguientes subcapítulos:
3.1 Ubicación del cuerpo de agua: para la cual se emplea la metodología definida en el
documento Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas (IDEAM, 2013).
3.2 Delimitación del área de trabajo: corresponde a la definición de los límites de la
cuenca, para lo cual se utilizó cartografía oficial del IGAC en escala 1:25 000 e
información cartográfica disponible en la Corporación.
3.3 Revisión del estado de la red de monitoreo: Se hace una recopilación y
presentación de estaciones de monitoreo hidrometeorológico, principalmente
perteneciente al IDEAM, complementado con la Red Piragua, perteneciente a la
Corporación. Igualmente, se relacionan las estaciones de monitoreo de calidad del
agua de las que dispone la Corporación.
3.4 Análisis de información, Identificación y revisión de instrumentos de planificación:
Contiene un resumen de la información disponible revisada para la estructuración del
diagnóstico en temas relacionados con calidad y cantidad del recurso hídrico y estado
productivo y social de la cuenca, determinando la pertinencia de la información y el
numeral del informe en donde se profundiza en el análisis de la misma.
3.5 Clasificación de información RURH: A partir de la información disponible en la
Corporación, se identifican y registran usuarios localizados dentro de la cuenca y se
priorizan los significativos en cuanto a la demanda del recurso.
3.6 Identificación de usos existentes: A partir del análisis de la información cartográfica,
la información disponible en instrumentos de planificación y otros documentos
consultados, la información recopilada en el RURH, se identifican los tipos de uso
existentes del recurso hídrico y las cantidades características de referencia que
servirán para la caracterización de la demanda.
3.7 Revisión y análisis de quejas: Como parte del análisis de información existente para
la identificación de los problemas sociales y conflictos derivados del uso del recurso,
se consulta la información disponible en la plataforma eSirena de la Corporación
relacionada con los expedientes de usuarios del recurso hídrico en términos de
concesión de agua, permisos de vertimiento, licencias ambientales, ocupaciones de
cauce y PQR (Peticiones, Quejas y Recursos).
3.8 Análisis de la distribución y tamaño de predios: Se considera la localización a nivel
de predio de los registros de usuarios incluidos dentro del presente análisis, a partir de
la información catastral disponible como parte del análisis de la presión sobre la oferta
y calidad de agua.



Capítulo 4 Diseño de la estrategia de participación, donde se presenta la base
metodológica y los resultados de la estrategia de participación, la cual se compone de
los siguientes subcapítulos:
4.1 Diseño metodológico: Con las bases y los procedimientos utilizados en la estrategia
de participación en la fase de diagnóstico.
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4.2 Desarrollo de la estrategia de participación: Con los resultados de la
implementación de la metodología descrita, incluyendo la caracterización de actores,
la descripción de las actividades informativas y de los espacios de consulta y
retroalimentación.


Capítulo 5, con la línea base definida para la cuenca, establecida a partir de la
información recopilada en campo:
5.1 Censo de usuarios: con la descripción y el resultado de los censos realizados a los
principales consumidores o contaminadores de la cuenca, la cual sirve para
complementar la información del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (RURH).
5.2 Definición de tramos: con la justificación de los tramos en los cuales se dividió el
cauce y sus principales tributarios para estructurar espacialmente los resultados del
PORH (perfiles y objetivos de calidad, balances oferta-demanda e indicadores de
calidad e hidrobiológicos).
5.3 Estructura conceptual modelación: con la definición de parámetros y escenarios a
considerar que sirvió como base para la definición del plan de monitoreo y la
información a alimentar en el modelo y con los resultados del diseño y ejecución del
plan de monitoreo de calidad e hidrobiológico y la calibración del modelo de calidad de
agua.
5.4 Línea base calidad: con la descripción del plan de monitoreo de calidad, la
determinación de cargas contaminantes actuales en la cuenca, la elaboración de
perfiles de calidad, la clasificación de usos y el cálculo de índices de calidad.
5.5 Línea base oferta: con la estimación de la oferta hídrica superficial disponible e
indicadores de estado de la oferta del recurso y la identificación de zonas de recarga y
descarga de acuíferos.
5.6 Línea base demanda: con los cálculos de la demanda por tramos y los indicadores
de presión sobre uso del recurso, partiendo de la identificación de usos existentes
5.7 Análisis de los conflictos y determinación de riesgos: con base en la determinación
de cargas contaminantes, la elaboración de perfiles de calidad de agua y el cálculo de
índices de calidad de agua y resultados del monitoreo hidrobiológico y de calidad del
agua, se realiza el análisis de conflictos de uso por calidad del agua, asociados a la
oferta y disponibilidad del recurso hídrico. Análisis del riesgo asociado a la oferta y
disponibilidad del agua a partir de los resultados de los índices de vulnerabilidad
establecidos por los Términos de referencia y la Guía de PORH del Minambiente.
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2 MARCO GENERAL DE REFERENCIA
2.1

MARCO INSTRUMENTAL Y
FORMULACIÓN DEL PORH

NORMATIVO

DE

REFERENCIA PARA LA

La legislación ambiental en Colombia contempla un robusto conjunto normativo y directrices
institucionales para la protección, administración, mejoramiento y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, entre ellos el recurso hídrico.
Cabe resaltar que la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia Corantioquia, en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, ejecuta políticas,
planes programas y proyectos para la protección y aprovechamiento de los recursos
naturales y el medio ambiente, por lo tanto, implementa la ordenación y las directrices para
el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, en
concordancia con las disposiciones de superior jerarquía y de las políticas nacionales.
Es así como la Corporación incorporó como eje articulador al recurso hídrico en el plan de
acción de Corantioquia Actúa 2016-2019, con la finalidad de lograr el manejo y uso
sostenible de los recursos naturales que generan bienes y servicios ambientales. En tal
sentido, Corantioquia, como autoridad ambiental competente para la región, realiza el
ordenamiento del recurso hídrico de los ríos de su jurisdicción bajo criterios de priorización
previamente definidos.
En este numeral se hace un recuento de la normatividad aplicable a los PORH, enmarcando
primero la presentación en los objetivos general y específicos del instrumento, de acuerdo
con la guía metodológica de referencia, para completar la discusión con la citación de las
normas más relevantes que enmarcan el proceso de formulación de un PORH.

2.1.1

Objetivo General del PORH

El PORH del río Tarazá tiene el objetivo general de “Garantizar Sostenibilidad del
recurso hídrico, mediante una gestión eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento
y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta
hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo y bienestar social, e
implementando procesos de participación equitativa e incluyente” (MADS, 2014).
2.1.2

Objetivos Específicos del PORH



Dar los lineamientos para lograr una gestión que garantice el uso de manera eficiente y
eficaz del recurso hídrico



Articular Ordenamiento Hídrico con el ordenamiento y uso actual y prospectivo del
territorio



Presentar estrategias para priorizar la conservación de los ecosistemas que regulan la
oferta hídrica de la fuente



Priorizar el agua como factor de desarrollo y bienestar social con equidad y justicia social



Implementar procesos de participación equitativa e incluyente: Construir Gobernanza
del agua



Desarrollar la gestión integral de riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua
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Generar condiciones para el fortalecimiento institucional de la GIRH, a nivel regional.
Consolidar y fortalecer la institucionalidad responsable de la gobernabilidad pública del
recurso como patrimonio colectivo, de interés general y derecho fundamental.

2.1.3

Descripción del marco normativo de referencia

A continuación, se señala la normativa establecida en el ámbito nacional, que orienta la
forma en que la autoridad ambiental debe desarrollar las acciones para alcanzar los
objetivos dentro del proceso de ordenamiento del recurso hídrico.
El marco instrumental y normativo de referencia para la formulación de un PORH se
encuentra referenciado con normas vigentes a 2014 en el capítulo 2 de la Guía de PORH
(MADS, 2014). Con base en el listado de normas allí presentado se elaboró un mapa
conceptual de normatividad aplicable, actualizado a 2017, y complementado con algunas
citas de normas anteriores a 2014 que no están incluidas en la guía, pero que se consideran
de relevancia para la Formulación del PORH como son los incentivos tributarios y la
reglamentación sobre inversiones de entes territoriales y ejecutores de proyectos en
conservación del recurso hídrico. El mapa conceptual de normatividad aplicable a la gestión
integral del recurso hídrico se presenta en la Figura 2-1..
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Figura 2-1 Síntesis del marco Instrumental, normativo y de Política asociado a los
PORH
MARCO INSTRUMENTAL Y NORMATIVO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
APLICADO A LA FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO - PORH

INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE
REGULACIÓN

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

MARCO INSTITUCIONAL E
INSTRUMENTOS DE
INFORMACIÓN

Código de Recursos Naturales CRN
Decreto Ley 2811 de 1974

Código de Recursos Naturales CRN
Decreto Ley 2811 de 1974

Creación Minambiente y el
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ley 99 de 1993

Creación Minambiente y el
Sistema Nacional Ambiental SINA
Ley 99 de 1993

Política Nacional de Gestión
Integral del Recurso Hídrico
PNGIRH

Reglamentación del CRN en
relación con la conservación,
protección y aprovechamiento
de aguas, la protección y
conservación de bosques
Decreto 1449 de 1977

Reglamentación Tasa por
Utilización de Agua - TUA
tratada en la Ley 99 de 1993
Decreto 155 de 2004,
Resolución 865 de 2004,
Resolución 872 de 2006

Reglamentación del CRN y la
Ley 9 de 1979 en cuanto a
límites contaminantes en aguas
residuales
Decreto 1541 de 1978, Decreto
1594 de 1984, Decreto 3930 de
2010, Decreto 4728 de 2010,
Resolución 075 de 2011,
Resolución 631 de 2015

Reglamentación cobro Tasa
Retributiva - TR por
vertimientos puntuales
Decreto 2667 de 2012

Reglamentación del CRN y la
Ley 99 de 1993 en el tema de
Planes de Manejo y
Ordenamiento de Cuencas POMCA y Planes de Manejo
Ambiental de Acuíferos - PMAA
Decreto 1604 de 2002, Decreto
1729 de 2002, Decreto 1640 de
2012, Res 509 y 1907 de 2013

Régimen de Ordenamiento
territorial
Ley 388 de 1997
Régimen para Áreas
Metropolitanas
Ley 1625 de 2013
Guías y Protocolos para
POMCA, PMAA, Planes de
Ordenamiento del Recurso
Hídrico - PORH, Planes de
Manejo y Ordenamiento de
Microcuencas entre otros

Establecimiento del Programa
para Uso Eficiente y Ahorro del
Agua - PUEA y reúso de aguas
residuales
Ley 373 de 1997, Resolución
1207 de 2014
Reglamentación de la Ley 99 de
1993 en el tema de
licenciamiento ambiental
Decreto 2041 de 2014
Reglamentación del CRN y otras
leyes en el tema de prevención
y control de la contaminación
ambiental por desechos
peligrosos y plaguicidas
Decreto 1443 de 2004, Decreto
4741 de 2005

Reglamentación Planes de
Saneamiento y Manejo y de
Vertimientos - PSMV
Resolución 1433 de 2004

Reglamentación del SINA y del
Sistema de Información
Ambiental - SIAC
Decreto 1600 de 1994, Decreto
2570 de 2006
Creación del Sistema de
Información del Recurso
Hídrico - SIRH
Decreto 1323 - 2007
Reglamentación del CRN en lo
que respecta al Registro de
Usuarios del Recurso Hídrico RURH
Decreto 303 de 2012

Incentivos tributarios por
inversiones en mejoramiento
ambiental
Decreto 3172 de 2003
Reglamentación de inversión
de 1% de ingresos corrientes de
Departamentos y Municipios en
conservación de recursos
hídricos o Pago por Servicios
Ambientales - PSA
Decreto 953 de 2013

Guías y Protocolos para
monitoreo del agua de
Minambiente, IDEAM y
Coporaciones Atónomas

Reglamentación de inversión
del 1% de los costos de los
proyectos que usen agua
Decreto 1900 de 2006
Otros instrumentos Financieros
como: Transferencias del sector
eléctrico, Rentas Corporaciones
Autónomas

La mayoría de normas aquí citadas se encuentran recogidas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Decreto 1076 de 2015

Fuente: Corantioquia, 2018
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Adicional al marco normativo, es importante tener en cuenta también en el proceso de
Formulación de PORH, la participación ciudadana como un proceso que se construye con
múltiples actores de la sociedad civil. La participación es la expresión de la ciudadanía en
su interés por los asuntos públicos, y que contribuye a caminar hacia la gobernanza del
agua.
La Participación está ligada a la línea estratégica 5 del PGAR CORANTIOQUIA 2007-2019
siendo un componente básico de la gestión de la entidad. La entidad ha caracterizado la
participación desde tres esferas: La Participación Social, Comunitaria y Ciudadana, de
acuerdo a sus lineamientos de política de participación, así:
Participación Social: Se refiere al proceso de organización de la sociedad civil, en
expresiones distintas, en función de la defensa y representación de intereses colectivos.
Participación Comunitaria: Son acciones ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en
la búsqueda de la solución a las necesidades de su vida cotidiana. Estas acciones están
vinculadas al desarrollo comunitario y puede contar o no con la presencia del Estado.
Participación Ciudadana: Es el máximo nivel de participación que se expresa en el ejercicio
de control social. Los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de
carácter particular. Ej. La representación de Usuarios de Servicios Públicos, Los Comités
de Veeduría Ciudadana, Las Juntas Administradoras Locales, entre otras.
Así las cosas, la participación está íntimamente relacionada con las relaciones sociales y
los intereses que motivan a los actores, de manera directa o indirecta a acciones de interés
colectivo o individual. La participación tiene una condición intrínseca y es la transformación
de una situación en particular, permitiendo concretizar una serie de deseos que nace de la
ciudadanía. Es por esto que la estrategia de participación que se llevará a cabo en la
Formulación del PORH corresponde a un eje central en el planteamiento metodológico del
proceso.
2.2

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL PORH

El marco teórico-conceptual para la formulación de un PORH se define como el conjunto
de conceptos, teorías y metodologías convalidadas sobre la planificación estratégica y
gestión integral del agua, el enfoque territorial/participativo y diferencial/cultural, y la
Gobernanza del agua1; que deben ser tenidos en cuenta para aproximarse a una verdadera
planeación de la gestión integral del recurso.
En torno a este marco general girarán los análisis, la construcción de herramientas de apoyo
y el desarrollo de la selección de indicadores de estado, la estrategia participativa y todos

1

El Centro de Gobernabilidad del Agua del PNUD define la gobernanza del agua como el conjunto de sistemas
políticos, legales, socio-económicos e institucionales-administrativos, que afectan de forma directa e indirecta
el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, que se caracteriza por objetivos de eficiencia, equidad y
sostenibilidad (OCGA, 2013); tomado de:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957 -gobernanza-del-agua
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los elementos técnicos de referencia requeridos y usados en las fases de Declaratoria,
Diagnóstico, Prospectiva y Formulación del Plan.
Su establecimiento facilitará tanto a Corantioquia como a los demás actores y lectores del
documento, la aproximación interpretativa y analítica más unívoca posible y la comprensión
de los alcances y resultados esperados para los procesos desarrollados y propuestas de
gestión en la implementación del plan.

2.2.1

Criterios de planificación estratégica aplicables a la gestión integral del
recurso hídrico

Los criterios técnicos sobre gestión y manejo integral del recurso hídrico que se aplicarán
en las distintas Fases de elaboración del PORH comprenden:






Para fines de un ordenamiento y gestión integral, pero sobre todo para su
preservación o sustentabilidad, el río se debe concebir de manera multidimensional
y ecosistémica2, analizando y procurando el mantenimiento de todos sus atributos
funcionales, en particular su régimen de caudales. Es ideal por tanto emprender la
planificación de su gestión, poniendo a un mismo nivel y como objeto central, por
una parte, la conservación y el mejoramiento de las condiciones de oferta hídrica
natural de la cuenca, incluyendo no solamente sus cauces sino sus zonas de
producción y regulación hídrica, y por otra parte el conjunto de valores sociales,
culturales y paisajísticos (valoración socio-ambiental y cultural) que se dan en torno
al río3.
El ecosistema hídrico o sistema fluvial en que se constituye un río comprende a
grosso modo, dos sub-ecosistemas: uno acuático que es el cuerpo o masa de agua
(con sus componentes y atributos orgánicos e inorgánicos o físico-bióticos naturales); y uno terrestre que es la zona de ribera o franja de suelo ribereño de la
cuenca de drenaje y su cobertura particular en zonas de transición y aledaño
denominada bosque ripario, el cual no es un elemento de cobertura independiente
sino que hace parte de una red de ecosistemas de bosques dispuestos en todo el
territorio de la cuenca por la que discurre el río y sus afluentes. Ambos componentes
(cuerpo de agua y ecosistemas terrestres asociados) que conforman la unidad
estructural y funcional del río; y sus equilibrios/desequilibrios determinan su calidad
según sea la dinámica hidrológica predominante, deben ser caracterizados y
evaluados integralmente (Estado y Calidad) y se deben procurar manejos para la
sostenibilidad y mejoramiento de ambos.
Aproximarse a un proceso de planificación estratégica para generar un PORH con
visión de Gestión Integral del Recurso, requiere definir por tanto un modelo y marco
metodológico de organización, diagnóstico y evaluación de la información asociada
al estado y calidad del río coherente y sólido, que integre la complejidad del sistema

2

Decreto 3930 de 2010. Art. 4; Parágrafo 1. Para efectos del ordenamiento de que trata el
presente capítulo, el cuerpo de agua y/o acuífero es un ecosistema.
Adaptado con base en Magdaleno, F. 2012; “¿Cómo se restaura hidrológicamente un
río?”
3
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hídrico en su conjunto, facilite su comprensión multidimensional, recoja el gran
número de componentes, variables e interacciones territoriales que entran en juego,
lo compendie y relacione de manera organizada y de manera relativamente sencilla
permita visualizar la naturaleza de intervenciones, factores o mecanismos de
presión, grados de alteración o estado de los componentes y los efectos de los
procesos de afectación (impactos), para orientar las estrategias de gestión que se
propongan a partir de las actualmente institucionalizados, que deberán fortalecerse,
desarrollarse o ajustarse (indicadores de respuestas).
Dentro de las múltiples opciones existentes para estudiar el medio natural con fines
su manejo integral en el contexto de los criterios anteriormente descritos, se tiene el
modelo PER4 como un marco ordenador basado en indicadores considerado como
uno de los más completos métodos de ordenación de información de estado de
recursos naturales en función de las acciones antrópicas
Un diagnóstico integral territorial se obtendría del relacionamiento analítico matricial
y cartográfico de los distintos componentes del ecosistema hídrico, evaluados a
través de indicadores e índices que darán cuenta de su estado y calidad dadas todas
las posibilidades de interacción e interrelacionamiento matricial. A partir de esta
línea base de la problemática territorial del agua o síntesis diagnóstica, será posible
la construcción de consensos (prospectiva) para lograr una visión de sostenibilidad
territorial del agua con minimización de la conflictividad a través de escenarios para
finalmente llegar a la consecuente formulación de estrategias, programas y
proyectos que reflejen la síntesis de los acuerdos de solución a los problemas de
sustentabilidad y gobernanza del agua en el río.
Para definir los indicadores desde el marco ordenador PER, se parte de los
indicadores solicitados en la Guía de PORH y en los Términos de Referencia, los
cuales son presentados en el capítulo de línea base del diagnóstico (indicadores de
Presión y de Estado). Estos indicadores serán complementados en la medida que
se va construyendo la Formulación de proyectos, con el propósito de contar con
información base para hacer seguimiento a la ejecución futura del PORH. Aunque
la literatura presenta una multiplicidad de indicadores de referencia, solo serán
utilizados los que efectivamente agreguen valor al ejercicio de formulación.
Enfoque territorial/participativo y diferencial/cultural

El marco conceptual del enfoque territorial y diferencial se describe en el numeral 4.1. de
este informe.
A manera de resumen vale la pena resaltar que, aunque en principio el enfoque territorial
puede estar en contraposición del enfoque de globalización y urbanización del desarrollo,

4

El modelo PER o modelo de Presión-Estado-Respuesta, es un método basado en Indicadores que fue el
propuesto por la OCDE para evaluar la sostenibilidad ambiental de los países de América Latina y estructurar
su trabajo sobre políticas ambientales. En esta formulación no se hace una integración completa de los
indicadores PER, pero se usa el concepto para estructurar la definición de los mismos, indicando con el
diagnóstico y culminando con los indicadores de estado y seguimiento de la formulación.
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entendida como homogenización de los usos y costumbres, en lo rural si se quieren
desarrollar proyectos o planear acciones de mejoramiento de actividades y sostenibilidad
ambiental, necesariamente se requiera lograr un entendimiento de las particularidades tanto
ecológicas como culturales del territorio.
Este enfoque se refleja en el diagnóstico del río objeto de ordenación bajo el examen de:





Las relaciones productivas y socioculturales con el río y sus afluentes en el contexto
territorial de la cuenca.
Los usos del suelo y población del territorio que revierten en usos del agua
Los conflictos del territorio asociados al uso de agua y entre usuarios y/o actores del
territorio
Vinculación de la sociedad civil al proceso de formulación del PORH

De otro lado, en la cuenca del río Tarazá conviven comunidades campesinas e indígenas
en la zona rural, en una coexistencia y relaciones de mutuo respeto; y a la vez, promueve
el abordaje de los mismos desde el reconocimiento de sus particularidades sociales y
culturales. Parte del respeto de la diversidad para generar procesos de inclusión y de
desarrollo con equidad en reconocimiento de las ciudadanías desde la diferencia. La
estrategia de participación por esto considera las particularidades culturales en
identificación y priorización de actores para involucrarlos en la toma de decisiones, c omo
garante de la promoción de procesos concertados e incluyentes en favor del bienestar
común.
En la realidad nacional actual es necesario incluir a las minorías étnicas en los procesos de
toma de decisiones, los cuales deben buscar ser incluyentes mediante el reconocimiento
de la diversidad, la inserción de estas comunidades con el conocimiento que tienen del
territorio donde habitan, su relación sagrada con los elementos de la naturaleza y lo que
representa su sistema organizativo, social, cultural en la relación el territorio, con los
recursos y especialmente con el agua.
Desde el enfoque diferencial se persigue:






2.2.3

Protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas desde una
perspectiva de equidad y diversidad.
Involucrar en la planificación del recurso hídrico la diversidad étnica del territorio.
Reconocimiento de las diferencias en el diseño de políticas públicas.
La participación diferencial según las particularidades culturales para procesos de
dialogo, construcción y concertación.
La incorporación de programas con carácter étnico en el PORH
Construcción de Gobernanza del agua

Varios conceptos se consideran válidos para definir la Gobernanza del agua; no obstante,
para su aplicación en la formulación del PORH se tomará la definición adoptada por el
MADS (2012): “El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como
elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos
y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión
integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con
el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las
comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar
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la oferta hídrica y los servicios ambientales. En este sentido, la gobernanza plantea nuevas
maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función
de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para
acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible” 5.
Por otra parte, el PNGIRH6 aclaró que “gobernabilidad no es sinónimo de gobierno y que
más bien es un proceso que considera la participación a múltiples niveles, más allá del
Estado, en donde la toma de decisiones incluye no solo a las instituciones públicas, sino a
los sectores privados, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil en general”.
A este respecto, el concepto de gobernabilidad, expresado en el sexto objetivo específico
de la PNGIRH, podría ajustarse mejor a la definición de gobernanza (IDEA, 2013).
De acuerdo con el MADS7, son elementos estratégicos para construcción de Gobernanza
del agua:






5
6
7

Interpretación del territorio: no solo concebido como espacio biofísico y geográfico
pues depende para su entramado y construcción del componente cultural de las
comunidades presentes en él. El territorio definido por Wilches Chaux (2009), es el
resultado de la interacción permanente, en un espacio y en un tiempo determinado,
entre la dinámica de los ecosistemas y la dinámica de las comunidades. Este mismo
autor aborda a partir de la definición de TERRITORIO, el concepto de seguridad
territorial, que se refiere a las condiciones de “estabilidad” que les ofrece el territorio
tanto a las comunidades humanas, como a los ecosistemas que lo conforman
(Wilches, 2013).
Enfoque multidimensional y a diferentes escalas: Es importante advertir que los
Actores Clave y los Conflictos de la Gobernanza del Agua cambian con la región y
con la escala de trabajo, y que independientemente de la escala a la que se estén
llevando las aproximaciones, ésta consideración de territorio requiere ser entendida
desde la dimensión Social, Económica, Política y Ambiental, pero ante todo
considerando el equilibrio entre el uso eficiente y sostenible, la igualdad de
oportunidades democráticas y el uso equitativo del territorio. A partir de lo anterior,
resulta claro que la gobernanza debe incluir mecanismos que permitan la
construcción de poder desde abajo, con otras miradas de sociedad que puedan
partir de nuevas propuestas y nuevos marcos de actuación que posibiliten avanzar
hacia una mayor democratización económica, política, social y ambiental del uso y
manejo del agua.
Participación: La participación social se constituye en un elemento estratégico
indispensable en la construcción de gobernanza del agua, no obstante debe estar
acompañada por elementos determinantes para su adecuada realización; para Prats
Joan (2001:104) en (Instituto de Estudios Ambientales - IDEA, 2013) “la
gobernabilidad democrática solo se dará cuando la toma de decisiones de autoridad
y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos, se produzca conforme a

Tomado de http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957-gobernanza-del-agua
MAVDT, 2010 p. 96 en PNGIRH
Ibidem 5.
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un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar como democracia”. En
consecuencia, la identificación de actores y su participación equitativa en las
políticas desarrolladas en torno al uso, control y manejo del agua, con una verdadera
repartición del poder y con el reconocimiento de las diferencias es fundamental para
la gobernanza del agua.
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3 FASE DE DIAGNOSTICO INICIAL RÍO TARAZÁ
3.1

UBICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA EN LA ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA DE
LA CUENCA

La localización del río Tarazá, se realizó de acuerdo con el procedimiento definido en el
documento Zonificación y Codificación de Cuencas Hidrográficas. En dicho documento, se
encuentra la zonificación de unidades hidrográficas e hidrogeológica de Colombia a escala
1:500.000; la zonificación de unidades hidrográficas de Colombia parte de una división
mayor en áreas que se asocian a grandes vertientes separando la cuenca Magdalena
Cauca de las vertientes Caribe, Amazónica, Orinoco y Pacífico dada su importancia política
y socioeconómica.
Estas unidades a su vez se dividen en unidades de menor jerarquía (zonas y subzonas)
que permiten implementar las directrices de gestión y planificación ambiental del territorio;
la zonificación y codificación de las cuencas hidrográficas en el país permite conocer la
delimitación, distribución y jerarquización de las cuencas del territorio colombiano con fines
de gestión del recurso hídrico y aplicación de las Políticas y Planes de Ordenación y Manejo
de Cuencas (POMCA) y del Recurso Hídrico (PORH) que se vienen implementando a raíz
del cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico
(PNGRH) del 2010: 2 –Demanda: caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua
en el país; 3 –Calidad: mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico
y 4 –Riesgo: desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y
disponibilidad del agua.
La zonificación de los cuerpos de agua, es una herramienta que facilita la integración de
variables en el Sistema de Información de Recurso Hídrico (SIRH), que forma parte del
Sistema de Información Ambiental del Colombia (SIAC) a cargo del IDEAM y de las
corporaciones ambientales. Entre otras funcionalidades de la zonificación y codificación de
las unidades hidrográficas, se destacan las siguientes:


Identifica y define los límites y fronteras para el modelamiento de escenarios de estado
y dinámica de los recursos hídricos.



Facilita los estudios y cálculos de la disponibilidad, oferta y demanda del recurso hídrico.



Orienta el diseño de la red de monitoreo nacional de la calidad y cantidad de aguas
superficiales.



Permite regionalizar variables de oferta, demanda, calidad y riesgo hidrológico para
mejorar la evaluación integral del recurso hídrico en la cual se basan las acciones y
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

14

estrategias de administración y manejo en el marco de la Gestión Integrada de Recurso
Hídrico (GIRH).


Facilita la sistematización de información y generación de productos de valor agregado
en el SIRH.

En términos generales, el procedimiento para la localización hidrográfica propuesta por el
(IDEAM, 2013) consiste en la codificación de unidades en zonas, subzonas y niveles
subsiguiente (véase Tabla 3-1).

Código
2624

SZH
Río Tarazá – Río Man

Código
26

ZH
Río Cauca

Código
2

Magdalena -Cauca

AH

Tabla 3-1 Codificación de unidades hidrográficas del río Tarazá
Nivel I
UH

R.
Taraza
y otros
directos
Cauca
(md)

Código

2624-01

Nivel II
UH

Río
Tarazá

Código

2624-01-08

Nivel III
UH

Código

Intercuencas

2624-01-08-01

Q. Urales

2624-01-08-02

Q. San Agustín

2624-01-08-03

R. San Matías

2624-01-08-04

R. San Juanillo

2624-01-08-05

R. San Marcos

2624-01-08-06

R. San sereno

2624-01-08-07

Conquital Socorro

2624-01-08-08

AH: Área Hidrográfica, ZH: Zona Hidrográfica, SZH: Subzona Hidrográfica, UH: Unidades Hidrográficas

El río Tarazá (2624-01-08), pertenece a la área hidrográfica Magdalena Cauca en la zona
hidrográfica del río Cauca y en la subzona del río Tarazá – río Man, de la unidad hidrográfica
del río Tarazá y otros tributarios directos sobre la margen derecha del río Cauca (en el
departamento de Antioquia), nace a una altura aproximada de los 300 msnm y entrega sus
aguas al río Cauca a una altura aproximada de 100 msnm, realiza todo su recorrido en el
municipio de Taraza durante aproximadamente 32 kilómetros.
La cuenca del río Tarazá cuenta con las siguientes características físicas: una extensión de
999,39 km 2, una longitud de cauce aproximada de 76,58 km, pendiente media de la cuenca
de 21,90 %, pendiente del cauce 14,20 %, y un perímetro de 209,72 km. La forma de la
cuenca se evalúa por medio del coeficiente de compacidad que para esta cuenca es Kc =
1,86, y el factor de forma Kf = 0,17; con estos resultados se define que la cuenca del río
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San Tarazá es regular, con baja tendencia a crecientes. La densidad de drenaje en la
cuenca es de Dd = 2,94 km/km 2, esta relación nos indica que es una cuenca bien drenada.
La localización general de la cuenca del río Tarazá, se encuentra en la Figura 3-1.
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Figura 3-1 Localización General cuenca río Tarazá
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El río Tarazá en su recorrido recibe el aporte de 7 subcuencas; las características
principales de ellas se relacionan a continuación:












Quebrada Urales (2624-01-08-02): se encuentra localizada al noreste de la cuenca
del río Tarazá con una extensión de 43,44 km 2 y una longitud de cauce aproximada
de 18,58 km, pendiente media de la cuenca de 13,92 %, pendiente del cauce 10,10
%, y un perímetro de 36,06 km. La forma de la cuenca se evalúa por medio del
coeficiente de compacidad que para esta cuenca es Kc = 1,53, y el factor de forma
Kf = 0,13; con estos resultados se define que la cuenca de la quebrada Urales es
regular, con baja tendencia a crecientes. La densidad de drenaje en la cuenca es
de Dd = 4,68 km/km 2, esta relación nos indica que es una cuenca excepcionalmente
bien drenada.
Río San Agustín (2624-01-08-03): se encuentra localizada al norte y oeste de la
cuenca del río Tarazá con una extensión de 346,18 km 2 y una longitud de cauce
aproximada de 60,22 km, pendiente media de la cuenca de 23,16 %, pendiente del
cauce 16,47 %, y un perímetro de 138,60 km. La forma de la cuenca se evalúa por
medio del coeficiente de compacidad que para esta cuenca es Kc = 2,09, y el factor
de forma Kf = 0,10; con estos resultados se define que la cuenca del río San Agustín
es regular, con baja tendencia a crecientes. La densidad de drenaje en la cuenca es
de Dd = 2,44 km/km 2, esta relación nos indica que es una cuenca bien drenada.
Río San Matías (2624-01-08-04): se encuentra localizada al costado suroeste de la
cuenca del río Tarazá con una extensión de 99,22 km 2 y una longitud de cauce
aproximada de 16,94 km, pendiente media de la cuenca de 25,35 %, pendiente del
cauce 17,36 %, y un perímetro de 18,18 km. La forma de la cuenca se evalúa por
medio del coeficiente de compacidad que para esta cuenca es Kc = 1,35, y el factor
de forma Kf = 0,35; con estos resultados se define que la cuenca del río San Matías
es regular, con baja tendencia a crecientes. La densidad de drenaje en la cuenca es
de Dd = 3,07 km/km 2, esta relación nos indica que es una cuenca bien drenada.
Río San Juanillo (2624-01-08-05): se encuentra localizada al sur de la cuenca del
río Tarazá con una extensión de 103,72 km 2 y una longitud de cauce aproximada de
23,69 km, pendiente media de la cuenca de 24,53 %, pendiente del cauce 15,65 %,
y un perímetro de 49,07 km. La forma de la cuenca se evalúa por medio del
coeficiente de compacidad que para esta cuenca es Kc = 1,35, y el factor de forma
Kf = 0,18; con estos resultados se define que la cuenca del río San Juanillo es
regular, con baja tendencia a crecientes. La densidad de drenaje en la cuenca es
de Dd = 3,65 km/km 2, esta relación nos indica que es una cuenca excepcionalmente
bien drenada.
Río San Marcos (2624-01-08-06): se encuentra localizada al sur de la cuenca del
río Tarazá con una extensión de 62,84 km 2 y una longitud de cauce aproximada de
16,48 km, pendiente media de la cuenca de 22,63 %, pendiente del cauce 16,29 %,
y un perímetro de 34,45 km. La forma de la cuenca se evalúa por medio del
coeficiente de compacidad que para esta cuenca es Kc = 1,22, y el factor de forma
Kf = 0,23; con estos resultados se define que la cuenca del Río San Marcos es
regular, con tendencia a crecientes. La densidad de drenaje en la cuenca es de Dd
= 2,54 km/km 2, esta relación nos indica que es una cuenca bien drenada.
Río San Sereno (2624-01-08-07): se encuentra localizada al suroriente de la cuenca
del río Tarazá con una extensión de 75,33 km 2 y una longitud de cauce aproximada
de 2,46 km, pendiente media de la cuenca de 21,92 %, pendiente del cauce 16,74
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%, y un perímetro de 42,74 km. La forma de la cuenca se evalúa por medio del
coeficiente de compacidad que para esta cuenca es Kc = 1,38, y el factor de forma
Kf = 0,16; con estos resultados se define que la cuenca del río San Sereno es
regular, con baja tendencia a crecientes. La densidad de drenaje en la cuenca es
de Dd = 2,98 km/km 2, esta relación nos indica que es una cuenca bien drenada.
Quebrada Conquital (2624-01-08-08): se encuentra localizada en el centro de la
cuenca del río Tarazá con una extensión de 99,75 km 2 y una longitud de cauce
aproximada de 17,92 km, pendiente media de la cuenca de 22,00 %, pendiente del
cauce 14,19 %, y un perímetro de 47,35 km. La forma de la cuenca se evalúa por
medio del coeficiente de compacidad que para esta cuenca es Kc = 1,33, y el factor
de forma Kf = 0,31; con estos resultados se define que la cuenca de la quebrada
Conquital es regular, con tendencia a crecientes. La densidad de drenaje en la
cuenca es de Dd = 2,77 km/km 2, esta relación nos indica que es una cuenca bien
drenada.
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Figura 3-2 Subcuencas principales río Tarazá
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

El área definida para la formulación del PORH, corresponde a la cuenca hidrográfica del río
Tarazá la cual abarca una superficie de 9938,69 hectáreas y para su delimitación se empleó
la cartografía oficial del IGAC en escala 1:25.000. La cuenca del río Tarazá, se observa en
la Figura 3-2.
La cuenca del río Tarazá se encuentra en jurisdicción de las territoriales Tahamíes y
Panzenú como se observa en la Figura 3-2 en la región noreste del departamento de
Antioquia; su área se encuentra localizada en los municipios de Ituango y Tarazá, y abarca
40 veredas, las cuales se relacionan en el Tabla 3-1 y se observan en la Figura 3-4
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Figura 3-3 Territoriales a las que pertenece la cuenca del río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-4 División Política río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 3-2 Veredas que pertenecen a la cuenca del río Tarazá
Municipio

ITUANGO
(26 veredas)

TARAZÁ
(14 veredas)

Vereda

Área total
(ha)

Área incluida
en cuenca (ha)

Porcentaje área
en cuenca (%)

Santa Lucia

2156,71

98,80

4,58%

Reventón

882,08

101,58

11,52%

El Recreo

766,79

179,09

23,36%

San Marcos

5914,20

3340,09

56,48%

Alto De San Agustín

4712,58

3921,90

83,22%

Camelia Alta

925,92

776,64

83,88%

Monte Negro

1329,59

1165,24

87,64%

El Socorro

25653,55

25132,86

97,97%

La Cristalina

1092,25

1071,71

98,12%

El Castillo

1142,30

1137,25

99,56%

Quebradona

605,65

604,97

99,89%

La Ceiba

961,99

959,68

99,76%

La Perla

4418,81

4408,56

99,77%

La Esperanza

2043,19

2039,37

99,81%

San Agustín De Leones

8818,78

8803,27

99,82%

Quebradona

1011,06

1009,41

99,84%

Manzanares

699,64

698,69

99,86%

El indio

1025,25

1024,18

99,90%

La Francia

4044,27

4042,67

99,96%

La Ciénaga

3465,53

3464,42

99,97%

La Soledad

976,22

976,17

100,00%

Media Falda

523,82

523,79

100,00%

Conguital

6217,06

6216,77

100,00%

Concordia

499,37

499,34

100,00%

El Olivar

447,07

22,64

5,06%

Maniceros

1287,59

42,27

3,28%

Rancho Viejo

1805,35

69,49

3,85%

Tenerife

1319,15

330,11

25,02%

Matecaña

3643,39

1057,98

29,04%

El Guáimaro

6141,37

3442,23

56,05%

Cañón De Iglesias

1781,30

1262,31

70,86%

Taraza

76,26

55,27

72,47%

Chuchui

2343,80

1775,34

75,75%

Las Acacias

813,31

652,65

80,25%

La Unión

1391,71

1120,95

80,55%
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Vereda

Área total
(ha)

Área incluida
en cuenca (ha)

Porcentaje área
en cuenca (%)

Popales

2773,30

2773,17

100,00%

Resguardo Indígena Jaidusabi

571,24

571,21

100,00%

Área sin levantar

20218,83

11220,98

55,5%

El Porvenir

12772,65

241,03

1,89%

29,22

2,01%

Municipio

El Rayo

1456,74
Fuente: Corantioquia, 2018

El río Tarazá tiene dos afluentes importes que lo forman, el río San Agustín que nace en el
municipio de Ituango en el extremo sur occidente de la cuenca del río Tarazá a una altura
de 2.500 msnm y cuenta con una longitud de cauce de aproximados 60 km; el otro afluente
importante corresponde al río San Matías el cual nace en el municipio de Tarazá a una
altura de 1.000 msnm y cuenta con una longitud de 25 km aproximadamente.
Por su área, perímetro y longitud axial y ancho, la cuenca del río Tarazá se puede
considerar como una cuenca grande. Los coeficientes de forma y compacidad señalan una
cuenca en forma alargada, con una buena densidad de drenaje y un tiempo de
concentración corto. Se puede considerar que, aunque la pendiente promedia de la cuenca
favorece procesos de escorrentía superficial, la pendiente del cauce principal y la gran área
de captación atenúan este efecto, reduciendo las probabilidades de que ocurran eventos
torrenciales (POMCA río Tarazá).
El río Tarazá en su recorrido recibe el aporte de las subcuencas descritas en el numeral
3.1.
3.3

REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS REDES HIDROMETEOROLÓGICAS Y DE
CALIDAD HÍDRICA EXISTENTES

En los siguientes numerales, se describen las redes hidroclimatológica y de calidad del
agua existentes en la cuenca del río Tarazá.

3.3.1

Red hidrometeorológica

En esta cuenca se cuenta con siete estaciones en la operada por el IDEAM, que poseen
registros desde 1970 y hasta la fecha; dichas estaciones registran parámetros para cada
una de ellas, tal como se muestra en las Tabla 3-3 y Tabla 3-4.
Tabla 3-3 Convención de Variables medidas
REGISTRO DE ESTACIONES
1. Precipitaciones
Totales (mm)

10. Humedad Relativa
(%)

19. Punto de Roció (%)

28. Concentración
Sedimentos Máximos
(***)

2. Precipitación No. Días

11. Evaporación (mm)

20. Caudales Medios
(m 3/s) (**)

29. Transporte
Sedimentos Medios (***)

3. Precipitación Max
24/Hrs

12. Brillo Solar (horas)

21. Caudales Máximos
(m 3/s) (**)

30. Transporte
Sedimentos Totales (***)
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REGISTRO DE ESTACIONES
4. Temperatura Media
(°C)

13. Nubosidad (octas)

22. Caudales Mínimos
(m 3/s) (**)

31. Transporte
Sedimentos Máximos
(***)

5. Temperatura Máxima
(°C)

14. Tensión de Vapor

23. Niveles Medios (cm)

32. Resumen Aforos
Líquidos

6. Temperatura Mínima
(°C)

15. Veloc. y Dirección
Viento (V) m/s v/d

24. Niveles Máximos
(cm)

33. Resumen Aforos
Sólidos

7. Temperatura Media
Mínima (°C)

16. Vientos Máximos
(veloc. y dirección)

25. Niveles Mínimos
(cm)

8. Temperatura Media
Máxima (°C)

17. Vientos Medios (m/s)

26. Concentración
Sedimentos Medios (***)

9. Temperatura Bulbo
Húmedo (°C)

18. Recorrido del Viento
(Km)

27. Concentración
Sedimentos Mínimos
(***)

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 3-4 Características de las estaciones climatológicas presentes en la cuenca
del río Tarazá.
Corriente

Registr
o

Variables
m edidas

Escala
de
registro

1330478.1

Tarazá

1973 2016

20,21,22,324,25,26,2
7,28,29,30,
31,32,33

Diario

848680.43

1328278.5

Tarazá

1982 2016

1,2,3

Diario

PM Pluviométrica

859804.10

1330070.0

Cauca

1970 2016

1,2,3

Diario

IDEAM

PG Pluviográfica

830008.82

1301921.2

Sinitave

1982 2016

1,2,3

Diario

LA GRANJA

IDEAM

PM Pluviométrica

817030.48

1293767.8

Qda. San
Isidro

1975 2016

1,2,3

Diario

URE

IDEAM

PM Pluviométrica

838854.80

1353257.6

Ure

1973 2016

1,2,3

Diario

824476.81

1270086.9

San Andrés

1993 2017

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14,1
8,19

Diario

Entidad
Encargada

Tipo de
Estación

26247050

LAS
CAMELIAS
AUTOM

IDEAM

LG Limnigráfica

851833.30

26240170

PLAYALTA

IDEAM

PM Pluviométrica

26250030

CACERES

IDEAM

26220110

SANTA
RITA

26220100
25010060

Código

Nom bre

Este

Norte

26230150

MATANZAS

IDEAM

CO Climatológica
Ordinaria

LA_TAR_22

Taraza

Corantioquia
Red Piragua

Nivel

824476.81

1270086.9

Tarazá

2013 Actual

23

Diaria

PA_TAR_68

Taraza

Corantioquia
Red Piragua

PM Pluviométrica

822566.58

1273504.7

Qda.
Chuchui

2013 Actual

1

Diaria

Fuente: Corantioquia, 2018
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Asimismo, en la cuenca del río Tarazá, se encuentra dos estaciones pluviométricas que
hace parte de la Red Piragua administrada por la Corporación; su localización igualmente
se presenta en la Tabla 3-4 como en la Figura 3-5.
El análisis de información de la precipitación y de otras variables climáticas en el área de
interés, se presenta de manera detallada en el apartado de Construcción de Línea Base de
Oferta.

3.3.2

Red de calidad del agua

La localización de las estaciones de monitoreo de calidad del agua, corresponde a los
puntos definidos por la Corporación, en su Red Piragua, localizadas sobre el río Tarazá
cerca de su confluencia con el río Cauca con el propósito de verificación del cumplimiento
de los objetivos de calidad de la Resolución 9503 de 2007. La localización de este punto de
monitoreo se relaciona en la Tabla 3-5.
Tabla 3-5.Características de los puntos de medición de calidad del agua presentes
en la cuenca del río Tarazá (Red Piragua)
Código

Localización

Destinación de uso del
recurso

Corriente
SIRH
TZAR01

Río Taraza

N

E

1’330.502

858.092

Verificación del cumplimiento de
objetivos de calidad Clase II

Fuente: Corantioquia, 2018

La localización de los puntos de calidad del agua que pertenecen a la red Piragua de la
Corporación, se encuentra en la Figura 3-6.
Tabla 3-6 Parámetros monitoreados
Parámetros in situ

:

Temperatura del agua y del ambiente, conductividad eléctrica

Parámetros contaminación
orgánica

:

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

Nutrientes

:

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

Sistema carbonáceo

:

Dureza, alcalinidad, pH

Iones

:

SDT, sulfatos, cloruros

Metales y metaloides

:

Hg. Pb. Cd, Cu, Cr+6, Zn
Fuente: Corantioquia, 2018

Los monitoreos han sido semestralmente ejecutados por Corantioquia para el periodo
comprendido entre el 2013 al 2015; el análisis de la información reportada en estas
CORANTIOQUIA
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caracterizaciones junto con el cálculo de los índices de calidad, se realizan en el apartado
de Construcción de Línea Base de Calidad.
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Figura 3-5 Localización de las redes hidrometeorológica y de calidad hídrica existente en la cuenca del río Tarazá.

Fuente: Corantioquia, 2018
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE, IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE

En la fase de diagnóstico se establece la situación ambiental actual del río Tarazá para lo
cual se procedió a analizar la información disponible y que fue listada en la Tabla 3-7. El
análisis de esta información identificada en los diferentes instrumentos de planificación se
organizó de modo tal que permitiera una comprensión más precisa de la situación que
actualmente se presenta en el río Tarazá. En cuanto a los aspectos abióticos se
considerarán: calidad del agua, cantidad del agua (oferta), censo de usuarios (concesiones)
y usuarios relacionados con vertimientos. Por su parte la información relacionada con los
aspectos bióticos se estudiará para obtener una caracterización de la fauna y flora
localizada en la zona de interés y la relación de la oferta hídrica a escala de subcuenca. Del
mismo modo, para los aspectos socioeconómicos se tuvo en cuenta: población,
características socioeconómicas generales, descripción cultural de la población y
problemáticas y conflictos asociados con el recurso hídrico.
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Tabla 3-7 Instrumentos de Planificación Ambiental
ID

DOCUMENTO
CONSULTADO

Plan Departamental de
Desarrollo “Pensando en
Grande” 2016-2019
(Ordenanza)

AUTOR (ENTIDAD Y
DEPENDENCIA)

Gobernación de
Antioquia. Dirección
del Departamento
Administrativo de
Planeación.

MUNICIPIO, AÑO DE
FORMULACIÓN Y
VIGENCIA

Medellín,
2016
Vigente

INFORMACIÓN CONSULTADA

El Plan se revisó con el ánimo de
contextualizar en la escala
departamental lo que será el área
de intervención y porque provee,
además, un enfoque territorial y
una caracterización subregional,
muy útiles en esta etapa.

DESARROLLO Y
APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN ANALIZADA
Numeral 3.1 –Delimitación del
área de trabajo.

Numeral 5.1
usuarios.

–Censo de

Contempla en su plan programático como líneas estratégicas que se articulan al tema en estudio:
1

Línea 4. Sostenibilidad ambiental que contempla como componentes básicos: Componente 1. Gestión Ambiental/
Programa 1. Protección y Conservación del Recurso Hídrico, Programa 2. Conservación de Ecosistemas
Estratégicos, Programa 3. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del Departamento de Antioquia.
Componente 2. Minería y Medio Ambiente/ Programa 1. Minería en armonía con el medi o ambiente/ Programa 2.
Lineamientos para la creación de zonas industriales en los municipios de tradición minera en Antioquia.

Línea estratégica 2. La Nueva Ruralidad, para vivir mejor en el campo . Componente 1. Acceso a bienes y servicios.
Programa 1. Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano en zonas rurales/ Programa 2. Manejo
sostenible de sistemas de aguas residuales en zonas rurales y de difícil acceso del departamento/Programa 3.
Alternativas rurales para el manejo de los residuos sólidos en el Departamento.
Componente 2. Servicios Públicos. Programa 1. Abastecimiento sostenible de agua apta para el consumo humano
en zona urbana del Departamento/ Programa 2. Manejo sostenible de sistemas de aguas residuales en zona urbana
del Departamento/ Programa 3. Manejo integral de los residuos sólidos en zona urbana del Departamento – “Basura
Cero”

2

Plan Estratégico de
Antioquia – PLANEA, junio
2006

CORANTIOQUIA
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Alcaldía de Medellín,
Gobernación de
Antioquia y Área

Medellín,

Metropolitana del
Valle de Aburrá.

Vigente

2006

Antioquia 2020 Estrategia de
Competitividad para Medellín, el
Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y Antioquia. La estrategia
se concibió como articulada desde
lo público, desde los gobiernos
local y regional, en su interrelación

Numeral 3.1 –Delimitación del
área de trabajo.

Numeral 5.1
usuarios.

–Censo de
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AUTOR (ENTIDAD Y
DEPENDENCIA)

MUNICIPIO, AÑO DE
FORMULACIÓN Y
VIGENCIA

INFORMACIÓN CONSULTADA

DESARROLLO Y
APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN ANALIZADA

con otros actores políticos del
Desarrollo. Su función en este
caso,
contribuir
a
la
contextualización del territorio.
A pesar de haber sido concebida con el fin expreso de constituirse en articuladora de otros instrumentos e instancias,
algunos creen que hay nuevos espacios que van tomando el relevo en este aspecto. Sin embargo, continúa siendo
un referente de consulta para la formulación de instrumentos de planeación en el departamento.

Plan de Gestión Ambiental
Regional PGAR 2016-2019

3

Institucional:
Corantioquia

Medellín, 2016,
Vigente

Se consultó de este tema las
problemáticas
ambientales
relacionadas con el recurso
hídrico

Los PGAR se constituyen en instrumentos del Sistema Nacional Ambiental –SINA- para dinamizar la gestión
ambiental en las regiones, departamentos y municipios. Se formulan con base en la Política Ambiental Nacional, para
garantizar la articulación funcional y programática de los ámbitos territorial y sectorial.
Fundamenta este instrumento, las acciones orientadas a la Gestión de Recurso Hídrico en sus Líneas Estratégicas:
LE 3. Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el d esarrollo sostenible de las
regiones. Acciones: a) Administración y regulación de los recursos naturales, b) Gestión integrada en las áreas
estratégicas, para el abastecimiento y conservación del recurso agua y la biodiversidad, c) Sostenibilidad ambiental
de los sectores y asentamientos. d). Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura
ambiental responsable y ética. Consolidación de la Red PGATE - Participación en la Gestión Ambiental Territorial.

Plan de Acción Cuatrienal de
Corantioquia 2016-2019.
4

Acuerdo 472 de
Corantioquia

Medellín,
Corantioquia

2016
Vigente

Dado que el Plan de Acción
Cuatrienal busca, entre otras
cosas, desarrollar los objetivos
propuestos en el PGAR, su
consulta fue provechosa para
conocer las acciones operativas
previstas en el área.

Fase IV del
Formulación.

PORH

Los proyectos planteados,
están articulados con el
PGAR de la Corporación.

Numeral 3.7
PQR.

–Análisis de

Fase IV del
Formulación.

PORH

Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

–

Los proyectos planteados,
están articulados con el PAT
de la Corporación.

Es el instrumento de planeación en el cual se concreta los compromisos orientados al cumplimiento de los objetivos
del PGAR. Se establece en el mismo, el desarrollo de acciones como la gestión integral del recurso hídrico, que
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AUTOR (ENTIDAD Y
DEPENDENCIA)

MUNICIPIO, AÑO DE
FORMULACIÓN Y
VIGENCIA

INFORMACIÓN CONSULTADA

DESARROLLO Y
APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN ANALIZADA

define como acciones específicas: información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, demanda, calidad),
planificación hidrológica participativa, monitoreo integral del recurso hídrico.

5

Anuario estadístico de
Antioquia, 2014

Gobernación de
Antioquia.
Departamento
Administrativo de
Planeación. Dirección
Sistemas de
Indicadores.

6

Plan Estratégico de la
macrocuenca Magdalena
Cauca –Línea Base

MADS

7

El Recurso hídrico en la
jurisdicción de Corantioquia

Corantioquia

Medellín,
2015
Vigente

Bogotá, 2013
Vigente

Medellín, 2008

Fase IV del
Formulación.

Patrones de carga contaminante
en la macrocuenca Magdalena –
Cauca

Numeral 5.4.3.2 –Perfiles
históricos de calidad del agua.

Diagnóstico de la tasa de uso por
agua y su relación con la tasa
retributiva en la cuenca del río
Tarazá.

Numeral 3.5 –Clasificación y
consolidación
de
la
información de usuarios del
recurso hídrico –RURH.

- Oferta y régimen hidrológico en
la cuenca del río Tarazá.
8

Estudio Nacional del Agua

MADS

Bogotá, 2014

IDEAM

Vigente

- Demanda hídrica en cuenca del
río Tarazá.
- Índices de calidad del agua para
el río Tarazá.

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

PORH

–

El Anuario se ha convertido en una
herramienta para el seguimiento y
diseño de políticas públicas,
planes, programas y proyectos y
para la elaboración de análisis
temáticos (sectoriales). En este
caso, se empleó como documento
de consulta para cotejar y
actualizar información procedente
de otras fuentes.

Numeral 5.4 –Línea base de
calidad del agua.

Numeral 5.5 –Línea base
oferta de agua.
Numeral 5.6 –Línea base
demanda de agua.
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AUTOR (ENTIDAD Y
DEPENDENCIA)

9

Plan de Ordenamiento Y
Manejo de la Cuenca del río
Tarazá

Corantioquia

10

Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –
municipio de Ituango

Acueductos y
Alcantarillados
Sostenibles S.A.
E.S.P.

11

Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –
municipio de Tarazá

MUNICIPIO, AÑO DE
FORMULACIÓN Y
VIGENCIA

Medellín,
2005

Este instrumento da cuenta de las
relaciones socio
espaciales:
características físico-bióticas, las
características socioeconómicas y
culturales de la zona de estudio,
los ecosistemas estratégicos
existentes y la identificación de
problemáticas ambientales, en
particular aquellas relacionadas
con el recurso hídrico.

Medellín,
2008
Vigente al 01/01/2018

Medellín,
AGUASCOL S.A.
E.S.P.

INFORMACIÓN CONSULTADA

2008
Vigente al 01/01/2018

- Análisis del crecimiento de
población.
- Definición de las obras del
sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales.
- Disminución de las cargas
contaminantes, con horizonte de
planeamiento al 2018.

Medellín,
12

Monitoreos de calidad del
agua de la Red Piragua

Corantioquia

Vigente
Resultados 20132016

Corantioquia
13

Monitoreos a fuentes
receptoras de vertimiento

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

Centro Nacional de
Producción Más
Limpia –CNPML

Medellín, 2015
Vigente

Análisis de calidad del agua para
las fuentes abastecedoras de
acueductos municipales.

DESARROLLO Y
APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN ANALIZADA
Numeral 5.4 –Línea base de
calidad del agua.

Fase III del
Prospectiva

PORH

–

Definición de escenarios de
modelación de la calidad del
agua para el corto, largo y
mediano plazo.
Numeral 5.6 –Línea base de
demanda
Numeral 5.4.3.2 –Perfiles
históricos de calidad del agua.

Análisis de calidad del agua para
las
fuentes receptoras de
vertimientos.
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34

AUTOR (ENTIDAD Y
DEPENDENCIA)

MUNICIPIO, AÑO DE
FORMULACIÓN Y
VIGENCIA

INFORMACIÓN CONSULTADA

DESARROLLO Y
APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN ANALIZADA
Numeral 5.6 –Línea base de
demanda

Censos de población
14

Actualización Plan de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos

Municipio de Tarazá

Fase III del
Prospectiva

Tarazá, 2013
Vigente

Gestión actual y esperada para los
residuos sólidos

PORH

–

Definición de la afectación al
recurso hídrico
por
la
generación de lixiviados del
botadero
clausurado de
Tarazá.
Numeral 5.5.3 –Identificación
de las zonas de recarga y
descarga del acuífero.

15

Plan De Manejo Ambiental
De Acuífero Del Bajo Cauca
Antioqueño

Convenio
Corantioquia –
Universidad de
Antioquia

Medellín, 2014
Vigente

Localización e influencia del
acuífero del bajo Cauca en la
cuenca del río Tarazá.

Fase III del
Prospectiva

PORH

–

Definición de la afectación al
recurso hídrico
por
la
generación de lixiviados del
botadero
clausurado de
Tarazá.

16

Atlas de áreas protegidas
Departamento de Antioquia

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

Sistema
Departamental de
áreas protegidas de
Antioquia -SIDAP

Medellín,
2010
Vigente

Análisis de zonas protegidas en la
cuenca del río Tarazá.

Fase III del
Prospectiva

PORH

–

Definición de escenarios de
modelación de la calidad del

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

ID

DOCUMENTO
CONSULTADO

35

AUTOR (ENTIDAD Y
DEPENDENCIA)

MUNICIPIO, AÑO DE
FORMULACIÓN Y
VIGENCIA

INFORMACIÓN CONSULTADA

DESARROLLO Y
APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN ANALIZADA
agua para el corto, largo y
mediano plazo.

17

18

Plan Básico de
Ordenamiento Territorial –
Ituango

Plan de Ordenamiento
Territorial – Tarazá

Plan de Desarrollo Municipal
de Ituango
2016 – 2019

19

“Todos contamos para el
Cambio”
Plan de Desarrollo Municipal
de Tarazá
2016 – 2019

20

“Próspera, incluyente y
participativa”

Plan de Vida
21

Resguardo Indígena
Jaideza-vé

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

Institucional:
Alcaldía Municipal

Institucional:
Alcaldía Municipal

Institucional:
Alcaldía Municipal

Institucional:
Alcaldía Municipal

Ituango,
1998
Vigente
Tarazá,
2000
Vigente

Vigente

Vigente

Institucional:

2016

Alcaldía Municipal

Vigente

Se consultaron los Planes de
Ordenamiento
Territoriales,
aunque algunos no han sido
actualizados
presentan
información general interesante,
pero adolece de una actualización
en información particular en
relación con los temas de interés
socioeconómico.

Numeral
4.1.3
–Ejes
transversales,
con
la
identificación de actores

Numeral 4
–Diseño e
implementación del proceso
de participación.
Se consultaron los Planes de
Desarrollo
Municipales,
especialmente en lo concerniente
a sus perspectivas ambientales,
asociadas a las fuentes de agua
de las veredas de interés para el
PORH del río Tarazá.

Análisis del Plan de Vida del
resguardo indígena Jaideza-vé
que se ubica dentro de la cuenca
del río Tarazá.

Para el desarrollo de este
proceso con comunidades
rurales
y
autoridades
municipales.

Numeral 4
–Diseño e
implementación del proceso
de participación.

Para el desarrollo de este
proceso con comunidades
étnicas.
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22

Base de datos SISBEN de
población actualizada
veredal

23

Base de datos de actividad
agropecuaria municipal

36

AUTOR (ENTIDAD Y
DEPENDENCIA)

MUNICIPIO, AÑO DE
FORMULACIÓN Y
VIGENCIA

Institucional:
2016

Secretaría de
Desarrollo
Comunitario

Vigente

UMATA

2016

Tarazá

Vigente

INFORMACIÓN CONSULTADA

Datos de población de las veredas
que se encuentran en el área de
estudio

Datos de áreas cultivadas y con
ganadería en las veredas de
Tarazá.

DESARROLLO Y
APLICACIÓN DE
INFORMACIÓN ANALIZADA
Numeral 5.6 –Estimación de
demandas

Numeral 5.6 –Estimación de
demandas

Fuente: Corantioquia, 2018
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CLASIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS DEL
RECURSO HÍDRICO – RURH

3.5.1 REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONCESIONES,
VERTIMIENTOS, OCUPACIONES DE CAUCE Y LICENCIAMIENTO
AMBIENTAL EN EL RÍO TARAZÁ
La consolidación inicial corresponde a la información obtenida del Sistema de Información
de Recursos Naturales (SIRENA) a través de la aplicación e-Sirena de Corantioquia en
relación con concesiones de agua, tasas de uso de agua, permisos de vertimiento, tasas
retributivas, ocupaciones de cauce, licencias ambientales, sancionatorios y PQR
(peticiones, quejas y reclamos) para la cuenca del río Tarazá.
Se organiza y clasifica la información obtenida con las características las generales
discriminando Nombre del documento, Tema de interés según términos de referencia o
importancia para el estudio y pertinencia, Localización regional (departamento), local
(municipio), puntual (cuenca o corriente), Escala o nivel de detalle (general, intermedio o
específico), última actualización (2012 en adelante/reciente (2005-2011)/desactualizado
(antes de 2005) y Confiabilidad de la fuente (Confiable (Corantioquia, Gobernación,
Alcaldía, Universidad), baja confiabilidad (No es de una entidad pública) o no confiable (se
desconoce la fuente).
Posteriormente se realiza un proceso de filtrado de información para determinar el número
de usuarios dentro de la cuenca, para esto se siguió el siguiente procedimiento para cada
tipo de documento:
1. Se descargó el reporte de expedientes de las entidades territoriales.
2. Se filtró la información tomando en cuenta los municipios que hacen parte de la
cuenca de estudio.
3. A los expedientes encontrados se les aplicó un segundo filtro, a partir de las
coordenadas, eliminando los que quedaban fuera de la cuenca de estudio. Los que
no poseen coordenadas se conservaron.
4. Finalmente se clasificaron los expedientes de acuerdo a su naturaleza: Natural o
Jurídica. Para determinar el número de usuarios se toma en cuenta el solicitante de
los expedientes resultantes
A continuación, se muestra el resumen para cada tipo de documento:

3.5.1.1 Concesión de agua
En las Tabla 3-8 y Tabla 3-9 se encuentra el resumen de la información de concesiones de
agua en la cuenca del río Tarazá.
Tabla 3-8 Detalle de la información de concesiones de agua en la cuenca
DOCUMENTO

TEMA

PERTINENCIA

Permisos de
concesión de
agua

Uso del
recurso
hídrico

Localización geográfica del documento consultado en relación con
el Proyecto:
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TEMA

PERTINENCIA
Escala o nivel de detalle:
Específico
Actualidad:
Expedientes con fecha de resolución desde el año 1999
hasta el año 2017
Confiabilidad de la fuente:
Confiable: información descargada de la plataforma eSirena de Corantioquia
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 3-9 Filtrado de información de concesiones de agua en la cuenca
CONCESIONES DE AGUA

REGISTROS

Del reporte de las territoriales
Panzenú y Tahamíes se tiene un
total de

22324

Expedientes

Tarazá

Con Coordenadas:

7

- Natural:

4

- Jurídica:

3

Sin Coordenadas:

2

- Natural:

0

- Jurídica:

2

Total

9

De los cuales
-Oficina territorial Tahamíes

21758

-Oficina territorial Panzenú

566

Se realizó filtro por municipios dentro
de las cuencas de estudio

231

Luego se realizó otro filtro por las
coordenadas, verificando cuantas
quedaban dentro de la cuenca

7

Sin coordenadas

2

Usuarios
Total

Tarazá
3

Fuente: Corantioquia, 2018

El listado contiene en detalle las variables de información técnica, temática y legal de las
concesiones de agua como: número de expediente, datos del solicitante (persona natural o
persona jurídica) a la cual se le otorgó la concesión, caudal otorgado, ubicación geográfica
(municipio, corregimiento, vereda, predio, corriente, georreferenciación), uso para actividad
económica, vigencia, entre otros.
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3.5.1.2 Tasa de uso del Agua
En las Tabla 3-10 y Tabla 3-11 se encuentra el resumen de la información referente a la
tasa de uso de agua (TUA) en la cuenca del río Tarazá.
Tabla 3-10 Detalle de la información referente a la tasa de uso de agua en la cuenca
DOCUMENTO

TEMA

PERTINENCIA
Localización geográfica del documento consultado en relación con el
Proyecto:
Puntual: Cuenca Río Tarazá
Escala o nivel de detalle:

Tasa de uso del
Agua

Uso del
recurso
hídrico

Específico
Actualidad:
Expedientes con fecha de resolución desde el año 2003 hasta el
año 2017
Confiabilidad de la fuente:
Confiable: información descargada de la plataforma e-Sirena de
Corantioquia
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 3-11 Filtrado de información referente a la tasa de uso de agua en la cuenca
TUA
Del reporte por municipios dentro de la
cuenca de estudio de las entidades
territoriales Panzenú y Tahamíes se
tiene un total de

REGISTROS

Expedientes

Tarazá

Con Coordenadas:

25

- Natural:

0

- Jurídica:

25

29

De los cuales
-Oficina territorial Tahamíes

16

Sin Coordenadas:

0

-Oficina territorial Panzenú

13

- Natural:

0

- Jurídica:

0

Total

25

Se filtró por las coordenadas, verificando
cuantas quedaban dentro de las cuencas

25

Sin coordenadas

0

Usuarios
Total
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3.5.1.3 Permiso de Vertimiento
En las Tabla 3-12 y Tabla 3-13 se encuentra el resumen de la información de permisos de
vertimientos en la cuenca del río Tarazá.
Tabla 3-12 Detalle de la información de permisos de vertimiento en la cuenca
DOCUMENTO

TEMA

PERTINENCIA
- Localización geográfica del documento consultado en relación con el
Proyecto:
Puntual: Cuenca Río Tarazá
- Escala o nivel de detalle:

Permisos de
vertimientos

Uso del
recurso
hídrico

Específico
- Actualidad:
Expedientes con fecha de resolución desde el año 2003 hasta el
año 2017
- Confiabilidad de la fuente:
Confiable: información descargada de la plataforma e-Sirena de
Corantioquia
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 3-13 Filtrado de información de vertimientos en la cuenca
PERMISOS DE VERTIMIENTOS

REGISTROS

Del reporte de las territoriales Panzenú y
Tahamíes se tiene un total de

20466

De los cuales
-Oficina territorial Tahamíes

19246

-Oficina territorial Panzenú

1220

Se realizó filtro por municipios dentro de
las cuencas de estudio

31

Luego se realizó otro filtro por las
coordenadas, verificando cuantas
quedaban dentro de la cuenca

31

Sin coordenadas

0

Expedientes

Tarazá

Con Coordenadas:

31

- Natural:

8

- Jurídica:

23

Sin Coordenadas:

0

- Natural:

0

- Jurídica:

0

Total

31

Usuarios
Total

Tarazá
7

Fuente: Corantioquia, 2018

El listado contiene en detalle las variables de información técnica, temática y legal de los
permisos de vertimientos como: número de expediente, datos de solicitante (persona
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natural o persona jurídica) a la cual se le otorgó el permiso de vertimiento, caudal, sistema
de tratamiento de las aguas residuales, ubicación geográfica (municipio, corregimiento,
vereda, predio, corriente, georreferenciación), uso para actividad económica, vigencia,
entre otros.
3.5.1.4 Tasa Retributiva
En las Tabla 3-14 y Tabla 3-15 se encuentra el resumen de la información referente a la
tasa de uso de agua (TUA) en la cuenca del río Tarazá.
Tabla 3-14 Detalle de la información referente a la tasa retributiva en la cuenca
DOCUMENTO

TEMA

PERTINENCIA
Localización geográfica del documento consultado en relación con el
Proyecto:
Puntual: Cuenca Río Tarazá
Escala o nivel de detalle:

Uso del
recurso
hídrico

Tasa Retributiva

Específico
Actualidad:
Expedientes con fecha de resolución desde el año 2016 hasta el
año 2017
Confiabilidad de la fuente:
Confiable: información descargada de la plataforma e-Sirena de
Corantioquia
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 3-15 Filtrado de información referente a la tasa retributiva en la cuenca
TR
Del reporte de todas las entidades
territoriales

Del reporte de las territoriales Panzenú y
Tahamíes se tiene un total de

REGISTROS
1348

153

Expedientes

Tarazá

Con Coordenadas:

1

- Natural:

0

- Jurídica:

1

Sin Coordenadas:

0

- Natural:

0

- Jurídica:

0

Total

1

De los cuales
-Oficina territorial Tahamíes

75

-Oficina territorial Panzenú

78

Se realizó filtro por la cuenca de estudio
a tasar
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Usuarios
Se filtró por las coordenadas, verificando
cuantas quedaban dentro de las cuencas

1

Sin coordenadas

0

Total

Tarazá
1

Fuente: Corantioquia, 2018

3.5.1.5 Licencia Ambiental
En las Tabla 3-16 y Tabla 3-17 se encuentra el resumen de la información de licencias
ambientales en la cuenca del río Tarazá.
Tabla 3-16 Detalle de la información de licencias ambientales en la cuenca
DOCUMENTO

TEMA

PERTINENCIA
Localización geográfica del documento consultado en relación con el
Proyecto:
Puntual: Cuenca Río Tarazá
Escala o nivel de detalle:
Específico

Licencia
Ambiental

Trámite
Ambiental

Actualidad:
Expedientes con fecha de resolución desde el año 1995 hasta el
año 2017
Confiabilidad de la fuente:
Confiable: información descargada de la plataforma e-Sirena de
Corantioquia
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 3-17 Filtrado de información de licencias ambientales en la cuenca
LICENCIAS AMBIENTALES
Del reporte de las territoriales Panzenú y
Tahamíes se tiene un total de

REGISTROS
11850

De los cuales

Expedientes

Tarazá

Con Coordenadas:

0

- Natural:

0
0

-Oficina territorial Tahamíes

7244

- Jurídica:

-Oficina territorial Panzenú

4606

Sin Coordenadas:

604

- Natural:

237

- Jurídica:

367

Total

604

Se realizó filtro por municipios dentro de
las cuencas de estudio
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Luego se realizó otro filtro por las
coordenadas, verificando cuantas
quedaban dentro de la cuenca

0
Usuarios

Sin coordenadas

604

Total

Tarazá
15

Fuente: Corantioquia, 2018

El listado contiene en detalle las variables de información técnica, temática y legal de las
licencias ambientales otorgadas como: número de expediente, datos de solicitante (persona
natural o persona jurídica) a la cual se le otorgó la licencia, tipo de proyecto, ubicación
geográfica (municipio, corregimiento, vereda, predio, corriente, georreferenciación), fecha
inicio de vigencia, entre otros.
3.5.1.6 Ocupación de Cauce
En las tablas Tabla 3-18 y Tabla 3-19 se encuentra el resumen de la información de
ocupaciones de cauce en la cuenca del río Tarazá.
Tabla 3-18 Detalle de la información de ocupaciones de cauce en la cuenca
DOCUMENTO

TEMA

PERTINENCIA
Localización geográfica del documento consultado en relación con
el Proyecto:
Puntual: Cuenca Río Tarazá
Escala o nivel de detalle:
Específico

Ocupación de Trámite
Cauce
Ambiental Actualidad:
Expedientes con fecha de resolución desde el año 2005
hasta el año 2017
Confiabilidad de la fuente:
Confiable: información descargada de la plataforma eSirena de Corantioquia
Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 3-19 Filtrado de información de ocupaciones de cauce en la cuenca
OCUPACIONES DE CAUCE

REGISTROS

Expedientes

Tarazá

Del reporte de las territoriales Panzenú y
Tahamíes se tiene un total de

618

Con Coordenadas:

3

- Natural:

0

De los cuales
-Oficina territorial Tahamíes

197

- Jurídica:

3

-Oficina territorial Panzenú

421

Sin Coordenadas:

0

- Natural:

0

- Jurídica:

0

Total

3

Usuarios

Tarazá

Total

1

Se realizó filtro por municipios dentro de
las cuencas de estudio
Luego se realizó otro filtro por las
coordenadas, verificando cuantas
quedaban dentro de la cuenca
Sin coordenadas

25

3
0
Fuente: Corantioquia, 2018

El listado contiene en detalle las variables de información técnica, temática y legal de los
permisos de ocupación de cauce como: número de expediente, datos de solicitante
(persona natural o persona jurídica) a la cual se le otorgó el permiso, tipo de obra, ubicación
geográfica (municipio, corregimiento, vereda, predio, corriente, georreferenciación), fecha
de resolución, vigencia, entre otros.
3.5.1.7 Procesos Sancionatorios
En las Tabla 3-20 y Tabla 3-21 se encuentra el resumen de la información de los procesos
sancionatorios en la cuenca del río Tarazá.
Tabla 3-20 Detalle de la información de los procesos sancionatorios en la cuenca
DOCUMENTO

Sancionatorios

TEMA

PERTINENCIA

Trámite
Ambiental

Localización geográfica del documento consultado en relación con
el Proyecto:
Puntual: Cuenca Río Tarazá
Escala o nivel de detalle:
Específico
Actualidad:
Expedientes con fecha de resolución desde el año 2005 hasta el
año 2017
Confiabilidad de la fuente:
Confiable: información descargada de la plataforma e-Sirena de
Corantioquia
Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 3-21 Filtrado de información de los procesos sancionatorios en la cuenca
SANCIONATORIOS

REGISTROS

Del reporte de las territoriales Panzenú y
Tahamíes se tiene un total de

2411

De los cuales
-Oficina territorial Tahamíes

1506

Expedientes

Tarazá

-Oficina territorial Panzenú

905

Total

79

Se realizó filtro por municipios dentro de
las cuencas de estudio

79

Usuarios

Tarazá

Total

79

Luego se realizó otro filtro por las
coordenadas, verificando cuantas
quedaban dentro de la cuenca
Sin coordenadas

0
79
Fuente: Corantioquia, 2018

El listado contiene en detalle las variables de información técnica, temática y legal de las
sanciones como: número de expediente, estado del expediente, fecha de solicitud, usuario
y recurso afectado, fecha de resolución y notificación.
3.5.2 DILIGENCIAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DEL RURH
En el desarrollo de la actividad de diligenciamiento del RURH en la cuenca del río Tarazá,
se revisaron los registros de expedientes existentes en la Corporación, tanto archivados
como activos, para las concesiones de agua y vertimientos que se localizaron dentro de la
cuenca del cuerpo de agua objeto de ordenamiento.
Puesto que el total de registros es de 40, según el procedimiento realizado en el numeral
3.5.1 del presente informe, se procedió a definir un criterio de priorización que permitiera
identificar aquellos usuarios que ejercen una presión significativa sobre el recurso; para la
definición de este criterio, se tuvo en cuenta la consideración establecida en la Guía Técnica
para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (MADS, 2014) y el
Anexo 3-1 del contrato (Ficha Técnica), donde se deben incluir en los inventarios “Sistemas
de tratamiento para consumo humano que captan de los cuerpos de agua objeto de
ordenamiento, que sirvan a grupos poblacionales mayores a 50 usuarios”.
Se definió entonces un caudal de aprovechamiento, en la ficha técnica a partir de 0,5 l/s y
para vertimientos, un valor de 0,5 l/s.
La información de los expedientes que no tienen caudal asociado o no se tiene información
de su ubicación (coordenada o vereda dentro de la cuenca), va a ser corroborada en el
censo a realizar, así como los datos faltantes que no se pueden encontrar a partir de la
información secundaria. Una vez realizado el criterio priorización, se revisaron un total de
40 registros en la cuenca del río Tarazá, los 40 registros corresponden a 14 solicitantes,
discriminados como se muestra a continuación:
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Tabla 3-22 Usuarios o solicitantes de la cuenca del río Tarazá para concesiones de
agua y permisos de vertimiento
Tipo de trámite

Concesiones de
agua

Criterio de
priorización

Con
Sin
coordenadas coordenadas

Q >0,5 l/s

4

Q <0,5 l/s

2

1

Registro sin valor
de caudal

1

1

Sin
cedula
catastral

Sin
clasificación
del suelo

Total

4
3
1

3

Subtotal

Vertimientos

10

Q >0.5 l/s

5

5

Q <0.5 l/s

4

4

Registro sin valor
de caudal

0

Subtotal

19
Fuente: Corantioquia, 2018

Como resultado de la revisión de estos expedientes tanto activos como archivados, se
diligenciaron los formatos RURH distribuidos como se muestra en la siguiente tabla, los
cuales son equivalentes a 16 expedientes.
Tabla 3-23 RURH diligenciados para la cuenca del río Tarazá
Trámite

Número de RURH
diligenciados

Concesión de aguas persona natural Legal

0

Concesión de aguas persona jurídica Legal

6

Permiso de vertimientos persona natural Legal

2

Permiso de vertimientos persona jurídica Legal

1

Vertimiento al suelo Persona natural Legal

0

Vertimiento al suelo Persona jurídica Legal

6

Uso de aguas persona natural Ilegal

0

Uso de aguas persona jurídica Ilegal

1

Vertimientos persona natural Ilegal

0

Vertimientos persona jurídica Ilegal

0
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Trámite

Número de RURH
diligenciados

Vertimiento al suelo Persona natural Ilegal

0

Vertimiento al suelo Persona jurídica Ilegal

0

Total, expedientes diligenciados

16

Fuente: Corantioquia, 2018

Como con la información de los expedientes de la plataforma e-Sirena hacía falta
información para complementar el RURH, se procedió a solicitar estos expedientes en la
territorial de Tahamíes y Panzenú, donde se logró recopilara información adicional de los
expedientes en físico, donde se logró recopilar información faltante de los registros
existentes y se recopiló y se incorporó un registro nuevo de Concretos y Arenas Tarazá con
una concesión de agua de 0.9 l/s y un permiso de vertimiento de 0.62 l/s. Para diferenciar
esta información de la sacada de los expedientes el color de la fuente se modificó a color
verde, lo que se puede evidenciar en la tabla de RURH.
La relación de los RURH diligenciados, se presenta en el Anexo 3-2 y su localización dentro
de la cuenca del río Tarazá aparece en la Figura 3-6.
Cabe aclarar que las cifras son estimadas a partir de la información reportada en los
expedientes de la Corporación y en la territorial para consolidar el RURH, y como no se
logró la complementación de la información con toda la información obligatoria para
diligenciar formato, se debe realizar una visita para complementar la información obligatoria
del RURH.
.
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Figura 3-6 Localización de usuarios del RURH dentro de la cuenca del río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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3.5.3 ANÁLISIS RURH EXISTENTE
Como resultados de la consolidación de los registros RURH diligenciados existentes en la
Corporación, se procedió a analizarlos en función de los usos identificados; dichos usos,
los cuales difieren de los establecidos en el decreto 1076, se consolidan en la Tabla 3-24.
La información presentada en la siguiente tabla será actualizada y verificada mediante las
diferentes actividades programadas por el consorcio TECNISCAIN para validar el RURH,
cuyos resultados quedan consignados en el apartado de Estimación de la Demanda de la
fase de Diagnóstico, con la complementación de la información existente en las oficinas
territoriales y con la información de los censos.
Tabla 3-24 Distribución del caudal por usos en la cuenca del río Tarazá

Destinación del
recurso

Caudal por
uso
persona
natural

%

(l/s)

Caudal por
uso
persona
jurídica

73,38

Pecuario (bovinos,
porcinos, equinos, aves)

98,78%

73,38

0%

Pesca

0,01

Riego y silvicultura

0,01%

0,90

Sin clasificación definida

1,21%

0,01

0%

74,29

100%

0,01%
0%

0,90

0%
0

98,78%

0%

0%

Industrial

%

(l/s)

(l/s)

Abastecimiento y
consumo humano

TOTAL

%

Caudal por
uso total
cuenca

1,21%
0%

74,29

100%

Fuente: Corantioquia, 2018

En términos generales y teniendo en cuenta el análisis realizado, el cual incluye la zona
urbana y rural, en la cuenca del río Tarazá se identificó que las concesiones se han
solicitado para abastecimiento y consumo humano (100%), de este uso es para abastecer
los acueductos municipales de los municipios de Ituango, y Tarazá. La información
presentada en la anterior tabla será actualizada y verificada mediante las diferentes
actividades programadas por el consorcio TECNISCAIN para validar el RURH, cuyos
resultados quedan consignados en el apartado de Estimación de la Demanda de la fase de
Diagnóstico, con la complementación de la información existente en las oficinas territoriales
y con la información de los censos.
El Registro de Usuarios del Recurso Hídrico construido inicialmente con la información de
la Corporación se presenta en el Anexo 3-1.
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ANÁLISIS IDENTIFICACIÓN DE USOS EXISTENTES DEL RECURSO HÍDRICO Y
OBRAS HIDRÁULICAS EN EL CUERPO DE AGUA
Análisis Información cartográfica

En la Figura 3-7 se presenta el análisis de coberturas en la cuenca de estudio. Se identifica
que la mayoría de la cuenca se encuentra cubierta por bosques y una menor proporción
por áreas agrícolas heterogéneas.
Figura 3-7 Análisis de coberturas en la cuenca de estudio

Fuente: Corantioquia, 2018

3.6.2

Uso Doméstico

3.6.2.1 Población en la zona del proyecto
Para analizar la demanda de agua por uso doméstico, es esencial enfocar los esfuerzos en
caracterizar la dinámica de crecimiento de la población y pautas de asentamiento en el
territorio, para de esta forma determinar las demandas de agua según tipo de concentración
humana y posibles factores de presión al recurso hídrico. En razón a este alcance no se
profundiza en otros indicadores demográficos. La información al respecto se consultó en
las estadísticas nacionales aportadas por el DANE.
A fin de comparar el comportamiento de cada uno de los municipios del área de interés se
presenta el consolidado de población, según distribución urbano-rural. Es de aclarar que la
información se obtuvo de dos fuentes distintas, el Anuario Estadístico de Antioquia y el
DANE. El primero aporta información de población con base en la aplicación de la encuesta
Sisbén y el segundo aporta la información del censo 2005 y proyecciones de crecimiento
poblacional al 2020, que para los fines del PORH resultan pertinentes los datos proyectados
al 2019, año de referencia para la formulación de los instrumentos de planificación
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municipal. La metodología del Sisben permite también identificar tipo de asentamiento en
la zona rural, cosa que no se refleja en los datos DANE.
Para el cálculo de la demanda de agua para consumo humano, se utiliza el dato de
población a nivel veredal obtenido de consultar el Atlas Veredal de Antioquia 2004 y su
proyección al año 2019 obtenida respetando las tendencias de crecimiento DANE para zona
urbana y zona rural. La estimación de la demanda para consumo doméstico se realiza
teniendo como unidad base de análisis las diferentes veredas de cada municipio.

3.6.2.2 Servicios públicos de acueducto y alcantarillado
En el Registro Único de Usuarios de Recurso Hídrico (RURH) solo se identifican las
concesiones de aguas asociados al acueducto urbano de la cabecera municipal de Tarazá.
No obstante, lo anterior, se reconoce que los diferentes usuarios en la cuenca captan agua
para consumo humano de diversos afluentes al río.
En el ejercicio de censo se realizará la selección de usuarios concesionados del recurso
hídrico con caudales significativos, completando información faltante de registros en el
RURH, precisando los caudales utilizados, y determinando usos de los caudales
concesionados. A su vez este proceso permitirá determinar nuevos usuarios del recurso
hídrico.
Entre las principales limitaciones para el análisis de las concesiones de agua y factores que
generan incertidumbre en la información están:










No se cuenta con censo detallado de usuarios formales e informales que dé cuenta de
la totalidad de la demanda de agua para actividades de consumo humano y para el
desarrollo de actividades productivas, como tampoco se cuenta con la información
detallada respecto al uso del caudal demandando.
La información establecida en el RURH, no georreferencia en todos los casos el sitio de
fuente de toma del agua, toda vez que la georreferenciación se establece para el predio
que se beneficia de la concesión. Lo anterior limita el uso de la información a la
realización de análisis sectoriales que no garantizan los resultados a nivel puntual.
Existen actividades productivas o industriales que no se registran o se nombran en el
RURH y no se establecen datos para estas actividades ya que hacen uso de agua de
acueductos; por esta razón existe gran cantidad de agua que no se registra o diferencia
su uso en el RURH.
Existe alto grado de incertidumbre en cuanto al caudal utilizado por las personas
naturales y jurídicas, es posible que se esté sub o sobreestimando el caudal utilizado,
debido a que el agua utilizada no coincide con el caudal concesionado, para distintos
periodos de tiempo.
Se identifica insuficiencia de información a todo nivel como consecuencia de las
dificultades de acceso a la zona de estudio, en especial en las zonas media y alta de la
cuenca, por ausencia de adecuadas vías de comunicación y/o problemas de seguridad
asociados al desarrollo de actividades ilícitas en la región.

3.6.3

Uso Agrícola o Industrial

3.6.3.1 Actividades agrícolas
En el RURH no se identifican registros de concesiones para uso agrícola. Se consultan
información de agremiaciones de productores por sector económico y bases de datos de
usuarios y productores facilitadas por las diferentes secretarías de los municipios en la
cuenca de estudio.
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3.6.3.2 Proyectos hidroeléctricos
Se identifica el trámite de una licencia ambiental para uso hidroeléctrico sobre el río San
Agustín. No obstante, el trámite se encuentra cerrado sin conceder la licencia, razón por la
cual este uso no se identifica como uso actual en la cuenca.
El desarrollo de este tipo de proyectos requiere a su vez la adecuación de vías de acceso
que faciliten su construcción y operación. La ausencia de vías de comunicación adecuadas
se identifica como un factor limitante que impide el desarrollo de estos proyectos en el
horizonte de análisis.
3.6.4

Uso ambiental- protección

3.6.4.1 Áreas protegidas (fauna-flora)
La cuenca presenta una baja densidad poblacional. Se resalta la presencia de los
resguardos indígena Jaideza-vé y Jaidekuma, cuya zona de influencia se destaca por su
mayor grado de conservación.
La parte alta de la cuenca, primordialmente asociada al área de drenaje del río San Agustín
se encuentra incluida dentro del Parque Nacional Natural Paramillo. El Parque es un gran
reservorio de biodiversidad y en él pueden encontrarse gran cantidad de especies de flora
y fauna, algunas de ellas en la categoría de amenaza a nivel mundial.
Su ubicación privilegiada favorece la conectividad ecológica y la conservación de varios
ecosistemas que le aportan a la biodiversidad y servicios ecosistémicos locales, regionales
y nacionales.
El interés nacional en este Parque no solo se deriva de sus potenciales servicios
ecosistémicos, sino también por ser uno de los más complejos escenarios en los cuales se
ha venido desarrollando el conflicto armado colombiano.
En la jurisdicción de CORANTIOQUIA, la zona que pertenece al Parque Natural se localiza
en el municipio de Ituango, la Corporación sólo tiene injerencia en el área de
amortiguamiento la cual, prevé evitar el proceso de intervención del Parque, con la
implementación de programas que brindan otras alternativas económicas a la comunidad.
Este PNN es fuente de importantes reservas hídricas que abastecen de agua y energía a
una amplia zona del noroccidente del país y como parte de sus objetivos considera la
conservación de áreas naturales poco intervenidas para la realización de investigaciones
científicas, actividades recreativas y educación ambiental, proteger espacios productores
de bienes y servicios ambientales, así como las bellezas escénicas naturales y
manifestaciones culturales. (CORANTIOQUIA, PGAR, 2007-2019)
3.7

ANÁLISIS DE PQR

En las siguientes tablas cuyo archivo de análisis se presenta en el Anexo 3-2 y que tienen
que ver con temas ambientales que hacen parte de la cuenca del río Tarazá.
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Tabla 3-25 Detalle de la información de las PQR ambientales en la cuenca
DOCUMENTO

TEMA

Peticiones,
Quejas y
Reclamos (PQR)

Trámite
Ambiental

PERTINENCIA
Localización geográfica del documento consultado en relación con el Proyecto:
Puntual: Cuenca Río Tarazá
Escala o nivel de detalle:
Específico
Actualidad:
Expedientes con fecha de resolución desde el año 2005 hasta el año 2017
Confiabilidad de la fuente:
Confiable: información descargada de la plataforma e -Sirena de Corantioquia
Fuente: Corantioquia, 2018

El listado contiene en detalle las variables de información técnica, temática y legal del PQR,
como: categoría de la queja, estado, datos del solicitante, breve descripción de la respuesta,
entre otros.
Tabla 3-26 PQR – Registros filtrados por municipio
PQR

REGISTROS

Revisión 1. Reporte de las territoriales Panzenú y Tahamíes

521

-Oficina territorial Tahamíes

398

-Oficina territorial Panzenú

123

Filtro por municipio

REGISTROS

Tarazá e Ituango

13
Fuente: Corantioquia, 2018

A partir de esta información se revisa el detalle de ubicación con el fin de descartar aquellas
que se encontraban fuera de la cuenca, resultando los siguientes registros:
Tabla 3-27 PQR – Registros filtrados por municipio limitando a veredas en cuenca
Revisión Detalle de Ubicación (se eliminan aquellas en veredas fuera de la cuenca Rad:
160TH-1512-2697, 160TH-1609-2614, 160TH-COE1704-11331, 160TH-1501-125, 160PZ1603-533, 160PZ-1604-587)

REGISTROS

Tarazá e Ituango

7
Fuente: Corantioquia, 2018

Con el fin de obtener un mayor análisis de dicha documentación, se revisaron los radicados
permitiendo completar la caracterizaron por municipio, identificar y tipificar el conflicto y los
actores. Este tipo de quejas ambientales se organizan en temas como: agua, suelo, aire,
ruido, flora y fauna y paisaje entre otros, y de esta forma, finalmente se realiza un análisis
de conflictos relacionados con agua y actores involucrados.
Tabla 3-28 PQR - Complemento de registros municipales y asunto
Revisión de Asunto (mediante lectura de la descripción del PQR, se pudo identificar
municipios y temas de las quejas que no estaban reportados)

REGISTROS

Tarazá e Ituango

16

Filtro por temas relacionados con agua y protección
Fuente: Corantioquia, 2018

11

Tabla 3-29 PQR asociadas al agua en el municipio de Tarazá e Ituango (sin
coordenadas)
PQR AGUA
PQR- Conflictos agua y protección de
rondas
Calidad agua
CORANTIOQUIA
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5
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PQR AGUA
Conflicto: calidad afectación por
presencia Relleno sanitario
Conflicto: calidad afectación por
Obstrucción Escombros/ Calidad
movimiento tierras/lecho/ sedimentación
Cantidad agua
Conflicto: cantidad afectación
nacimiento/acueducto/fuentes hídricas/
PQR-Solicitando Información agua
Información: indagación respecto al
estado de licencia Minera y
cumplimiento de PMA.

11

Municipio

Actor de relevancia

1

Ituango

Relleno Adán Sneyder Guzmán Upegui

3
1

Tarazá

FM Arrastre río Tarazá, Minería informal afecta a
Balneario Piedras

1
6

Tarazá

Escuela rural el 12

Mina La Eternidad, Iván Rodríguez Jaramillo,
Mina Puerto Escondido - Diego Hernán Giraldo
López
6
Tarazá
Mina Rayo-Iván Rodríguez Jaramillo,
Mina Operminco-Jhon Mauricio Gómez
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 3-30 Tipos de conflictos relacionados con agua en los municipios de la
cuenca
PQR - # Registros por tipo de conflicto relacionado con agua
Municipios Tarazá e Ituango
Solicitando Informacion agua
Proteccion
Cantidad agua
Calidad agua
0

1

2
3
4
5
Número de registros de PQR

6

7

Fuente: Corantioquia, 2018

3.8

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL TAMAÑO DE PREDIOS

Una de las principales fuentes de estadísticas para el análisis de la distribución de la
tenencia de la tierra y de la propiedad rural en el país, es la información del Catastro
Nacional. El catastro está definido bajo la legislación colombiana como “el inventario o
censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al
Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica,
económica y fiscal” (IGAC, 1998).
El departamento de Antioquia, cuenta con un catastro descentralizado y por lo tanto es
responsable del levantamiento y organización de la información catastral en todo el
departamento, exceptuando al Municipio de Medellín, quien cuenta de igual manera con un
catastro independiente.
La metodología utilizada para el análisis predial de la cuenca del río Tarazá, fue la siguiente:
1. Se descargó la información de las captaciones y los vertimientos tanto legales como
no legales de los municipios que integran la cuenca del río Tarazá, es decir de los
municipios de Ituango y Tarazá, que se encontraba colgada en e-sirena, la cual
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contenía, entre otra información, la georreferenciación del punto de captación, bien
fuera en la base de datos que se descarga inicialmente o en el expediente ubicado
en la misma plataforma. Esta información fue consolidada por los tecnólogos
ambientales del proyecto con guía del profesional en hidrología en el formato RURH
respectivo. Una vez recibida la información se procedió a espacializarla utilizando el
software ArcGIS.
2. Una vez se tuvieron espacializados los puntos de captaciones y vertimientos, se
eliminaron los que no se encontraron localizados dentro de la cuenca del río Tarazá,
delimitada a escala 1:25.000 cómo se mencionó en capítulos anteriores.
3. La información predial a nivel urbano y rural fue descargada de manera gratuita de
la página de la Gobernación de Antioquia, ya que desde hace un tiempo el acceso
a la misma es libre. Es importante mencionar que esta información solo incluye el
polígono de los predios y en los atributos el número de cédula catastral, es decir que
no contiene nombre de predio o nombre de propietario ya que esta información se
encuentra protegida por la ley de Habeas data (ley 1581 de 2012), por medio de la
cual se limita el uso de la información personal tanto para entidades públicas como
privadas.
4. Se realizó el cruce de la información espacializada de los puntos de captación y
vertimientos con la información predial, dejando únicamente los predios que dichos
puntos interceptaron, para de esta manera obtener los predios asociados con la
demanda y calidad del agua del río Tarazá o alguno de sus afluentes. Si un predio
contaba con captación y también vertimiento, el predio se contabilizó en los dos
trámites.
5. Una vez se obtuvieron los predios, se cruzaron con las subcuencas nivel
subsiguiente tres como son río San Agustín, río San Matías, río San Sereno, río San
Juanillo, quebrada Urales, quebrada Conquital, e intercuencas río Tarazá, para
analizar la distribución y el tamaño de los mismos.
6. La distribución de los predios relacionados con la captación de agua dentro de la
cuenca del río Tarazá se observa en la Figura 3-4 y de los predios relacionados en
con los vertimientos, se observa en la Figura 3-5.
Para los análisis de área, se utilizó una clasificación de rangos de tamaño de predios
definidos por el IGAC y la Universidad de los Andes, en su publicación “Atlas de la
Distribución de la Propiedad Rural en Colombia” (IGAC, 2012) y son los siguientes:
Tabla 3-31 Clasificación de tamaños de predios
Clasificación

Extensión del predio

Grande

Mayor a 200 ha

Mediana

Entre 20 y 200 ha

Pequeña

Entre 10 y 20 ha

Minifundio

Entre 3 y 10 ha

Microfundio

Menores a 3 ha
Fuente: Corantioquia, 2018
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Análisis de la distribución y tamaño de predios en relación con la demanda de
agua (captaciones)

Para los análisis realizados, se tomaron en cuenta únicamente los predios localizados
dentro de la cuenca del río Tarazá, en donde se localizaron captaciones de agua (legal o
ilegal) sin tener en cuenta la cantidad de caudal captado. Los mismos se observan en la
Figura 3-4.
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Figura 3-8 Localización predios captación

Fuente: Corantioquia, 2018
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3.8.1.1 Consolidado concesiones
Dado que en la cuenca del río Tarazá existen muy pocos puntos de localización de
concesiones, solamente se ubicaron 2 predios asociados a captación de agua, los cuales
se encuentran registrados a nombre de personas jurídicas y debidamente legalizados. El
área de los predios sumada da 231,41 hectáreas y los dos predios se encuentran
clasificados según su tamaño en medianos.
3.8.2 Análisis de la distribución y tamaño de predios en relación con la calidad del
agua (vertimientos)
Para los análisis realizados, se tomaron en cuenta únicamente los predios localizados
dentro de la cuenca del río Tarazá, en donde se localizaron vertimientos sin tener en cuenta
la cantidad de caudal vertido. Los mismos se observan en la Figura 3-5.
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Figura 3-9 Localización predios con permiso vertimiento

Fuente: Corantioquia, 2018
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3.8.2.1 Consolidado Vertimientos
Dado que en la cuenca del río Tarazá existen muy pocos puntos de localización de
vertimientos, solamente se ubicaron tres predios asociados a vertimientos de agua; uno se
encuentra registrado a nombre de persona jurídica, legalizado, con área de 83.99 hectáreas
y por lo tanto clasificado como predio mediano. Los otros dos predios se encuentran
registrados a nombre de personas naturales, se encuentran legalizados y sus áreas
sumadas son de 254,38 hectáreas, uno es de tamaño grande y el otro pequeño.
3.8.3 Conclusiones
El número tan pequeño de predios asociados a la calidad y cantidad de agua dentro de la
cuenca del río Tarazá solo permite evidenciar que es en el costado nororiental de la cuenca,
en cercanías a la cabecera del municipio de Tarazá, en donde está localizada en su mayoría
la población que consume las aguas del río. Dado que el río nace en cercanías a zonas
protegidas ambientalmente y que no se encuentran numerosos permisos para captar o
verter aguas, el río Tarazá debe contar con abundantes aguas limpias, con altos índices de
calidad. Sin embargo, a lo largo del desarrollo del proyecto se evaluará esta característica
de manera adecuada.
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4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN
Este capítulo ilustra el abordaje de la estrategia participativa, en el entendido que ésta se
constituye en el elemento sustantivo de uno de los objetivos de la Política de Gestión
Integral del Recurso Hídrico PGIRH, la gobernabilidad del agua (las nuevas perspectivas
conceptuales incorporan la noción de gobernanza). Se formula entonces, recogiendo los
elementos de la Guía Técnica aplicados a los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico
-PORH.
4.1

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN: ENFOQUE Y EJES
TRANSVERSALES

Los PORH son instrumentos de planificación que se constituyen en política pública para el
ejercicio regulatorio de los usos del agua, en tal medida suministra a la autoridad ambiental
recursos de actuación para el control y sanción a los usuarios que desborden o
desconozcan las normas mediante las cuales se otorga una concesión de aguas, y los
parámetros de calidad del agua, según los objetivos de calidad establecidos. En virtud de
esta competencia, la aplicación de la norma es de tipo coercitivo, y usualmente genera
reacciones de resistencia y prácticas transgresoras de la Ley; por otra parte, el ejercicio de
la autoridad tiene otra vertiente que es la gestión ambiental, esta sí da lugar al
establecimiento de alianzas y acuerdos entre sociedad civil-Estado cimentada en el
principio de co-responsabilidad.
La participación ciudadana se constituye en una estrategia para hacer posible tales
acuerdos, en el entendido que la sostenibilidad de los bienes naturales es una
responsabilidad, tanto del Estado, como del sector privado. La hipótesis apunta a que la
gestión integral del agua es una oportunidad para tender puentes entre la institucionalidad
y múltiples actores, para la construcción de políticas que gocen de legitimidad social.
La participación a secas corre el riesgo de simplificarse e instrumentalizarse en este
proceso se entiende su noción compleja, que implica un proceso deliberatorio en distintos
escenarios, con múltiples actores, así como mecanismos, espacios y niveles. Conviene
aclarar que para este proceso se parte de la noción de participación, referida a la forma de
intervención social que le permite a los individuos o grupos afirmarse como sujetos sociales
(actores decisivos) “que al compartir una situación determinada tiene la oportunidad de
identificarse, a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en
capacidad de traducirlas, en forma de actuación colectiva con cierta autonomía frente a
otros actores…”8. En este sentido, la participación no significa llegar siempre a consensos,
pero propicia el debate y la deliberación con múltiples actores sobre el territorio o territorios,
de acuerdo a sus propias dinámicas, lo cual contribuye a transitar hacia la gobernanza del
agua.

8 Documento sin publicar, que cita a González R, Esperanza. “Manual para la participación
y gestión local” en Foro por Colombia. Valle del Cauca. 1995
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Para el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Tarazá se diseña una estrategia
de participación con base en la noción amplia de participación, que trasciende la
información para avanzar hacia la participación decisoria, bajo la hipótesis que la
participación estimula la construcción conjunta de conocimiento sobre la gestión del agua
e imprime legitimidad a las políticas públicas, en este caso al instrumento de planificación.
Por otra parte, se fundamenta en el marco normativo, tal como la Ley 134 de 1994,
específicamente en lo concerniente a la gestión ambiental se soporta en la Ley 99 de 1993
y por supuesto en la Constitución Nacional, en tanto la información es un derecho de todo
ciudadano colombiano y un derecho fundamental de las comunidades étnicas a ser a la
consulta previa respetando sus usos y costumbres. Estos son principios básicos de la
participación, no restringidos a la mera información, sino a la interlocución con actores
sociales e institucionales locales portadores de saber sobre su territorio, así mismo
promueve el debate y la promoción de la gestión ambiental comunitaria.
Por supuesto, la formulación de la estrategia participativa se realiza en cumplimiento de los
productos contractuales. Lo expuesto anteriormente ofrece un contexto general a lo
solicitado en los Términos de Referencia (TdR) estipulado en el numeral 2.2. Trabajo de
campo y análisis final de diagnóstico: “Diseñar y poner en marcha una estrategia de
participación en la formulación del Plan tanto para comunidades étnicas como para
comunidades rurales (…) Las comunidades identificadas por la Corporación son (…) JaiDukamá y Jai-Dezabí”9 (Corantioquia, 2017, pág. 71) orientada a vincular el conjunto de
actores representativos en el área de interés del cuerpo de agua, para lo cual se debe hacer
una identificación, caracterización y priorización de actores.
Teniendo en cuenta que buena parte de los insumos que nutren esta estrategia, resultan
de una etapa de acercamiento a entes territoriales, reconocimiento de campo y
relacionamiento con actores en el territorio, en una primera fase del diagnóstico, esta
estrategia está diseñada como modelo a seguir en el proceso, con la claridad de que es
dinámica y el nivel de precisión en cuanto a instrumentos metodológicos se va construyendo
en cada fase en concordancia con los hallazgos que se vayan obteniendo, bajo el enfoque
y lineamientos trazados en este acápite.
En el Tabla 4-1 se presenta el esquema de la estrategia que se propone para desarrollarse
en el proceso de formulación de los PORH del río Tarazá.
Los dos ejes transversales se trazan entendiendo la relevancia que cobra para Corantioquia
impulsar las iniciativas comunitarias ambientales en los municipios, vinculando a actores
territoriales representativos. La Iniciativas Ambientales se constituyen en uno de los ejes
transversales, ya que hacen parte de la política de participación en la gestión del agua que
promueve la apropiación social y la co-responsabilidad. El otro eje transversal lo constituye
la interlocución con múltiples actores territoriales a quienes atañe de forma directa las
decisiones sobre regulación del cuerpo hídrico y la definición de objetivos de calidad para
el río y sus afluentes principales. Estos ejes transversales son inherentes a los enfoques
territorial y pedagógico de la estrategia y se trabajan desde la perspectiva de proceso, el
cual se construye a lo largo de las fases del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico:
Declaratoria, diagnóstico, prospectiva y formulación.

9 De conformidad con la certificación 1181 de 2017 del Ministerio del Interior, el nombre correcto, es Jeidezaví,
palabra que proviene de la lengua Embera Bedea.
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Tabla 4-1 Esquema general de la estrategia de participación
TERRITORIAL

DIFERENCIAL

Cuenca, municipio, vereda

Énfasis Cultural con Procesos
comunidades étnicas
formales

Reconoce la singularidad
de los territorios, sus
sociales,
Enfoques dinámicas
económica y
política.
Trasciende lo sectorial y la
dimensión espacial para
entenderlo como campode
relaciones. Asume
el
territorio como unidad de
análisis donde se reflejan
los conflictos (por el agua)

Se fundamenta en el
reconocimiento
de
derechos
fundamentales,
reconoce la diversidad
cultural basada en la
constitución para el
ejercicio de consulta
previa y de participación
de las comunidades no
étnicas.

PEDAGÓGICO
formativos

SOPORTES
no

Reconoce múltiples formas
de conocimiento, desde
donde se sus citar un
diálogo de saberes con los
actores locales. Incorpora Normativo
herramientas didácticas en
los espacios participativos
como
elementos
pedagógicos que motivan el
cambio
en
prácticas
culturales en el manejo del
agua.

INICIATIVAS AMBIENTALES

Ejes
Transver
sales

Promoción y apoyo a la ejecución de proyectos de conservación de cuencas, Institucional
reconversión y educación ambiental, a fin de incentivar la apropiación social de la
gestión integral del agua en los territorios, con impacto en el cambio de prácticas
culturales en el manejo integral del recurso hídrico.
ACTORES TERRITORIALES
Es incluyente de m últiples actores sociales, institucionales y del sector productivo,
en la perspectiva de su auto-reconocimiento como sujetos del proceso. La De
identificación y caracterización permite tipificar los actores quienes participan a Planificación
distintos niveles desde su interés y capacidad de incidencia. Su participación
contribuye a la legitimidad de los PORH y a establecer alianzas en la co-gestión
integral del agua.
Fuente. Corantioquia, 2018

A continuación, se desarrolla la propuesta en sus objetivos, marco conceptual y
metodológico.


Objetivos

Diseñar una estrategia que motive la participación de múltiples actores a fin de incluir los
aportes y visiones sobre el cuerpo de agua en la formulación de los PORH del río Tarazá,
en los municipios de Ituango y Tarazá que conforman la cuenca.
Garantizar el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas, con respeto a sus
usos y costumbres en el proceso de formulación del PORH del río Tarazá.
Suscitar un debate informado y con fundamento en los hallazgos técnicos de calidad y
cantidad de agua del río Tarazá, y, en los múltiples saberes territoriales de los actores
locales sobre su sistema hídrico.


Marco Conceptual
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El marco conceptual hace referencia a los tres elementos constitutivos del enfoque: El
territorial, el diferencial cultural y el pedagógico, los cuales se soportan en políticas públicas.
En tal sentido el punto de partida es el marco institucional y normativo.
El primer enfoque considera los cambios suscitados por la actual recuperación de la
dimensión espacial en las reflexiones sociales y económicas que permiten ubicar al territorio
como unidad de análisis y de gestión en cuanto a las políticas públicas y a las iniciativas
concretas de planificación. El territorio en la escala local es, además, el escenario
preferente para apreciar las relaciones entre los elementos naturales (agua y ecosistemas)
con el sistema social. El enfoque diferencial hace énfasis en lo cultural y se fundamenta en
la protección de los derechos fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva de
diversidad y equidad, particularmente cuando se presenta la coexistencia de diversos
grupos de población en un territorio determinado y promueve el abordaje de los mismos
desde el reconocimiento de sus singularidades sociales y culturales. El enfoque pedagógico
alude a la perspectiva de valerse de los distintos saberes locales en diálogo con otro tipo
de saberes técnicos, para una mejor comprensión de las dinámicas territoriales en uso y
manejo del agua, a fin de propiciar nuevos aprendizajes y cambios hacia prácticas
culturales ambientalmente sostenibles.
El abordaje de la estrategia participativa en la formulación de los PORH combina estos tres
enfoques para comprender de manera integral las relaciones, dinámicas y procesos que se
dan en el territorio asociados al uso del agua. Igualmente permite identificar los conflictos y
las dinámicas socioculturales, económicas y políticas a considerar en la formulación de los
Planes de Ordenamiento a partir de una lectura del contexto territorial, en el que el sistema
hídrico es parte constitutiva del mismo.
Se destaca que los enfoques consideran el reconocimiento de la diversidad territorial y
cultural; el primero, porque si bien los municipios Ituango y Tarazá hacen parte del
departamento de Antioquia, inherente a ello, se identifican como parte de la llamada cultura
paisa, emergen allí particularidades derivadas de su historia y atributos propios; asimismo,
lo diferencial cultural está determinado por la presencia de comunidades étnicas,
particularmente las etnias Embera Eyabida Jaidukamá en Ituango y la étnia Embera Katío
Jaidezaví en Tarazá. Estos enfoques y su eje transversal de diálogo con múltiples actores,
permiten poner en evidencia o inferirse los intereses divergentes y convergentes sobre los
usos del agua, ya sea en calidad de usuarios o de actores partícipes de conflictos
territoriales asociados al agua.
4.1.1 Marco institucional y normativo
La Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico – PNGRH fue promulgada con el
objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 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 de bienestar social e implementando procesos de participación equitativa e
incluyente. Esta política es uno de los soportes en la que se inscribe la formulación del Plan
de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Tarazá.
Elementos constitutivos de la Política como el bien de uso público, el ahorro y uso eficiente
del agua, participación y equidad, son relevantes en la medida en que llevan,
necesariamente, a conceptos y acciones como la corresponsabilidad, multisectorialidad,
inclusión, articulación, en conjunto con los diversos sectores, entidades públicas y privadas,
sectores productivos y demás usuarios del recurso, hacia su sostenibilidad y a la promoción
de una cultura del agua.
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La gestión de la autoridad ambiental en relación al recurso hídrico, incorpora el concepto
de la participación al proceso de planificación, como un concepto incluyente y vinculante de
diferentes actores que hacen su aporte en la construcción de nuevos conocimientos desde
su realidad local y hacen posible el establecimiento de acuerdos.
Tal como lo señalan los documentos institucionales, participar es “intervenir directa o
indirectamente en acciones que se encaminan a mejorar la calidad de vida de los actores
pertenecientes a un colectivo y su motivación obedece a los fines e intereses en la
búsqueda de transformar situaciones (…) Es tomar parte de la información, la consulta, la
iniciativa, la fiscalización, la concertación de las decisiones y de la gestión, que
corresponden a elementos claves que propician una transformación de situaciones y una
solución de las problemáticas” (Corantioquia-Subdirección Cultura Ambiental, 2003)
Vistos tales elementos como niveles de la participación, está claro que no se conciben
linealmente como un protocolo rígido, en el que un nivel lleva al siguiente, sino más bien
como hitos que reconocen momentos decisivos del proceso de participación y que en la
realidad se dan como resultado de coyunturas específicas, de dinámicas que son
propuestas por la entidad o por agentes diversos o por la dinámica propia de las
organizaciones lo cual se refleja de distintas maneras a la hora de debatir críticamente.
Las decisiones institucionales en términos de política o de planificación derivan con
frecuencia en una serie de afectaciones a las poblaciones que habitan los territorios, en
cualquier escala, es decir no solo en la escala a la que van dirigidas las decisiones
expresamente. Por eso es necesario buscar persistentemente la manera de involucrar a
tales comunidades en los distintos momentos para que puedan retroalimentarlas o advertir
a los tomadores de decisiones sobre los inconvenientes que presentan.
Es de resaltar que la PNGIRH (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
2010), se propone consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
recurso hídrico, reconociendo la importancia de los procesos de participación en el ejercicio
de la autoridad ambiental e introduciendo la estrategia de participación con actores
representativos para el ordenamiento, de manera explícita como uno de los pasos de su
formulación. Además de la estrategia de participación, están las estrategias de cultura del
agua y manejo de conflictos que la complementan para el logro del objetivo.
En el mismo sentido, la participación es un propósito para dar legitimidad al proceso y
ampliar espacios para la puesta en común de intereses y necesidades de los diversos
actores sociales de los sectores públicos y privados, de comunidades y ciudadanos en
general relacionados con el uso del recurso hídrico. Es una opción de construcción
colectiva, activa, incluyente y vinculante de las Políticas Públicas y una oportunidad, para
que se reconozcan las capacidades, experiencias y potencialidades, a partir del
conocimiento de personas, grupos, instituciones, comunidades en su contexto territorial.
Por otro lado, la Guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del recurso
hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), establece la necesidad de
definir quiénes son los actores representativos, qué se necesita en la planificación que
dichos actores pueden o deben proporcionar, a quiénes afectarán las decisiones que se
toman, y en función de qué procedimientos específicos es necesaria la interlocución con y
entre actores. Es un proceso de doble vía, en donde todos los intervinientes tienen la
posibilidad de aportar y legitimar el proceso, asegurando de esta manera que el proceso
participativo tenga mayor proyección y continuidad en el tiempo.
En consonancia con la visión institucional, la estrategia participativa se apoya en el proceso
de identificación, caracterización y priorización de actores, mediante la metodología de
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mapa de actores que se va construyendo en los distintos espacios de participación como
uno de los ejes transversales de la estrategia.

4.1.2 Enfoque territorial
En las últimas décadas ha emergido un nuevo paradigma en las ciencias sociales y
económicas que se refiere a la recuperación de la dimensión espacial del desarrollo y con
ella la relevancia del territorio. Esta perspectiva se encuentra en abierta tensión frente a la
globalización entendida como homogenización de los usos y costumbres, que ha
contribuido a apuntalar las ideas sobre el desarrollo de las sociedades como un destino fijo,
inexorable.
Curiosamente, como resultado de los cambios en las funciones del Estado generados
precisamente por la globalización, su papel se transforma de ser el inductor del desarrollo
económico a ser su regulador, alterando su carácter centralizador de lo que deriva una
forma más permeable a la participación de las diversas instancias y organizaciones de la
sociedad civil. Todo esto redefine el papel de las instituciones para dar cabida y valorizar la
participación y con ello la relevancia de los actores de la sociedad civil y las escalas
infranacionales del poder público. Este será el contexto para la evocación de la noción de
territorio y/o enfoque territorial como la nueva unidad de referencia que actúa como esfera
de mediación capaz de contemplar las relaciones entre los actores locales y las demás
escalas, como la regional y nacional, además de la global (Schneider, 2006).
Conviene señalar que el concepto de territorio, familiar a geógrafos, politólogos y
antropólogos, es el resultado de distintos abordajes conceptuales que pueden ser
clasificados en tres vertientes básicas: por una parte, como categoría política y jurídica, o
sea, como área del espacio sobre la cual se ejerce un determinado poder; por otra parte,
como categoría simbólica y subjetiva, es decir, como producto de la apropiación sobre el
espacio hecha por medio del imaginario y/o de la identidad social; por último, como
categoría económica, producto espacial de la confrontación entre clases sociales y de la
relación capital-trabajo. Claro que, habitualmente, la definición del territorio mezcla dos o
tres de estas formas de aproximación (Haesbaert, 2011).
Esta aproximación resulta indicativa de la multiplicidad de fenómenos que pueden
observarse desde esta perspectiva. El enfoque territorial, particularmente cuando alude al
ámbito rural, ha propiciado una serie de transformaciones en la mirada tanto de los agentes
que tratan de intervenir en el desarrollo de proyectos, como de los estudiosos, de los
formuladores de políticas públicas y por su puesto de los propios campesinos y habitantes
de los espacios rurales. Ámbito a destacarse por cuanto al abordar el sis tema hídrico, en
su discurrir prevalecen formas de vida típicamente rural.
Ahora bien, desde el enfoque territorial las transformaciones son de orden multidimensional,
habida cuenta que por fuera de la perspectiva territorial lo rural apenas existía como
productividad o economía rural, como si los demás aspectos de la vida en el campo fueran
simplemente singularidades premodernas; en todo caso el campo era asumido como el
lugar “donde no pasaba nada”. En el enfoque territorial, las demás dimensiones del mundo
rural aparecen con inusitada vitalidad: lo cultural, lo ambiental, lo social, lo político, lo
institucional, para interactuar con lo económico, de nuevas maneras. En este proceso lo
que era suelo se transforma en territorio y con ello aparece toda una gama de posibilidades
para los sujetos sociales en cuanto a la apropiación material y simbólica, individual y
colectiva de su entorno, que van más allá de la propiedad. Ya no se trata de que la
existencia de lo rural se justifique por su capacidad de proveer bienes, especialmente
alimentos, a las concentraciones urbanas. Lo rural tiene vida propia y los conflictos en que
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está inmerso son los más contemporáneos: la globalización, el cambio climático, las nuevas
relaciones con lo urbano regional.
El carácter multisectorial del enfoque territorial, está emparentado con la
multidimensionalidad y se refiere a la pertinencia de superar la compartimentación en
sectores con la que se suelen abordar los temas y proyectos de desarrollo: sector salud,
sector ambiente, sector educación, que tiende a remitir a políticas nacionales y
simultáneamente a desconocer las circunstancias, potencialidades y conflictos propios del
territorio específico. Esta compartimentación además impide crear sinergias y articulaciones
necesarias entre los sectores que hagan más eficaces las actuaciones y presupuestos
institucionales.
La multiescalaridad es la condición que aporta el enfoque territorial referida a que una
situación problemática o conflicto que se manifieste en una escala específica, veredal, por
ejemplo, dispone de un amplio abanico de otras escalas (municipal, regional, nacional) en
las cuales es posible encontrar nuevos elementos para la interpretación y gestión.
Ejemplo de ello resulta la condición actual de los dos municipios que conforman esta
cuenca, ambos escenarios del conflicto interno. Es de resaltar que en la actualidad la
Agencia de Renovación Territorial ha priorizado a los municipios de Ituango y Tarazá para
la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET,
agenciada por las políticas presidenciales en el marco del posconflicto. En particular se
registra para Ituango intervenciones espaciales en el tema de desminado de zonas rurales
del municipio, que entre otras ha afectado a la comunidad indígena Jaidukamá.
La perspectiva territorial también provee una mirada particular sobre la distribución del
poder en un espacio geográfico. Algunos autores sostienen que más allá del supuesto del
monopolio del poder por parte del estado, las relaciones de poder se originan en incontables
puntos y son ejercidas por múltiples actores. Por lo tanto, en el territorio encontramos esa
multiplicidad de poderes que afectan, en formas e intensidades diversas, cualquier acción
de planificación (Raffestin, 1993).
Finalmente, y considerando todos los elementos referidos, este enfoque permite acercarse
a las nociones de gobernabilidad (interacción y regulación entre actores, instituciones y
Estado) y de gobernanza, concertación social de intereses en un espacio determinado que
es el territorio. Tanto la gobernabilidad como la de gobernanza, basada en la participación
pasan a ser consideradas de fundamental importancia para determinar el nuevo papel de
las organizaciones e instituciones locales. Por su parte, la noción de concertación social de
intereses pasó a ser pensada a partir de la idea de capital social. Según Robert Putnam, el
capital social sería un conjunto de dispositivos que describen las características de la
organización social, como confianza, normas y sistemas que contribuyan para aumentar la
eficiencia de la sociedad, facilitando la negociación de intereses. Estos dispositivos poseen
un fuerte anclaje a las comunidades, cuyos valores culturales, normas y tradiciones tienen
características territoriales (Schneider, 2006).
A continuación, imágenes del territorio que conforma la cuenca del río Tarazá:
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Fotografía 4-1 Imágenes de asentamiento en la ribera y cuenca del río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018

4.1.3 Enfoque diferencial
En un proceso de participación con múltiples actores: sociales, productivos e institucionales
relacionados con la cuenca es importante destacar la presencia de comunidades étnicas,
con quienes se debe adelantar un proceso diferencial en función de sus características
culturales y territoriales que permita involucrar sus visiones, prácticas y saberes culturales
del agua en la formulación del Plan de Ordenamiento. En particular la presencia de las
étnias Embera Katío Jeidezaví y Embera Eyabida Jaidukamá asentadas en sus resguardos
ubicados en los municipios de Tarazá e Ituango, respectivamente, certificadas por el
Ministerio del Interior el 30 de octubre de 2017 en el certificado 01181; lo cual exige un
proceso de consulta previa, de conformidad con la metodología establecida en la Directiva
presidencial No. 10 de 2013.
En consecuencia con esta constatación se ha realizado una indagación de fuentes
secundarias, encontrando poca literatura específica sobre las comunidades Jaidukamá y
Jeidezaví, aunque sí sobre el pueblo Embera; no obstante la escasez de fuentes
secundarias, la aproximación a su caracterización se complementa con observación directa
y aportes que surgen de la interlocución directa con las autoridades indígenas y la
comunidad en los talleres de socialización, diagnóstico y preparatorio de la preconsulta.
Conviene advertir que el pueblo Embera fue incluido en el Plan de Salvaguarda de su
cultura por el Ministerio del Interior, a raíz de fallos de la Corte Constitucional10 , las cuales
alertan sobre la condición de vulnerabilidad de pueblos indígenas que ocupan territorios en
conflicto interno en Colombia, entre ellos el pueblo Embera y sus étnias Embera Katío.
Chamí y Eyabida. Situación constatada por su ubicación en dos municipios signados por el
conflicto y violencia asociada a cultivos de uso ilícito.
En ambos casos las comunidades están organizadas bajo la figura de cabildo y cuentan
con resguardos, que son la tierra colectiva reconocida para su configuración social, cultural
y de gobierno autónomo. Con los gobiernos indígenas se acuerda la agenda para la
Consulta Previa, previa coordinación con la Dirección de Consulta Previa del MinInterior.

10 El Auto 005 de 2009 y la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, advierten del peligro de
exterminio en el que se encuentran varias comunidades indígenas y conmina a un plan de acción, entre ellos
está el formular un plan de Salvaguarda para cada uno de los pueblos en tal condición de vulnerabil idad.
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Vale decir que la CP promueve la inclusión de la diversidad cultural, lo cual contribuye a
una lectura multicultural del territorio que enriquece el diagnóstico de las condiciones
ambientales y sociales del río Tarazá.
Sobre la visión particular de las comunidades étnicas se hará referencia específica en el
apartado dedicado a los resultados de la implementación de la estrategia participativa en
esta fase de diagnóstico, con acento en la caracterización de estas comunidades, que
merecen apartado especial.
Al ser el PORH “el instrumento de planificación que permite en ejercicio de la autoridad
ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las
condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas
acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua” (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 7) reconoce la diversidad cultural de los
usuarios del río, a fin de ordenar con especial consideración de las comunidades étnicas,
quienes ostentan derechos particulares reconocidos en la constitución nacional y en
jurisprudencia para la protección de estos pueblos mediante medidas de amparo a sus
derechos.
En la realidad nacional actual es necesario incluir a las comunidades étnicas en los
procesos de toma de decisiones, los cuales deben buscar ser incluyentes mediante el
reconocimiento de la diversidad, la inserción de estas comunidades con el conocimiento
que tienen del territorio donde habitan, su relación sagrada con los elementos de la
naturaleza y lo que representa su sistema organizativo, social, cultural en la relación al
territorio, con los recursos y especialmente con el agua.
En consideración a lo anterior, diversos autores proponen el reconocimiento de las
diferencias en el diseño de las políticas públicas como “un imperativo ético en razón a que
grupos históricamente excluidos ya sea por su participación o por modo de vida, por su
etnia, sexo, identidad de género, ciclo vital y discapacidad reivindican hoy el ejercicio de
una ciudadanía desde el reconocimiento y la redistribución, desde la libre escogencia de
llevar el tipo de vida de acuerdo a sus referencias y capacidades; lo que ha gestado
procesos de autoafirmación frente a la opción de ser distinto, de ser diferente, sin perder la
capacidad de disfrutar y participar de las demás opciones humanas. Es decir, el derecho a
ejercer una ciudadanía desde la diferencia en escenarios de una democracia participativa,
de inclusión igualitaria de ciudadanos y ciudadanas en la escena política y en la toma de
decisiones en la esfera íntima, privada y pública” (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2012)).
Con la certificación de presencia étnica, para la consulta previa en coordinación con la
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el equipo de la consultoría, fiel a su
rigor procede a su abordaje desde el enfoque diferencial cultural que se basa en la
protección de los derechos fundamentales de la población, desde una perspectiva de
equidad y diversidad. No obstante, se reconoce igualmente la coexistencia de diversos
grupos de población en el territorio de la cuenca del río Tarazá donde conviven con
comunidades campesinas. Este enfoque reconoce las particularidades sociales y
culturales, parte del respeto a la diversidad para generar procesos de inclusión y de
desarrollo con equidad en reconocimiento de las ciudadanías desde la diferencia. La
estrategia de participación considera las prácticas culturales, creencias, representaciones
simbólicas del territorio y cosmovisiones para formular metodologías que permitan la
expresión libre de sus usos y costumbres en el manejo del agua y reafirme sus procesos
identitarios. La consulta previa se constituye en el espacio de participación para esta
comunidad, como garante de la promoción de procesos concertados e incluyentes en favor
del bienestar común. Los acuerdos protocolizados son vinculantes en el instrumento de
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planificación del recurso hídrico y contribuye a la modulación de programas y proyectos del
PORH del río Tarazá.
Vale señalar que en algunos casos estos procesos de consulta previa se constituyen en el
único o escaso espacio donde hace presencia el Estado y donde se manifiestan
necesidades de distinto orden, ante la vulnerabilidad social de comunidades que han sido
sometidas a condiciones de vida precarias e incluso despojadas de territorio y valores
culturales de sus pueblos ancestrales.
Vale anotar que este enfoque dialoga con el anterior en el sentido que las comunidades
étnicas afincan su configuración social en un territorio, por demás colectivo, que se dio en
llamar en la legislación colombiana Resguardo. Gracias a procesos de desplazamiento del
pueblo Embera de sus territorios originales, las comunidades se han disgregado y asentado
donde encuentran asidero en pequeños núcleos familiares, tras el logro de algún fragmento
de tierra donde reinician su organización y gestión para conseguir una tierra que se
constituya en resguardo. En tal sentido la noción de territorio en la perspectiva cultural cobra
importancia porque reafirma la cultura y lo colectivo le otorga sentido.
Finalmente, el enfoque diferencial cultural pone de presente esta diversidad para realzar lo
étnico, pero también valora otras expresiones socioculturales como la campesina en sus
formas particulares de relacionarse con el medio y las estrategias adaptativas que
desarrolla a las condiciones que le brinda el territorio.
En síntesis, desde el enfoque diferenciales persigue:






Protección
de
los
derechos
fundamentales de las comunidades
étnicas desde una perspectiva de
equidad y diversidad.
Involucrar en la planificación del
recurso hídrico la diversidad étnica del
territorio.
Reconocimiento de las diferencias en
el diseño de políticas públicas.
La participación diferencial según las
particularidades
culturales
para
procesos de dialogo, construcción y
concertación.

Fotografía 4-2 del momento de
alimentación en el taller de
socialización.

Fuente: Corantioquia, 2018

4.1.4 Enfoque pedagógico
Los enfoques expuestos son fundamentales en procesos de planeación ambiental y
optativos en estrategias participativas; en tanto el enfoque pedagógico es intrínseco a la
participación, si de lo que se trata es de construir conocimiento social para la gestión integral
del recurso hídrico, como lo es en los PORH. Vista la participación en su sentido de
corresponsabilidad en el ámbito de lo público, los espacios participativos contienen de suyo
un elemento formativo en el ejercicio de derechos ciudadanos, pero también en el de las
responsabilidades en cuanto a las prácticas culturales con el agua.
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Usualmente los procesos participativos son formativos, en el entendido que es lugar común
para el reconocimiento de múltiples saberes de los actores locales; surge aquí un concepto
básico: el diálogo de saberes, que aúpa el enfoque pedagógico.
A propósito de esta noción resulta pertinente la reflexión de Fernando Urbina al respecto,
para quien el diálogo de saberes es más bien dicho un diálogo de cosmovisiones, en tanto
toda persona es vocera de su cultural. “El diálogo de cosmovisiones consiste, en su forma
más elemental, en intercambiar ideas para lograr entre todos los dialogantes un mejor
manejo del mundo, o del mundo de la vida, o de la vida, o de la realidad de la que hacen
parte quienes dialogan” (Urbina Rangel, 2013, pág. 9) con esta reflexión pone de presente
lo heterogéneo de las formas de aprehender el mundo y de interpretar la realidad.
Urbina apela a la etimología de la palabra diálogo, para explicar su acepción. Compuesta
por el prefijo día (a través) y el sufijo logo o logos (palabra) ambos de origen griego,
simplificando su traducción de otras acepciones del “logos”, realza aquella traducción que
da significado a la oralidad, a la palabra, la forma más humana de la comunicación. También
es razón y pensamiento, agrega, para referir el valor del lenguaje. A su vez, saber, palabra
castellana que tiene su origen en el latín sapere, asociado a “sabor” a degustar que derivó
en discernir, conocer.
El enfoque pedagógico se vale de este concepto, que a su vez es una concepción, para
validar distintas formas de conocimiento y de aprendizaje, no escolarizado, dado que esta
estrategia no se propone desarrollar procesos educativos formales o no formales. En
enfoque pedagógico permite valerse de herramientas didácticas para transitar hacia la
construcción de conocimiento social en la gestión del agua, desde la interlocución con
actores, en espacios donde se aprecia el conocimiento territorial perceptual, como los datos
obtenidos mediante métodos académicos.
Uno de los propósitos en el ejercicio de ordenamiento del recurso hídrico es incidir en el
cambio de hábitos y prácticas socioculturales de manejo del agua; esto es, recomponer las
relaciones cultura-ecosistemas, donde la naturaleza no está supeditada al ser humano en
el sentido antropocéntrico del modelo consumista, sino en una relación sustentable para la
vida, tal como lo propone Augusto Ángel Maya.
La planificación del recurso hídrico sirve de excusa para revaluar la relación instrumental
que la sociedad establece con lo ecosistémico, motivando reflexiones que hagan visible la
responsabilidad social con su medio natural del cual es transformadora principal. La
pretensión de construir una cultura ambiental menos conflictiva, demanda de la sociedad
contemporánea un nuevo sentido de lo público, estético y de uso colectivo como imperativo
ético.
Justamente en el enfoque territorial es clara la multidimensionalidad y singularidad del
contexto territorial del río, particularidades que por lo general son conocidas por quienes
habitan, se relacionan, producen y perciben su entorno, las características tanto físicas y
ambientales como sociales. Al poner estas visiones, conocimientos y percepciones en el
campo de lo colectivo, el intercambio de saberes enriquece el escenario participativo y se
comprenden los aportes técnicos. Emergen de igual manera las diferencias en visiones,
que dan lugar a disensos y posibles conflictos, a su vez se reconocen los múltiples intereses
y competencias.
Por último, la participación cualificada requiere de actores suficientemente informados, lo
cual demanda un enfoque que permita contrastar la información sobre el PORH con el
conocimiento territorial de las comunidades para prever los efectos de cambio que producirá
la regulación sobre el uso del agua. En esta perspectiva, la interlocución con los distintos
actores y la puesta en escena de los conocimientos técnicos se orientan a nutrir la
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percepción y conocimiento propio de comunidades y actores institucionales de manera que
aporte a sus propias decisiones desde el rol que cumplan.


Ejes transversales

Tal como se mostró en el esquema general, la estrategia plantea dos ejes transversales
para fortalecer la participación local, la implementación de iniciativas ambientales que
animen a las comunidades locales a vincularse al proceso; y, el reconocimiento de actores
locales como sujetos de interlocución.
Para cerrar esta exposición de ejes transversales, con fundamento en el objetivo de
gobernabilidad-gobernanza de la PNIGRH y políticas de Corantioquia, se plantean a
manera de hipótesis, los siguientes enunciados:
o

o

El apoyo a iniciativas ambientales comunitarias potencia a actores sociales del
territorio como actores estratégicos en la implementación de los Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico.
La concurrencia de múltiples actores en el proceso participativo pone en
evidencia conflictos asociados al uso del agua y permite orientar la formulación
de los PORH a su manejo concertado.

4.1.5 Actores en las cuencas del cuerpo de agua a ordenar
El objeto de la participación es por supuesto, la gama de sectores de un territorio que
puedan concurrir a espacios donde se debaten las políticas que inciden sobre sus destinos.
Corantioquia pone especial acento en desarrollar un proceso de identificación,
caracterización y priorización (ICP) de actores en la cuenca del cuerpo de agua a ordenar,
con una tipología que los clasifica según su pertenencia a sectores sociales, institucionales
y económicos o productivos, en especial aquellos que se constituyen en usuarios del agua
y por tanto son objeto de aplicación de Tasas por Uso de Agua –TUA y/o Tasas RetributivasTR. En tal sentido se configura este proceso de ICP de actores como eje transversal, que
es dinámico y arrítmico; es decir, la participación depende de condiciones del contexto,
antecedentes e intereses, y no siempre acuden los mismos actores y persisten en el tiempo.
En estos procesos se pone en evidencia la discusión sobre cantidad-calidad, lo masivo no
necesariamente garantiza una participación cualificada; por contraste, la asistencia
reducida a un espacio, no necesariamente refleja pobreza en la calidad o baja
representatividad.
Para el abordaje de este eje, se hace un análisis de los distintos sectores del territorio,
desde una metodología de mapeo de actores que permite identificar roles y competencias,
según la tipología mencionada para esbozar perfiles de actores y calificar dos variables
básicas: interés e incidencia, para comprender el papel que pueden jugar en la planificación
y ejecución de los PORH.
Conviene decir qué se entiende por “actor” en este marco de participación. Actores son
aquellas personas, organizaciones o entidades cuyas acciones o decisiones, en un contexto
determinado, afectan o son afectados por acciones o decisiones de otros. Tales actores
tienen influencia positiva o negativa en un determinado proyecto o situación, lo son también
los sujetos que reciben o absorben los efectos de actuaciones ajenas. Por lo general tienen
información o experiencia o recursos o alguna forma de poder o todas las anteriores, en
distintas proporciones, que pueden poner al servicio de su interés.
Lo que define a un actor (social, institucional o productivo) es “su posición particular en ese
escenario, su papel o rol -lo que hace o podría hacer en él- y sus propósitos o intereses
respecto de ese escenario o lo que se procesa en él. En consecuencia, esperaríamos que
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ese actor social se comporte de una manera particular en ese escenario de interacción,
probablemente diferente, en todo o en ciertos aspectos, con respecto a los otros actores
sociales que identificamos” (Robirosa, 2006). Para este autor, un actor social se distingue
por sus particulares percepciones, su cultura institucional, sus intereses, objetivos y valores,
su racionalidad, sus recursos y capacidades de que dispone. En este contexto la tipología
adoptada distingue a tres tipos de actores: sociales, los líderes de comunidades,
organizaciones sociales y ambientales; productivos, los que ejercen un rol económico con
uso de recursos naturales a través de procesos de transformación o comercialización,
empresarios o productores agropecuarios; institucionales, son aquellas personas que por
su rol de funcionarios, son tomadores de decisión a nivel local (municipal) o regional sobre
el territorio en relación a su ordenamiento territorial, ambiental y administración de servicios
públicos de acueducto y alcantarillado.
A continuación, se presenta el proceso metodológico que orienta la elaboración del mapa
de actores.
Figura 4-1 Proceso metodológico para elaboración del mapa de actores

Identificación de
actores

- Revisión inicial

de la
BD (expedientes
Corantioquia) e
información
secundaria de
alcaldías
-Relacionamiento
institucional y
comunitario,
-Entrevistas a actores
sociales e
institucionales
-Consolidación de la
BD de actores
- Contacto con
comunidades étnicas

Caracterización
de actores
- Definición de criterios
y variables para la
clasificación de los
actores
- Formulación de
preguntas
orientadoras
- Entrevistas a actores
sociales, productivos e
institucionales
-Acercamiento
- Talleres de
diagnóstico y con
comunidades étnicas
Censo de usuarios del
recurso hídrico

Priorización de
actores
- Clasificación según
tipo de actor
- Calificación
cualitativa de variables
- Análisis de
Priorización según
influencia e interés
- Categorizacion en
plano cartesiano
- Resultados y
conclusiones

Fuente: Corantioquia, 2018

Este proceso se pone en marcha desde los primeros acercamientos a los territorios por
donde discurre el cuerpo de agua. Se parte de una base de datos con información de La
Corporación, administraciones municipales y fuentes secundarias a través de las páginas
web de cada alcaldía.
En atención a los términos de referencia (pág. 73) se pone especial atención en las
comunidades rurales a identificación actores representativos, para lo cual se consultarán
los registros de PQR (peticiones, quejas, reclamos o recursos) en la oficina territorial
Tahamíes, así como en la oficina de desarrollo comunitario e inspección de policía en el
municipio sobre los conflictos evidenciados en su territorio asociados al uso del agua. Se
consultarán los expedientes de la Corporación relacionados con los usuarios objeto de
concesiones de agua y permisos de vertimientos u ocupaciones de cauce y licenciamientos
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ambientales, TUA (Tasas por uso de agua) y TR (Tasas Retributivas), así como los que han
sido objeto de sanciones ambientales. Las actividades de acercamiento a las entidades
territoriales se hacen especialmente en la fase de Declaratoria, a fin de hacer el primer
contacto con actores institucionales de los municipios de Ituango y Tarazá, y establecer
relaciones que hacen posible la interlocución durante las fases de diagnóstico, prospectiva
y formulación.
A nivel de actores sociales el acercamiento inicial se realiza con los presidentes de
Asojuntas de los dos municipios, mediante reuniones con sus directivos para exponer qué
es el PORH y a través de ellos se hace contacto con las Juntas de Acción Comunal del
área de interés.
En estas visitas se solicita a la secretaría de desarrollo comunitario la información sobre
Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de usuarios de acueducto y otras organizaciones
que tengan en su directorio de las veredas de interés de la cuenca. Durante este
acercamiento y mediante entrevista semiestructurada es posible ir identificando el tipo de
actores, los intereses sobre el tema y experiencias en gestión del agua por parte de las
organizaciones y entidades.
En esta fases iniciales se implementa una actividad adicional, que Teniscain la considera
estratégica para profundizar en el diagnóstico a escala veredal y es la aplicación de
entrevistas semiestructuradas a presidentes o cargos directivos de las Juntas de Acción
Comunal de buena parte de las 40 veredas del área de interés del río Tarazá, con el
propósito de establecer una relación con los líderes para asegurar una convocatoria exitosa,
y conocer aspectos concerniente a las condiciones socioambientales y económicas del
territorio. Igualmente se entrevista a funcionarios de Umata o Secretaría de Agricultura y/o
Desarrollo Comunitario, así como de administradores Servicios Públicos.
De estos acercamientos e implementación de instrumentos metodológicos cualitativos,
tomados de la investigación social se obtiene un nivel de información importante de fuentes
primarias, con la cual se levanta un perfil veredal que se complementa con información
secundaria, esta sistematización de información es útil para el diagnóstico.


Caracterización de actores

Mediante el contacto directo en los espacios de participación, tales como talleres rurales,
mesas temáticas, socialización con entes territoriales y la información indirecta que
proporcionen otros actores con los que se interactúe se construye una tipificación de
actores, considerando los siguientes criterios:






Categoría. Se clasifican en tres categorías: sociales, institucionales y económicos
Tipificación. Una primera característica es si los actores son usuarios directos del agua
(SI/NO) es decir si son objeto de concesión de aguas, permisos de vertimientos, licencia
ambiental o captación informal. La segunda es si son grandes usuarios (más de 0,5 l/s
de CA o de PV) o pequeños usuarios. La tercera es el rol que cumplen en la categoría
a la que pertenecen: el actor institucional si cumplen rol decisor en políticas relacionadas
a la gestión del agua o afines (territorial) y; el social: si cumple un rol de liderazgo
comunitario o social; el económico del sector productivo a que pertenezca: si cumple un
rol gerencial, técnico, socioambiental con capacidad de decisión o es empleado.
Ámbito de actuación: sector público, privado, ONG, comunitario
Escala de actuación: según unidad territorial se clasifica en veredal, municipal, regional
o nacional. Para el sector económico se medirá por escala de producción micro,
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mediana o gran producción. Este indicador, junto con el rol, permite identificar el nivel
de incidencia en el sector a que pertenece el actor.
Interés: es una variable subjetiva, que busca centrar la atención en qué tan proclive o
no es el actor a colaborar y participar de procesos de protección de agua o detectar
intereses de carácter meramente utilitario del agua.

Esta caracterización se configura con base en los resultados de entrevistas, funciones
asignadas a los funcionarios, talleres de diagnóstico y mesas temáticas donde se observa
el papel que cumplen en los grupos y el nivel de participación de los actores en dichos
espacios. Se prediseñan unas preguntas orientadoras que se irán trabajando en los
diferentes encuentros con los actores y permitirán perfilar la tipología. En los casos de
actores institucionales de escalas regional y nacional, por lo general ausentes de estos
procesos se tendrán en cuenta en la caracterización, como referente de interlocución, con
la salvedad que la identificación, caracterización y priorización se concentra en los actores
territoriales de interés para el PORH.


Priorización de actores

Tras la identificación y caracterización se procede a la priorización de actores que se realiza
con la calificación de las variables de interés e incidencia, las cuales son variables que
dependen del conocimiento de funciones respecto al recurso hídrico, la escala de
aplicación, acciones y la autonomía en el desarrollo de las mismas, por lo que el resultado
de calificación de la totalidad de las mismas corresponderá a un trabajo de acercamiento y
conocimiento de las mismas.








Esto resulta en un rango de calificación de cada una de las dos variables que al cruzarse
se lleva a un plano cartesiano, a manera de mapa de actores según sea su interés por
la gestión del agua y su nivel de incidencia, para así definir el rol que pueden cumplir.
En el plano se ubican los actores de la siguiente manera:
Actores estratégicos o claves, los que tienen alta incidencia y alto interés
Incidentes, los que tienen alta incidencia y poco interés
Propositivos, los que tienen alto interés, pero poca capacidad de incidencia.
De bajo perfil, aquellos con poco interés y baja capacidad de incidencia.

Esta categorización resulta de su ubicación en el plano cartesiano y permite hacer un
análisis del tipo de relaciones posibles con cada grupo de actores, que puede establecer
rutas para alianzas en procesos de co-gestión, intercambio de información y relaciones
colaborativas, apoyo para la gestión y fortalecimiento organizativo, acompañamiento para
su potenciación, y claro está, el ejercicio también evidencia la necesidad de emprender
acciones regulatorias y de control con algunos actores.
En la siguiente figura se ilustra el instrumento a utilizar en la priorización, una vez se
califiquen las dos variables en cada actor identificado para construir el mapa de actores.
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Figura 4-2 Esquema para el mapeo de actores

Interés

B

A

Incidencia
C

D

Fuente: Corantioquia, 2016

Al final del ejercicio se obtiene una base de datos de actores por cuenca según su tipología,
que podrá seguir alimentándose con la gestión de Corantioquia, así como las posibles
relaciones a establecer con actores en la ejecución de los PORH. Esta perspectiva de
alianzas y relaciones, parte del análisis realizado con base en las dos variables de
Incidencia (en las políticas públicas sobre la gestión del agua o incidencia sobre las
condiciones del R.H) e Interés por el ejercicio que deriva del PORH (aportar en la
conservación del agua, adoptar tecnologías limpias, participar en la formulación del PORH),
a partir de la tipología y roles de los actores territoriales, es decir las relaciones identificadas
con el manejo del río Tarazá y sus afluentes.
4.1.6 Iniciativas ambientales
Es la plataforma mediante la cual se da el respaldo al desarrollo de iniciativas ambientales
que las comunidades, organizaciones, líderes y otros actores estén interesados con el
propósito de coadyuvar a la gestión ambiental, con énfasis en la protección del agua.
Las comunidades organizadas, líderes, colectivos y sectores productivos suelen tener ideas
en torno al cuidado del agua, recuperación de áreas de nacimientos, educación en distintos
tema, entre otras; no obstante, carecen de capacidad de gestión o sencillamente
desconocen las rutas para hacerlo y más aún, son inexpertos en la formulación de
proyectos, en otros casos, no tan excepcionales, tienen un bajo nivel de escolaridad que
impide abordar los requerimientos para aplicar a financiación de proyectos. La Corporación
abre esta línea de acción con el fin de romper estas barreras y pone a disposición de las
comunidades la oportunidad de participar con el auspicio de recursos y apoyo en la gestión.
Las iniciativas ambientales no deben ser vistas como un fin en sí mismo, sino como un
mecanismo mediante el cual las organizaciones sociales se incentivan para emprender
acciones puntuales en sus territorios y desarrollar capacidades de gestión. En razón a ello
el proceso se acompaña desde la fase de diagnóstico, en la que se detectan las
necesidades, ideas y dinámicas sociales en la gestión ambiental, se hace una inducción,
se divulga y abre el concurso; continúa en las fases de prospectiva con la garantía de
desembolso y acompañamiento a su ejecución hasta la formulación, que recoge algunas
de estas ideas, desarrolladas a pequeña escala para proyectarlas a escala de cuenca.
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En las distintas fases se aprovechan los espacios de participación, especialmente en fase
de diagnóstico para motivar la postulación; estos espacios son el taller con comunidades
rurales para la construcción del diagnóstico, las entrevistas a actores sociales y el
acercamiento a la alcaldía, para informar y explicar la manera de concursar. Se provee a
las comunidades de los insumos y la orientación para el diligenciamiento de formularios y
cumplimiento de requisitos, mediante la Guía de orientación y el formato a diligenciar, los
resultados de este proceso hasta la recepción de IA, se presenta en un apartado particular,
en el capítulo de Implementación de la Estrategia de Participación. En los espacios de
participación de prospectiva se intercambian experiencias sobre la puesta en marcha de
estas iniciativas y en formulación se hace un balance del impacto y aprendizajes realizados.
Sin que sea un proceso lineal, las iniciativas se implementan y van a ritmos y plazos
distintos, según las propias dinámicas, lo cual es indicador del grado de organización, de la
capacidad de liderazgo de los postulantes, del compromiso colectivo con el proyecto y de
los intereses de los participantes.


Ruta de trabajo

Se ilustra a continuación la ruta del proceso de apoyo a iniciativas ambientales:

Planeación

Divulgación
e inducción

Apertura de
concurso

Evaluación y
selección

Puesta en
marcha y
seguimiento

Esta ruta se desglosa en el cronograma presentado en el Anexo 4-1 donde se definen
actividades a realizar. El acompañamiento pretende identificar la capacidad organizativa de
los postulantes, su respaldo comunitario, el asidero de la iniciativa con relación a las
necesidades detectadas, entre otras condiciones que permitan un nivel de conocimiento del
contexto territorial y postulantes que permita formarse una idea sobre la efectividad e
impacto que puedan tener los proyectos comunitarios ambientales.
Las actividades previstas tienen un componente comunicativo importante, de ahí que esta
ruta se encuentre en concordancia con la propuesta comunicativa del proyecto.
Etapa de divulgación y capacitación en las fases de declaratoria y diagnóstico






Información general: se proporciona durante el primer acercamiento a entes territoriales
y entrevistas con actores sociales. Se explica en qué consiste, quienes participan, cuál
es el objetivo y en qué líneas estratégicas se pueden enmarcar las iniciativas.
Taller de orientación: se realiza un taller orientado a la formulación de proyectos con el
objetivo de hacer comprensible el manejo de formulario para la postulación de I.A. a fin
de que a los/as interesados/as se les facilite diligenciar la totalidad de los parámetros:
nombre, objetivo, meta, población beneficiada, actividades, presupuesto, sostenibilidad
y cronograma.
Se entrega en el taller de capacitación una carpeta con un paquete informativo-formativo
compuesto por: una guía didáctica, para que se familiaricen y puedan llenar
completamente el formato; un listado de requisitos que debe acompañar la propuesta:
Aval de una organización o entidad, carta de compromiso, copia del RUT, certificación
bancaria, copia de cédula; y, un formulario vacío para su diligenciamiento. Actividad que
tiene un contenido pedagógico y va acompañada de una divulgación en medios radiales
y virtuales, a través de las cuales se despejan dudas y se suministra una orientación o
asesoría.
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Etapa de apertura, recepción y cierre del concurso en la fase de diagnóstico


Se abre el concurso, promocionando la participación local de grupos poblacionales
organizados y vulnerables, con el criterio de que sea incluyente de grupos poblacionales
en particular las comunidades étnicas. La recepción de las iniciativas ambientales tiene
varios mecanismos: oficinas territoriales Tahamíes y Panzenú, correo electrónico y ser
recibida directamente por los profesionales de Tecniscain. El concurso se realiza
mediante difusión radial en las emisoras locales del área de interés de la cuenca, es
decir los dos municipios de la cuenca de Tarazá, para ello se apela a la plataforma web
de Corantioquia donde se publica una pieza comunicativa (E-Card) para informar de los
sitios de recepción, fechas del concurso y requisitos.

Etapa de evaluación, selección y aprobación de I.A. en fase final de diagnóstico


Se evalúan las propuestas recibidas completamente diligenciadas y con los requisitos
solicitados por un comité evaluador de la consultoría. En conjunto con la interventoría y
supervisión del contrato se seleccionan las 7 I.A. Los parámetros a calificar según
criterios de evaluación son los fijados por Corantioquia, tal como se mostró en primer
informe del diseño de la Estrategia Participativa. Con base en los resultados se anuncia
a los postulantes ganadores.

Etapa de desembolsos, puesta en marcha y seguimiento en las fases de Prospectiva y
Formulación.




En la fase de prospectiva se procede con los desembolsos, a fin de garantizar el recurso
para la ejecución, tras la firma de una carta de compromiso de buen manejo de los
recursos. El plan de desembolsos contempla tres contados: 40 % primer desembolso
para la puesta en marcha, 40% contra entrega de soportes de avance de la I.A. y 20%
contra entrega de informe de ejecución.
Durante la formulación se recibirán los reportes de avance en la ejecución, para lo cual
se dispone de formatos de acta, lista de asistencia a actividades, registro fotográfico y
facturas; dichos formatos serán demostrativos del desarrollo de la misma. Durante los
talleres de formulación se muestran resultados de las mejores Iniciativas Ambientales,
para socializar con los participantes.



Ejes temáticos

Las iniciativas ambientales responden a principios misionales de la entidad, los cuales se
articulan a los siguientes componentes o ejes temáticos:
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Figura 4-3 Componentes o Ejes temáticos ambientales

Calidad y cantidad del RH

•Monitoreo del RH
•Instrumentación de cuerpos de agua

Ecosistemas estratégicos

•Áreas protegidas
•Áreas de conservación
•Reforestación

Educación / Formación

Reconversión productiva y
producción sostenible

•Participación
•Educación ambiental

•Buenas prácticas ambientales
•Agriculturas alternativas y sostenibles
•Cambio climático

Fuente: Términos de Referencia. Corantioquia, 2018 pág. 98

Las iniciativas ambientales previstas a apoyar en la cuenca del río Tarazá son siete (7), con
recursos disponibles de $2’500.000 para cada una. Teniendo en cuenta que en esta cuenca
el área de interés es de dos municipios con aproximadamente 40 veredas, el número de
Iniciativas a apoyar es suficiente. Es pertinente decir que se pretende estimular la
participación amplia, de manera que trascienda el hecho del aporte de recurso y más bien
se vea la importancia de la participación social en la formulación del PORH. Por otro lado,
permite dejar capacidades instaladas en la formulación de proyectos para que efectúen
gestiones a nivel municipal u otras instancias. En esta propuesta, los postulantes pueden
apalancar recursos con otras fuentes de financiación, aunque a la Corporación únicamente
se le reporta y respalda la ejecución de los recursos asignados a través de esta consultoría.


Espacios de Participación e Interlocución en cada fase

Con el objetivo de disgregar lo expuesto anteriormente se presenta en este acápite las
actividades de la estrategia en cada fase, las cuales se abordan mediante distintas
herramientas metodológicas que se describen en el subsiguiente numeral. Se denominan
espacios de participación e interlocución, aludiendo que son encuentros entre actores
donde el diálogo es el hilo conductor de la participación, con dinámicas propias de un
escenario de debate, deliberación y construcción colectiva; en otros momentos, la
interlocución se hace a nivel individual con un guion que sirve de pauta para la
comunicación con el actor.
En el Tabla 4-2 se especifican estos espacios y tipo de actores, así como los resultados
esperados. Vale decir que en algunos casos se contemplan actividades e interlocución con
actores adicionales a los solicitado en Términos de referencia, por considerar pertinente su
abordaje o porque la extensión del territorio exige una dinámica distinta.
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Tabla 4-2 Espacios de participación por fase
Fase del
PORH

Actividad

Acercamiento
a
entidades territoriales y
a la oficina territorial
Panzenú

Tipo de Actor

Institucional:
Umata,
alcalde,
Secretarios
Planeación,
Desarrollo
Comunitario y jefe de la
empresa de
servicios
públicos- ESP

Director o enlace de la
Oficina
Territorial
de
Corantioquia

Declaratoria

Acercamiento a actores
sociales de la cuenca a
escala veredal (80% de
las 40 veredas de los 2
municipios.)

Relacionamiento con
Comunidades étnicas e
información sobre el
proceso PORH

Asocomunal, Juntas de
Acción Comunal de las
veredas de interés de la
cuenca, Asociaciones de
Acueductos veredales u
organizaciones sociales.

Comunidades indígenas del
pueblo Embera Katío de los
municipios de Ituango y
Tarazá, en particular sus
gobernadores.

Un
taller
de
socialización
y
construcción colectiva
de diagnóstico con 20
personas
para
la
cuenca Tarazá

Representantes
de
comunidades campesinas
de
la
zona
rural,
organizaciones
sociales,
usuarios directos del agua y
actores institucionales y
económicos

Un
taller
de
capacitación
en
formulación
de
proyectos
(iniciativas
ambientales) para 30
personas en la cuenca

Organizaciones sociales,
JAC, Cabildos indígenas,
mesa ambiental, colectivos
ambientales que vivan y
desarrollen actividades en
la cuenca del río Tarazá

Taller de socialización y
construcción colectiva
de diagnóstico. Acuerdo

Cabildos
indígenas
y
comunidades
indígenas
Jaidukamá, en Ituango y

Resultado esperado
Las
administraciones
municipales
informadas
de la
decisión de
ordenamiento del río Tarazá y su proceso.
Obtención de información de los
instrumentos de planeación y actores
sociales, establecimiento de relación
directa con los funcionarios.
Revisión de PQR, RURH, informar del
avance del PORH. Definición de
mecanismos de información a enlaces
territoriales.

Actores sociales informados del proceso
de formulación del PORH que inicia y sus
posibilidades de participación en él.
Levantamiento de información para un
perfil veredal. Identificación de actores
con
algunos
elementos
de
caracterización.

Acercamiento y relacionamiento con
autoridades
indígenas
de
las
comunidades Jaidukamá y Jaidezaví, con
quienes se acuerda la realización de la
reunión de socialización
Representantes de
la comunidad
indígena informados del proceso PORH y
de consulta previa en el marco del mismo.
Identificación
de
las
actividades,
presiones y atributos actuales del río
Tarazá y sus afluentes principales, en
conjunto con los actores, localización
aproximada de problemáticas y conflictos
por uso que permita diferenciar el tipo de
problemas y conflictos en el territorio.
Interpretación de la percepción social de
la gestión del agua y niveles de interés
por su gestión.

Diagnóstico
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Fase del
PORH

Actividad

Tipo de Actor

Resultado esperado

de
proceso
con
comunidades étnicas

Jaidezaví en Tarazá, sujeto
de consulta previa.

Comunidad informada de qué es un
PORH, cómo participa y garantiza su
derecho a la consulta previa y aporta su
visión del estado actual del río Tarazá.

Taller preparatorio de la
apertura y pre-consulta
con cada comunidad

Cabildos
indígenas
y
comunidades
indígenas
Jaidukamá, en Ituango y
Jaidezaví en Tarazá, sujeto
de consulta previa.

Comprensión de qué es una consulta
previa, cómo se desarrolla en el marco de
la formulación del PORH. Mapa mental de
los problemas del río Tarazá y sus
afluentes.

Primer taller de apertura
y pre-consulta con el
Ministerio del Interior,
con cada comunidad

Cabildos
indígenas
y
comunidades
indígenas
Jaidukamá, en Ituango y
Jaidezaví en Tarazá, en la
consulta previa. MinInterior
y Ministerio Público

Concertación de metodología de la
consulta previa entre Min. Interior y
comunidades indígenas. Precisión del
derecho a la consulta previa, construcción
de la lectura cultural del río Tarazá y sus
afluentes en relación con los usos y
conflictos del agua.

Un
taller
sobre
construcción colectiva,
identificación
y
definición de
usos
actuales y potenciales
del agua: 20 personas

Actores
sociales,
enmarcados
en
la
estrategia de participación
para comunidades rurales
de los municipios de la
cuenca del río Tarazá

Identificación de usos actuales y
potenciales con los actores social,
institucionales y usuarios del agua co
énfasis en las comunidades rurales, dado
que los actores productivos y entes
territoriales participan de la mesa
temática.

Un taller para la puesta
en común de los
resultados
de
la
proyección de demanda
de agua y modelación
de la calidad del agua,
para 20 personas

Actores
sociales,
enmarcados
en
la
estrategia de participación
para comunidades rurales
de los municipios de la
cuenca del río Tarazá

Análisis conjunto entre técnicos y actores
territoriales de los resultados de
monitoreos e indicadores de calidad ICA
y Cantidad IUA, así como la visión de
escenarios futuros: deseado y posible por
los actores territoriales, con base en la
proyección de demandas

Conformación de una
Mesa Temática para
identificar visiones de
conflictos por uso de
agua
y
sus
intervinientes

Actores institucionales de
las autoridades municipales
y de sectores productivos
representativos
en
el
territorio:
mineros,
ganaderos, cocaleros y
barequeros

Un mapa mental de conflictos por uso de
agua identificados y localizados por los
actores institucionales y económicos, en
el territorio, que muestre consensos y
disensos al respecto. Así com o la
identificación de quienes intervienen en
su gestión.

Talleres preparatorios
de amenazas, impactos
y manejos

Comunidades y cabildos
indígenas Jaidukamá en
Ituango y Jaideza-ve en
Tarazá

Visión cultural de las comunidades sobre
los usos potenciales del agua y su
impacto en la comunidad. Visión deseada
del futuro del río Tarazá

Talleres de consulta
previa: homólogo al de
amenazas, impactos y
manejos.

Comunidades y cabildos
indígenas Jaidukamá en
Ituango y Jaidezaví en
Tarazá
MinInterior
y
ministerios públicos.

Definición de usos potenciales de interés
para las comunidades indígenas. Su
visión de las problemáticas asociadas al
uso del agua en los resguardos
indígenas.

Un
taller
de
construcción colectiva
de posibles programas

Actores
sociales,
enmarcados
en
la
estrategia de participación

Comunicación
efectiva,
mediante
mecanismos acordados de los resultados
de la identificación de usos potenciales

Prospectiva o
Usos
Potenciales

Formulación

81
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Actividad

Tipo de Actor

Resultado esperado

y proyectos, para 20
personas de la cuenca
Tarazá

para comunidades rurales
de los municipios de la
cuenca del río Tarazá

con aportes de los actores en la
formulación de la estructura programática
del PORH a partir del análisis de
resultados en las fases anteriores.
Definición de usos por tramos.

Una mesa temática

Actores institucionales del
ente territorial del municipio
y de sectores productivos
representativos
en
el
territorio:
cafeteros,
ganaderos, cocaleros y
barequeros.

Aportes de los actores institucionales y
productivos a la estructura programática
del PORH según objetivos de la PNGIRH
y protocolización de acuerdos de
acuerdos asociados al uso del agua.

Talleres preparatorios a
la protocolización de
acuerdos.

Comunidades y cabildos
indígenas Jaidukamá en
Ituango y Jaidezaví en
Tarazá

Identificación de prospectos de proyectos
a incorporar en
el componente
programático del PORH

Talleres de consulta
previa: Protocolización
de acuerdos con cada
comunidad

Comunidades y cabildos
indígenas Jaidukamá en
Ituango y Jaidezaví en
Tarazá.
MinInterior
y
ministerio público.

Proyectos
formulados
desde
la
cosmovisión indígena, protocolizados en
consulta previa, a ser incorporados en el
PORH del río Tarazá

Fuente: Términos de referencia, páginas 69 a 95, Corantioquia, 2018

Nota: Es inexistente la comunicación entre Ituango y Tarazá, ya sea por vía terrestre como
fluvial, esto genera un impedimento de hacer un solo taller para los dos municipios. Por lo
que se abordó la realización de dos talleres en Tarazá y otro en Ituango, en cada uno de
los cuales se aborda la construcción de diagnóstico y el de capacitación de formulación de
proyectos.
Vale decir que durante estas fases se realizarán actividades complementarias de
interlocución con actores sociales, institucionales, económicos y recorridos por la cuenca.
La actividad de acercamiento comprende la indagación con funcionarios de la alcaldía y
Asocomunal para identificar el posible promotor ambiental comunitario (bachiller) que
apoyara las labores de campo.
Las personas seleccionadas, una en Tarazá y otra en Ituango, aumentando la cantidad
prevista por facilidades logísticas y mayor cubrimiento, poseen conocimiento comunitario
en la zona rural de la cuenca e interés por temas ambientales. Y cumplen la función de
apoyar las actividades de la estrategia de participación y afianzar el relacionamiento con
los actores sociales de la cuenca, así como apoyar las labores de monitoreo y censo de
usuarios.
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Herramientas Metodológicas

Las herramientas metodológicas corresponden al conjunto de instrumentos y técnicas
metodológicas utilizadas en las diferentes fases, diseñadas para cada escenario de
participación o mecanismo de interlocución. Vale señalar que guardan concordancia con
los enfoques de la estrategia participativa sustentada en el diálogo de saberes entre
comunidad y técnicos, y entre actores sociales, productivos e institucionales, esta pauta
está presente permanentemente a lo largo de las fases de diagnóstico, prospectiva y
formulación de los PORH, habida cuenta del interés por evidenciar tanto los usos del agua
en la cuenca, así como las visiones de cada territorio y cuerpo de agua, así como los
conflictos identificados por los distintos actores.
En el entendido que el enfoque metodológico propicia una retroalimentación constante y
que el proceso puede darse de manera iterativa, los resultados de la participación en una
fase, serán elementos que contribuyan a mejorar los instrumentos metodológicos de la
siguiente fase, dados los aportes y reflexiones; así mismo, los aportes en un espacio con
actores particulares, serán exhibidos con otros a manera de elemento de contraste o
interpelación en otros espacios.
4.1.7 Técnicas e instrumentos cualitativos de investigación
Se apela entonces a distintas técnicas e instrumentos cualitativos de investigación social a
disposición, para ser ajustados o adaptados a la necesidad de estudios como el PORH. Se
analiza su pertinencia de acuerdo a los espacios de participación, dinámicas, condiciones
de contexto o relación con actores, en los distintos momentos del proceso.
Los instrumentos aplicados en la fase de diagnóstico se describen a continuación:


Entrevista semiestructurada (Anexo 4-5): dirigida a actores institucionales, sociales y
productores, la cual consiste en un guion de preguntas abiertas y cerradas
(dependiendo el rol del actor y el tema de su competencia), que cuenta con un
dispositivo interesante y es que permite salirse del formato si las condiciones lo ameritan
para abordar temas no previstas pero asociados. Este instrumento permite establecer
una relación con actores institucionales y sociales claves en el momento del
acercamiento a los territorios, a fin de propiciar un intercambio de información que
contribuya a tener un primer panorama de las cuencas, en fases posteriores, dada la
identificación de otros actores, se retoma para abordar temas o sectores específicos de
importancia para el PORH, por ejemplo, a actores de sectores productivos relevantes
en el territorio. Durante el primer acercamiento se aplican dos entrevistas institucionales
dirigidas a actores institucionales, así: Una a funcionarios de las empresas públicas de
acueducto y otra a funcionarios de Umatas. Entrevistas a actores sociales, dirigidas a
presidentes o representantes de Juntas de Acción Comunal y Asojuntas, cuyo número
depende de la disposición de los actores y de las condiciones de acceso a las veredas
del área de interés en los dos municipios de la cuenca. El énfasis de la indagación se
realiza sobre las variables: usos del agua y conflictos por uso de agua, previa
contextualización de condiciones de abastecimiento en las áreas urbanas y rurales,
caudales manejados (en el caso de las ESP) y manejos en la conservación del R.H.

Espacio de participación. Se aborda durante la etapa de acercamiento, entre las fases de
Declaratoria y Diagnóstico, con el fin de obtener una primera información sobre el perfil
territorial, condiciones del territorio y uso del agua para consumo doméstico.
El resultado de tales entrevistas se utiliza para levantar un perfil veredal de información

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

84

socioeconómica a partir de fuente primaria, su sistematización se muestra en el
Anexo 4-2 Anexo 4-3 Esta información obtenida se utiliza en distintos apartados del
diagnóstico.


El taller. Es una técnica integradora de varios instrumentos que se ponen a disposición
de los objetivos del diagnóstico. Usualmente se hace en un espacio físico amplio,
preferiblemente cerrado, con grupos entre 15 y 30 personas, cuenta con una agenda a
desarrollar y se vale de instrumentos tales como: carteleras, cartografía, presentación
en PPT y audiovisuales como apoyo a la exposición de información. Se caracteriza por
suscitar el diálogo entre participantes mediante herramientas como la cartografía social,
el metaplan, el árbol de problemas, entre otros con grupos de trabajo que hacen posible
poner a disposición del colectivo de conocimiento individual de los participantes. La
interlocución se da por afinidad de rol o tema a desarrollar con una guía de trabajo y el
apoyo de facilitadores que orientan y acompañan el ejercicio, propician la participación
equitativa, la puesta en común y el cierre del espacio.



Espacio de participación. Se realizan talleres con comunidades campesinas de las
zonas rurales de Ituango y Tarazá en la construcción colectiva del diagnóstico, con
comunidades urbanas y rurales en la orientación para la formulación de Iniciativas
Ambientales, y con comunidades étnicas en la socialización y construcción colectiva de
diagnóstico, taller preparatorio a la Preconsulta y en el taller de Preconsulta propiamente
dicho, con un número variado de participantes, entre 20 y 40 personas con el fin de
identificar colectivamente los usos actuales, conflictos por uso del agua, visión cultural
del agua, comprensión del proceso de Consulta Previa con las dos comunidades
indígenas, y, en el aprestamiento de formulación de proyectos para el manejo del
formulario de postulación de Iniciativas Ambientales.
De cada taller se levanta un acta con la memoria del mismo y una ficha síntesis, registro
fotográfico y listas de asistencia, como soportes de las actividades, lo cual se ANEXA.
Los aportes y debates se retoman en el análisis de resultados en el numeral de
implementación de la Estrategia Participativa.







El censo de usuarios pre-diligenciado de acuerdo a la información existente en el
Registro Único del Recurso Hídrico- RURH de Corantioquia, con la incorporación de
preguntas de percepción socioeconómica de carácter cualitativo, que es un instrumento
de preguntas cerradas, y aunque no es un espacio de participación colectiva, se
constituye en un mecanismo de interlocución directa con los usuarios del agua que
aportan y reciben información clave para el PORH del río Tarazá. Mediante el censo se
identifican nuevos actores que por ser grandes o medianos usuarios o contaminadores
afectan o son objeto de regulación y control.
Espacio de participación. Este censo se desarrolla en atención a los Términos de
referencia en la fase de diagnóstico y la prioridad es censar a grandes usuarios, según
criterios de concesión de agua otorgada y permiso de vertimientos. Se busca también
identificar usuarios informales no registrados en el RURH. El resultado de este censo
es la base para el cálculo de demanda de aguas que se desarrolla en el documento y a
sistematización se ANEXA
La técnica de mapeo de actores, como se expuso anteriormente esta metodología
permite la Identificación, caracterización y priorización de los actores, mediante la cual
se tipifican según su rol o ámbito de actuación; se analizan sus atributos para ponderar,
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bajo unos criterios establecidos, su interés e influencia en el proceso de formulación del
PORH del río Tarazá.
Espacio de participación. Se explicó ampliamente en el acápite correspondiente a Actores
Territoriales como eje transversal. En el desarrollo de la Estrategia Participativa se ilustra
el proceso de identificación, caracterización de actores y el resultado de la priorización. La
base de datos consolidada se ANEXA
La consulta previa. Es una instancia de participación dirigida a comunidades étnicas para
asegurar su derecho fundamental, merece atención especial, dado que es un proceso
liderado por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, según su potestad y
competencia. Con base en lo establecido por la directiva presidencial 10 de 2013 y el
Ministerio del Interior se ilustra en la
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Figura 4-4, para mostrar cuáles son las etapas y alcances en cada una de ellas. Se emitió
la certificación por parte del Ministerio 01181 el 30 de octubre de 2017 sobre la presencia
de las comunidades Jaidesaví y Jaidukamá, a partir de lo cual se realizó la reunión de
coordinación con el Ministerio del Interior para la consulta previa, donde se estableció
cronograma para su realización en la segunda quincena de febrero; no obstante, las
condiciones de seguridad de los municipios de Ituango y Tarazá impidieron su realización
y postergadas, sin que a la fecha se pudiera establecer la viabilidad para su ejecución.
Este conjunto de técnicas e instrumentos, nombradas genéricamente como herramientas
metodológicas se diseñarán en atención al cumplimiento de objetivos de cada espacio en
las distintas fases, con una orientación formativa para la lectura colectiva de la situación
presente y futura del río Tarazá visualizada por distintos actores.
En resumen, las herramientas metodológicas aplicadas en la fase de diagnóstico son:
Entrevistas semiestructuradas, censo de usuarios, taller, mapa de actores sociales
4.1.8 Procedimiento para la Consulta Previa
En la
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Figura 4-4 se aprecia el paso a paso del proceso a desarrollar con las comunidades étnicas
Jaidukamá y Jaidezaví en cuenca del río Tarazá, con un trámite previo a su abordaje y es
la solicitud de pronunciamiento al Ministerio del Interior para la certificación de la presencia
de comunidades en la cuenca y se pronuncie sobre la consulta previa, cosa que se produjo
con la Certificación 01181 el 30 de octubre de 2017, tal como se mencionó la certificación
constata la presencia del resguardo indígena de las etnias Embera Eyabida Jaidukamá en
Ituango y Embera Katío Jaidesaví en Tarazá, para las cuales se define el proceso de
Consulta Previa.
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Figura 4-4 Síntesis de la ruta metodológica de la consulta previa

ETAPA 1CERTIFICA
CIÓN:
ETAPA 2:
CONCERTA CI
ÓN Y
PREPA RACIÓ
N:
ETAPA 3PRECONSUL
TA:
ETAPA 4CONSUL
TA
PREVIA

Solicitud de certificación de
presencia de comunidades
étnicas en el área de interés
del PORH de Tarazá.

Certificación de MinInterior
sobre la presencia de
comunidades étnicas en las
zonas de interés del río.

Identificación de
Definición de
participantes, definición
compromisos de cada
del procedimiento de
entidad, de cara al
convocatoria por parte
proceso de Consulta
de MinInterior.
previa
Reunión de preconsulta y apertura:
Convocatoria del MinInterior a
marco jurídico, presentación del
Ministerio Público y demás
proyecto, construcción conjunta de la
actores. Definición de comisión
ruta metodológica e identificación de
usos actuales del agua y conflictos
asignada por MinInterior.
asociados.
Reunión de análisis e
Reunión para la
Reunión de
identificación de impactos y
formalización de los
protocolizac
formulación de medidas de
acuerdos (Formulación
ión de los
manejo (Prospectiva: Usos
proyectos a incluir en
acuerdos .
potenciales del agua)
PORH).
Reunión de
coordinación
DCP-MinInterior Corantioquia.

Fuente: Directiva
Presidencial 10 de 2013 – Corantioquia, 2018

La metodología a aplicar en cada uno de los talleres preparatorios, preconsulta y consulta
se diseñan previo a cada uno, dado que la consulta previa es liderada y coordinada por la
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
La consultoría diseña y ejecuta la metodología para cada taller de Socialización y
Diagnóstico, y el preparatorio a la preconsulta (El diseño de los talleres realizados se
encuentra en el Anexo 4-1 Instrumento metodológico), propone una metodología para el
taller de preconsulta y los subsiguientes; y apoya la ejecución de los mismos. Conviene
señalar que en decisiones administrativas, como es el caso de los PORH, el escenario para
el análisis de impactos y formulación de medidas de manejo, aplicados a Estudios de
Impacto de Proyectos de inversión se homologan al análisis de usos actuales y potenciales
del agua, y se enuncian líneas de acción que se perfilan como proyectos que se protocolizan
en la última sesión, de manera que los talleres de preconsulta y consulta previa serán
orientados a los propósitos del Plan de Ordenamiento y sus fases: Diagnóstico, Prospectiva
y Formulación, en el entendido que es un proceso de construcción de política pública para
la regulación de los usos del agua y no un proyecto de infraestructura de intervención física
en el territorio de los resguardos de las comunidades Jaidukamá y Jaidezaví.
4.2

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN

En la fase de diagnóstico del PORH río Tarazá la estrategia de participación se desarrolló
dando alcance a los Términos de Referencia en los tres aspectos estructurales: a)
identificación, caracterización y priorización de actores; b) talleres de diagnóstico con
comunidades rurales y étnicas; y c) capacitación en formulación de iniciativas ambientales.
Vale anotar que Tecniscain realizó actividades adicionales en número de talleres y
acercamiento a actores sociales e institucionales, desplegando para ello instrumentos
metodológicos que contribuyeran a profundizar en el diagnóstico de la cuenca. Este “plus”
permitió alcanzar coberturas de participación mayores al mínimo exigible y obtener así una
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visión del territorio desde el conocimiento de los actores locales. En el apartado
correspondiente al alcance b) se explican estas actividades de relacionamiento e
información, previas a los talleres realizados con comunidades.
Un aspecto particular a precisar es lo concerniente al proceso de Consulta Previa con
comunidades étnicas. Este depende directamente del pronunciamiento y disponibilidad de
agenda de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, quien se pronunció
certificando la presencia del Resguardo indígena Jai-dukama de la etnia Embera Eyabida
y del Resguardo indígena Jaidezaví de la etnia Embera Katío, mediante certificación 01181
del 30 de octubre de 2017. La realización de Consulta Previa se programó para la segunda
y tercera semana de febrero de 2018, en coordinación con MinInterior y Corantioquia. Dado
el tiempo requerido para dicho pronunciamiento, Tecniscain realizó lo correspondiente al
acercamiento, taller de socialización y diagnóstico, taller preparatorio a la Pre-consulta con
las dos comunidades.
A continuación se describe la ejecución del proceso y los hallazgos obtenidos durante la
fase de diagnóstico en cada uno de los aspectos; para ello se sigue la pauta de la Guía
Técnica: análisis de actores, que incluye su identificación, caracterización y priorización;
actividades informativas, acercamientos a entes territoriales y actores sociales; y espacios
de consulta y retroalimentación, donde se pone el acento en lo hallado en los resguardos
indígenas, dado el enfoque diferencial cultural, que merece ser resaltado.
4.2.1 Análisis de actores
El análisis de actores tiene el propósito de examinar la participación de distintos sectores
de la sociedad civil y de las entidades en el territorio con relación a la gestión del agua, a
fin de interpretar cuáles podrían ser los actores estratégicos en la ejecución del PORH del
río Tarazá y la relación a establecer con éstos, según los múltiples roles y las distintas
escalas de actuación. Dicho análisis parte de la identificación de los actores, su
caracterización y priorización.
En el entendido que la presencia de actores no es atemporal y depende de los factores que
dinamizan el territorio, la metodología se aborda mediante la indagación de fuentes
secundarias partiendo de la base de datos de Corantioquia (Expedientes, Plan de Gestión
y PQR) y la consulta en páginas institucionales; en simultáneo se abordan fuentes
primarias, mediante entrevistas semiestructuradas a funcionarios y líderes sociales, el
acercamiento a entes territoriales y por supuesto la inferencia hecha de los talleres con
comunidades. El proceso es secuencial; a la identificación, le sigue la caracterización desde
el rol que cumplen, el ámbito de actuación y la escala de intervención, lo cual conduce a la
elaboración de un mapa de actores, con base en el análisis de las variables Interés e
Incidencia en la gestión del agua. Hay que anotar que el mapa de actores es dinámico, en
el sentido que las condiciones territoriales cambian y pueden aparecer o salir del escenario
actores contemplados en esta fase, en razón a la toma de decisiones políticas, a cambios
en las administraciones municipales, a situaciones de orden público por presencia de
actores armados con intención de control territorial en zonas rurales de Tarazá, dado que
este municipio ha estado signado por el conflicto armado.
4.2.2 Identificación de actores
Para la identificación de actores se estableció una tipología que distingue a tres tipos de
actores: institucionales, son aquellas personas que por su rol de funcionarios o servidores
públicos son tomadores de decisión a nivel local (municipal), regional y nacional sobre el
territorio en relación a su ordenamiento territorial, ambiental, políticas asociadas a la gestión
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del agua y administración de servicios públicos de acueducto y alcantarillado; sector
productivo, los que ejercen un rol económico con uso de recursos naturales a través de
procesos de transformación o comercialización, empresarios, agroindustriales e industriales
en distintos sectores; y sociales, representados por los líderes de comunidades,
organizaciones sociales y ambientales, mesas ambientales, líderes de Praes y Procedas,
entre otros.
La Tabla-4-3 ilustra las entidades de la escala nacional y algunas de escala regional,
resultado de la indagación en fuentes de información secundaria, que por su competencia
cumplen un rol en la gestión del agua, pero no se identificaron funcionarios específicos que
actúen en el territorio o que la presencia se hace al bajar de escala:
Tabla-4-3 Actores institucionales a escala nacional y regional
ENTIDAD

COMPETENCIA

A escala nacional
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, MADS (Al momento de la
PNGIRH se denominaba Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial- MAVDT)

Diseña y formula políticas nacionales en relación con el ambiente y
los recursos naturales renovables, y establece las reglas y criterios
de ordenamiento ambiental de uso del territorio (…) (MADS, 2011),
en particular formuló la Política Nacional para la Gestión integral del
Recurso Hídrico.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural

Formula, coordina y evalúa las políticas y estrategias del sector
agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo rural (…) (MADS,
2010. Pág. 13)

Ministerio de Protección Social

“Dicta la política de salud, que incluye las medidas relacionadas con
los riesgos asociados a las condiciones ambientales del recurso
hídrico para el consumo humano (…)” (MADS, 2010. Pág. 13)

Ministerio de Educación Nacional

“Coordina la política de educación incluyendo las estrategias en
materia de educación ambiental” (MADS, 2010). En lo local, las
secretarias de educación, que dependen de este ministerio lideran
los Consejos Interinstitucionales de Educación Ambiental.

Ministerio de Minas y Energía

“Adopta y desarrolla las políticas para la explotación de m inerales e
hidrocarburos, así como de desarrollo de energía, incluyendo la
hidroeléctrica. Cuenta con el apoyo de Ingeominas para exploración
de aguas subterráneas” (MADS, 2010)

El
Instituto
de
Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales
– IDEAM

Encargada de fortalecer la capacidad tecnológica, científica,
administrativa y financiera para producir la información hidrológica,
meteorológica y ambiental de manera oportuna y con calidad (Ideam,
2016). En este marco se inscribe el Sistema de información de
usuarios con el instrumento diseñado para tal fin: el RURH.

Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales
Naturales-UAESPNN.

(…) encargada del manejo y administración del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas -Sinap (…)” (MADS, 2010). En particular lo
concerniente a la administración del Parque Nacional Natural Nudo
de Paramillo

Agencia Nacional de Renovación del
Territorio

Esta entidad fue creada para “coordinar la intervención de entidades
nacionales y territoriales en zonas rurales afectadas por el conflicto
priorizadas por el Gobierno nacional, a través de la ejecución de
planes y proyectos para la renovación territorial (…)” (ART - Agencia
de Renovación de Territorio, 2015) El municipio de Tarazá se cuenta
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COMPETENCIA
entre los priorizado para formular programas de desarrollo con
enfoque territorial PDET

A escala regional
Gobernación
de
Antioquia:
Secretaría de Medio Ambiente del
Departamento, Secretaría de Minas
de la Gobernación, Secretaría de
salud y protección social; y,
secretaria de minas.

En su orden, la SMA se encarga de acompañar a los entes
territoriales municipales en el cuidado y preservación del ambiente:
cuidado del agua, flora y fauna del departamento. La Secretaría.
Salud formula planes, programas y proyectos para el desarrollo de
los sistemas generales de seguridad social en concordancia con las
directrices nacionales; y ejecuta las acciones de inspección,
vigilancia y control de los factores de riesgo ambiental que afecten la
salud humana. (CORANTIOQUIA, 2016-2019) La Secretaría. de
minas “formula, promueve y gestiona la ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social del
sector minero (..) garantiza políticas de crecimiento y desarrollo
minero en el departamento” (Página web, Gobernación de Antioquia)

Gerencia de servicios Públicos de
Antioquia

Encargada de formular, coordinar y adaptar las políticas, planes,
programas y proyectos del sector de agua potable y electrificación
rural en el departamento (Corantioquia, 2007)

Gerencia indígena de la gobernación
de Antioquia

Esta dependencia se cuenta como departamento administrativo,
creado en 2001, para contribuir a la protección y garantía de los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas del departamento,
atendiendo el PDN y PDD, así como los Planes de vida indígenas
((Pagina web, Gobernación de Antioquia)

Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia – Corantioquia,
en particular las oficinas territoriales
Panzenú y Tahamíes

La Corporación administra los recursos naturales renovables, en su
jurisdicción, mediante políticas, programas y proyectos en beneficio
del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Se encarga
de otorgar permisos, licencias ambientales y autorizaciones exigidas
por la ley, para el uso, aprovechamiento de los recursos, como parte
de la regulación de actividades que puedan afectar el medio
ambiente, en su jurisdicción

Organización indígena de Antioquia OIA

Es una entidad pública de carácter especial, que trabaja por el
fortalecimiento de las comunidades indígenas de Antioquia, cuenta
con recursos de cooperación internacional, institucional del orden
nacional, departamental y local para implementar sus políticas en las
comunidades indígenas del departamento antioqueño (Página web
de la OIA. 2015)
Fuente: Corantioquia, 2018

Por su parte, en cuanto a actores económicos o del sector productivo, la mayor parte se
registran en los expedientes de Corantioquia del Registro Único del Recurso Hídrico-RURH
y en los archivos de Peticiones Quejas y Reclamos. Estos archivos se examinaron con
atención, para hacer el filtro de los grandes usuarios a fin de identificar actores del sector
productivo en los municipios de Tarazá e Ituango o regionales con acción en la cuenca del
río Tarazá. Resultado de dicha pesquisa se identificaron usuarios que por el caudal
concesionado para consumo o permiso de vertimiento fuera igual o mayor a 0.5 l/s, quienes
se consideran actores con incidencia en la cuenca. Es importante anotar que se dejaron
solo los vigentes, descartando los desistimientos. De otro lado, la revisión de PQR para el
municipio de Tarazá arrojó la presencia de empresas mineras y fuentes de material de
arrastre con algún tipo de petición. En la Tabla-4-4 se muestra el listado de actores obtenido
de la consulta de expedientes en oficinas territoriales de Corantioquia.
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Tabla-4-4 Actores del sector productivo identificados a escala municipal
ACTOR

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

ESTADO
Termina Anticipadamente
(Desiste de Trámite)

UPM Río Rayo
(La Eternidad) –
IVÁN
RODRÍGUEZ
JARAMILLO

PMA
para
la
legalización de minería
tradicional N° LJM10401 para explotación
de
oro
y
sus
concentrados, y arenas,
gravas
naturales y
silíceas

Vereda Río Rayo,
Tarazá
Desembocadura de
la Q. Milano en el Río
Rayo

UPM
Puerto
Escondido
–
DIEGO
HERNÁN
DIRALDO

PMA
para
la
legalización de minería
tradicional N° LJM08091 para explotación
de oro

Corregimiento
Puerto
Antioquia,
Tarazá

14/JUL/2015
Visita Técnica
(4/AGO/2017)
[No se ejecuta actividad minera,
no se ha adelantado la
recuperación
de
áreas
explotadas]
Termina Anticipadamente
(Desiste de Trámite)
14/JUL/2015
Declara Improcedente

JHON
MAURICIO
GÓMEZ PEÑA

PMA para explotación
minera aluvial

Vereda
Puerto
Antioquia, Tarazá

(Esperar Autoridad
Minera
viabilidad de proceso de
legalización de minería de
hecho)
13/AGO/2012

Fuente: Corantioquia, PQR en los municipios de Tarazá e Ituango, expedientes RURH. Corantioquia, 2018

Entre los actores a destacar se encuentra Empresas Públicas de Medellín-EPM, que aun
cuando es una entidad pública, para el caso del PORH funge de actor productivo por su
proyecto hidroeléctrico Hidroituango, cuya licencia ambiental fue otorgada por la Autoridad
de Licencias Ambientales- ANLA, dada la magnitud del proyecto para generación, que
corresponde a la Autoridad Ambiental nacional y no regional, por tanto, no se encuentra en
los expedientes de la Corporación.
A nivel de los actores sociales, en su mayor parte se identificaron con base en fuentes de
información primaria, a partir del acercamiento a entes territoriales y Junta de Acción
Comunal mediante entrevistas semiestructuradas, y los talleres de Diagnóstico e Iniciativas
Ambientales con comunidades rurales y las dos étnicas. De esta interacción se pudieron
identificar un conjunto de líderes, organizaciones sociales y comunitarias que nutrieron la
información para el proceso participativo; en este proceso también se complementó
información de actores productivos de pequeña y mediana escala.
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Tabla-4-5 Actores sociales y sectores pequeños y medianos productivos
Tipo
actor

de

Nombre de actor (natural o jurídico)
Representantes de acueductos veredales en el Municipio Tarazá veredas Rancho Viejo,
Guáimaro y Piedras (se toma la asistencia de esta vereda con la salvedad que esta vereda no
alcanza a hacer parte de la cuenca)
Representantes de Acueductos veredales del Municipio Ituango, que son: el del Corregimiento
Santa Lucia, de la vereda Reventón
Juntas de acción comunal de 15 veredas del Municipio Tarazá

Juntas de acción comunal de 28 veredas del Municipio de Ituango
Sociales
organizados Representantes de dos grupos ecológicos y un grupo cívico ambiental, integrantes de la mesa
ambiental de Tarazá.
Representante de la mesa ambiental del Municipio de Ituango, destacado el grupo Juventud de
Ituango
Cabildo indígena de la comunidad Embera Katío Jaidezaví
Cabildo indígena Embera Eyabida Jaidukamá
Presidentes de Asojuntas de Tarazá e Ituango
Asociación de Pescadores de Tarazá (ASO PEST)
Asociación de Caucheros de Tarazá y Urú (CADTU)
Asociación de Cultivadores de Caucho de Tarazá (ASCULTICAUCHO)
Asociación de piscicultores del Corregimiento el Guáimaro - ASPIGUA
Asociación de Ganaderos de Tarazá (AGROGANTA)
Asociación de Piscicultores de la vereda Piedras (ASOPIEDRAS)
Sectores
productivos
asociados

Coordinadora de Trabajadores y Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - COCAM
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc
Asociación Panelera de Ituango- ASOPADI
Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango - ASOPPRAI
Asociación de Ganaderos Ambientalistas de Ituango – AGANADAN
Asociación de cacaocultores Ituango – ASOCAI
Asociación de productores de café del norte de Antioquia - APROCANT
Asociación de Productores Frutícolas y Agrícolas de Ituango - ASPOFRUTOI
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Nombre de actor (natural o jurídico)
Asociación de Productores de Ituango – API

Social/institu Representantes del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal
cional
(CIDEAM) que reúne tanto actores institucionales como sociales.
Fuente: Corantioquia, 2018

De la información directa obtenida en campo se identificó que no todo el sector productivo
está asociado, ni agremiado, aquellas actividades de pequeña minería y minería artesanal
incorpora un grupo importante; igual pasa con pequeños finqueros dedicados
especialmente a la ganadería y pequeños o medianos caficultores; son grupos a considerar,
pero al no estar asociados es difícil identificar liderazgos en cada grupo.
Respecto al sector minero es importante de mencionar, que los presidentes de las Juntas
de Acción Comunal no identifican la minería como parte de los conflictos relevantes en la
zona, en algunos casos afirman que “la minería ya pasó pero deterioraron el recurso”;
situación que se constató en los talleres de diagnóstico con comunidad rural, donde se
enunció el conflicto por contaminación generada por la minería y asociado a ello, refieren
la llegada actores ilegales ejerciendo el dominio del territorio y en consecuencia del recurso
mismo. En este fenómeno involucran diferentes actores: “mineros ilegales”, los mineros
artesanales y las comunidades.
Estos actores entran en choque con los actores institucional, en la medida en que la gestión
gubernamental se ha visto desplazada, razón por la cual se limita la regulación de estos
usos, o en algunos casos, se ve limitado ante el ejercicio de poder y control de otros actores,
entendido esto como un “abandono del estado” según la visión de las comunidades rurales.
Por otra parte, como resultado de los acercamientos a autoridades y líderes de la zona, se
logró identificar que dentro del área de estudio del PORH del río Tarazá, no hay presencia
de Consejos Comunitarios, tal como puede observarse en el acta del 2 de agosto de 2017
a la cual asistió un representante promotor ambiental de Corantioquia en convenio con
Afrodesarrollo y representante de las comunidades afrodescendientes. Lo cual se constata
con la certificación del Ministerio del Interior 1181/octubre 30/2017 respecto a la presencia
de las dos comunidades indígena Embera, ya mencionadas.
La base de datos consolidada de los actores identificados se adjunta a este documento en
Anexo 4-2 Mapa de Actores en razón a su volumen e información detallada de cada actor
se presenta en archivos de Excel.
4.2.3 Caracterización de actores
A partir de la información recopilada se realiza la identificación de roles, según
competencias, respecto al recurso hídrico de tal forma que permite determinar las variables
de interés e incidencia, y de esta forma comprender el papel que pueden jugar en la
planificación y ejecución de los PORH. Para lo cual no basta con los niveles de influencia
en la toma de decisiones sino de la voluntad para actuar o interés por la protección de un
bien público como es el agua.
Una vez identificados buena parte de los actores, según el nivel de interrelación lograda, se
califican cuantitativamente los atributos con el fin de iniciar la priorización para hacer una
aproximación a los actores.
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De esta forma se establece Categoría (sociales, institucionales y económicos), escala de
actuación: veredal, municipal, regional o nacional y relación o rol con el recurso hídrico.
En el proceso de diagnóstico se retroalimenta esta caracterización, con el fin de identific ar
las competencias de cada actor, su ámbito de actuación (sector público, privado, ONG,
comunitario), e Interés en el desarrollo de programas o funciones relacionadas con el
recurso hídrico. Esto, para evitar sesgos de simpatía o percepción personal, y buscar
elementos que contribuyan a hacer un análisis por consenso entre un equipo evaluador.
En el Anexo 4-2 Mapa de Actores se presenta una matriz con la caracterización de actores,
lograda a partir de las fuentes de información primaria y secundaria, con la categoría y el
rol relacionado con el recurso hídrico. Donde se resalta, la importancia de las
organizaciones comunitarias, que, en la búsqueda de ejercer sus derechos, defienden y
promueven intereses comunes, permitiendo un diagnóstico directo de las condiciones de
cantidad y calidad del agua y la implementación directa de acciones en el ordenamiento del
recurso. Observando que en general, dan importancia alta a las problemáticas relacionadas
con el recurso hídrico respecto a otras problemáticas del territorio, haciendo énfasis en la
necesidad de promover acciones para el cuidado de sus fuentes abastecedoras y al manejo
de los residuos líquidos y sólidos para la preservación de las fuentes de agua.
4.2.4 Priorización de los actores
Como resultado de la identificación de roles y competencias, según la tipología mencionada
anteriormente, se cuantifican las condiciones cualitativas para llegar a una matriz de
calificación que permite situar a los actores en un plano cartesiano, que cruza el nivel de
interés con el de incidencia, como se presentan en la Figura 4-5 del documento, la
calificación de las variables establece entonces la priorización para comprender el papel
que pueden jugar en la planificación y ejecución de los PORH.
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Tabla 4-6 Criterios de calificación de actores identificados
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

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

Rol que desarrolla el
actor en relación al
recurso hídrico

Relacionadas con la definición de
políticas,
la
implementación
de
programas, proyectos, la promoción de
acciones de protección, el desarrollo de
incentivos, acciones de seguimiento,
articulaciones en red

Alto: Si desarrolla todas
funciones

INCIDENCIA

Ámbito de acción

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

Se refiere a la responsabilidad y
autonomía que asume el actor en el
desarrollo de acciones dirigidas a la
sostenibilidad del sistema hídrico desde
su rol. Inversión, proyectos, acciones
concretas.

INTERÉS

Compromiso para contribuir en
la sostenibilidad del sistema
hídrico

Consiste en la escala en la que se mueve
el actor social: regional, zonal, municipal,
veredal

CALIFICACIÓN
las

3

Medio: Si desarrolla hasta dos
funciones

2

Bajo: Si no desarrolla ninguna
función

1

Alto: Escala regional

3

Medio: Escala zonal y/o municipal

2

Bajo: Escala veredal

1

Alto: Desarrolla acciones de
manera permanente y autónoma

3

Medio: Desarrolla acciones de
manera permanente, pero requiere
de la participación de otros actores

2

Bajo:
Desarrolla
acciones
esporádicas, o está supeditado a
otros. No desarrolla acciones

1

Fuente: Corantioquia, 2018

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

97

Figura 4-5 – Mapa de priorización de actores
A

Interés
Alcaldías de Tarazá e Ituango,; Secretarias de Planeación de Tarazá
e
B
Ituango;, Secretaria de agricultura y medio Ambiente –Umata de Tarazá
e Ituango; Secretarias de Educación de Tarazá e Ituango; Empresa de
Servicios Públicos Servituango- ESP Empresa de Servicios Públicos de
Tarazá Aguascol-ESP; Asociación de Pescadores de Tarazá (ASO
PEST); Asociación de Caucheros de Tarazá y Uré (CADTU); Asociación
de Cultivadores de Caucho de Tarazá (ASCULTICAUCHO); Asociación
de Ganaderos de Tarazá (AGROGANTA) La Asociación Nacional de
Zonas de Reserva Campesina – Anzorc; Asociación de Pequeños
Productores Agrícolas de Ituango- ASOPPRAI; Asociación de
Ganaderos Ambientalistas de Ituango – AGANADAN; Asociación de
cacaocultores Ituango – ASOCAI; Asociación de productores de café del
norte de Antioquia- APROCANT; Mesas ambientales, Organización
indígena de Antioquia – OIA

Gobernación de Antioquia, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de
Minas, Secretaria de Salud y Protección Social, Gerencia de Servicios
Públicos de Antioquia, Gerencia indígena de la gobernación de
Antioquia, Oficinas Territoriales Tahamíes, Panzenú, Confederación
Nacional de Mineros Conalminercol, Coordinadora de Trabajadores y
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCAM.

Asociación de piscicultores del Corregimiento el Guáimaro – ASPIGUA;
Asociación de Piscicultores de la vereda Piedras (ASOPIEDRAS);
Asociación Panelera de Ituango- ASOPADI, Asociación de Productores
Frutícolas y Agrícolas de Ituango- ASPOFRUTOI; Asociación de
Productores de Ituango – API; Pequeños Mineros no agremiados;
Ganaderos - finqueros - no agremiados; Caficultores no agremiados;
Juntas de acción comunal, Asociación de usuarios de los acueductos
veredales.

Proyecto Central Hidroeléctrica "Pescadero - Ituango”; Comunidad
indígena Embera Katío Jaidezaví; Comunidad indígena Embera
Eyabida Jaidukamá

Incidencia

C

D

Fuente: Corantioquia, 2018
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4.2.4.1 Resultados del mapeo de actores
En la Tabla 4-6 se presentan los criterios de calificación aplicados a los actores identificados
y caracterizados. De acuerdo al puntaje obtenido se define el cuadrante en el que se
localiza, ilustrando el resultado en el plano cartesiano con una descripción breve. Los
resultados del análisis de la identificación, caracterización y calificación de actores
identificados se presentan en el Anexo 4-2 Mapa de Actores
El resultado de la ubicación en el plano cartesiano, así como los resultados del análisis de
mapeo de actores arrojó los siguientes grupos:


Cuadrante A: actores estratégicos

Corresponde a los actores alta influencia y alto interés, entendiendo que son actores que,
por su rol, competencia y/o función, desarrollan como consecuencia del ámbito de acción o
capacidad en la toma de decisión, acciones relevantes en la construcción del PORH e
incluso aportar en su ejecución por cuanto las dos variables confluyen a favor de una política
pública de interés colectivo. Por estos atributos son considerados como actores clave como
aliados inmediatos.
Por lo mencionado se ubican dentro de este cuadrante: la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA y sus Territoriales Tahamíes y Panzenú esta
última por su jurisdicción en el municipio de Ituango y municipio de Tarazá; la Gobernación
de Antioquia, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Minas, Secretaria de Salud y
Protección Social, Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia, Gerencia indígena de la
gobernación de Antioquia, cada uno de estos actores que representan al Departamento y
están en sincronía con las políticas que a nivel nacional se han establecido para tal fin y
con los que se han de realizar acciones conjuntas de protección ambiental en el
Departamento, adoptando medidas que permitan reducir los impactos negativos asociados
a los ecosistemas, el recurso hídrico y la biodiversidad en el departamento de Antioquia, lo
anterior fomentando un enfoque territorial participativo, es así que en el área de estudio de
la cuenca actualmente promueven a través de capacitaciones y acompañamiento buenas
prácticas agrícolas y pecuarias con agremiaciones del territorio.
La Confederación Nacional de Mineros Conalminercol, Coordinadora de Trabajadores y
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCAM, como representantes de los
comités de medianos y pequeños grupos de mineros y cocaleros, tan presentes en la
región, se establecen como aliados de alta calificación, por su incidencia dentro del
territorio, quienes desde sus funciones y objetivos podrían articular e implementar medidas
que puedan aportar positivamente en la transformación de estas actividades económicas
en contribución a minimizar los impactos hacia el recurso hídrico.
Por otra parte, es importante aclarar, que dentro del análisis de este cuadrante se sitúan
las entidades del orden nacional gubernamental como responsables del desarrollo de
acciones dirigidas a la implementación de la Política Nacional del Recurso Hídrico, puesto
que por competencia son actores clave, a los cuales tendrá que considerarse en el
componente programático del PORH para la definición de acciones y de asignación y
gestión de recursos.
Sin embargo, se entiende importante adjudicar y generar relevancia a los actores locales y
regionales con quienes se hizo posible algún nivel de interlocución, condición necesaria
para el proceso de caracterización y priorización de identificación de actores dentro de la
cuenca en valoración.


Cuadrante B: actores propositivos
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Se sitúan en estos cuadrantes los actores que, aunque tengan interés no gozan de
capacidad o poder para influir en la toma de decisiones o lo hacen a una escala muy puntual
y/o delimitada. Estos actores lucen como aliados potenciales porque es posible desarrollar
capacidad de gestión para alcanzar algún nivel de incidencia y pueden ser promotores
perfectos de las políticas públicas, con incentivos para la protección del agua.
Es así, que se agrupan en este cuadrante los siguientes actores:
- Institucional de orden municipal: Alcaldías de Tarazá e Ituango; Secretarías de Planeación
de Tarazá e Ituango; Secretaría de agricultura y medio Ambiente –Umata de Tarazá e
Ituango; Secretarias de Educación de Tarazá e Ituango; Empresa de Servicios Públicos
Servituango- ESP Empresa de Servicios Públicos de Tarazá Aguascol-ESP; Asociación de
Pescadores de Tarazá (ASO PEST).
Las administraciones municipales de estos municipios gestionan ante las autoridades
ambientales para la construcción y mejoramiento en acueductos verdales, sistemas
individuales sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales; además, de compras
de tierras para la protección, reforestación y preservación de las cuencas hidrográficas que
abastecen a los acueductos tanto de la cabecera municipal y como del área rural y sus
corregimientos, igual, se viene trabajando como región en compañía de las demás
Secretarías de Agricultura de los municipios del Bajo Cauca para la elaboración de
proyectos conjuntos así como para la elaboración del Plan Agropecuario Municipal PAM.
- Productivos: Se agrupan las asociaciones que por sus actividades tienen influencia sobre
el recurso hídrico, entre ellos están: Asociación de Caucheros de Tarazá y Uré (CADTU);
Asociación de Cultivadores de Caucho de Tarazá (ASCULTICAUCHO); Asociación de
Ganaderos de Tarazá (AGROGANTA) La Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina – Anzorc; Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de ItuangoASOPPRAI; Asociación de Ganaderos Ambientalistas de Ituango – AGANADAN;
Asociación de cacaocultores Ituango – ASOCAI; Asociación de productores de café del
norte de Antioquia- APROCANT. En su mayoría vienen desarrollando acciones hacia el
mejoramiento de prácticas sostenibles y amigables con el ambiente, en coordinación con
las Umatas y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia.
Específicamente la asociación de cacaoteros de Tarazá está gestionando con los
municipios la construcción del centro de acopio. Con la asociación de caucheros en
coordinación con la administración se está gestionando ante el Ministerio de Agricultura la
aprobación del plan de negocios para la construcción de la planta de la producción de
caucho en la vereda Santa Clara.
- Social: Mesas ambientales, las cuales se encuentran consolidadas y con alto nivel de
liderazgo en los dos municipios. La mesa ambiental del municipio de Tarazá cuenta con
dos grupos ecológicos conformados y un grupo cívico quien trabaja temas ambientales en
articulación con la secretaria de educación e instituciones educativas; por otra parte, la
mesa ambiental de Ituango promueve foros y ferias ambientales en coordinación con la
administración municipal. Por su reconocimiento en los municipios son actores activos para
la implementación de las acciones que se propongan en la fase programática del PORH.
Organización indígena de Antioquia – OIA como representantes de las comunidades
étnicas del territorio.



Cuadrante D: actores incidentes
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En el cuadrante D se sitúan aquellos actores, que, por su rol, competencia o atribución de
alguna naturaleza, exhiben un ejercicio de poder, es decir tienen capacidad de incidencia
en la toma de decisiones que pueden tener relación en las condiciones de cantidad o calidad
de agua del río Tarazá o sus efluentes.
Estos actores, pueden ser actores que requieren de motivación y necesidad de
relacionamiento interescalar para actuar como aliados a corto plazo, dada su capacidad
para toma de decisiones o influir en ellas o que son objeto de regulación porque su
incidencia responde a un interés meramente particular.
Se ubican en este cuadrante el Proyecto Central Hidroeléctrica "Pescadero - Ituango" por
su incidencia en el territorio y las acciones que ejecuta dentro de su Plan de Manejo
Ambiental las cuales pueden ser articuladas con las que se formulen en el PORH;
Comunidad indígena Embera Katío Jaideza-vé, Comunidad indígena Embera Eyabida
Jaidukamá, su relación con los recursos naturales los identifica como actores potenciales
en el desarrollo de las acciones formuladas en el PORH.


Cuadrante C: actores de bajo perfil

De acuerdo a los criterios metodológicos planteados, son los grupos que no inciden, pero
tampoco tienen interés en el ejercicio de participación en los procesos de política pública.
Por esta condición pueden constituirse en sujetos sociales de intervención, ya sea con
difusión, promoción o educación ambiental y apoyo organizativo.
Se establecen las Asociación no agremiadas como son: Asociación de piscicultores del
Corregimiento el Guáimaro – ASPIGUA; Asociación de Piscicultores de la vereda Piedras
(ASOPIEDRAS); Asociación Panelera de Ituango- ASOPADI, Asociación de Productores
Frutícolas y Agrícolas de Ituango- ASPOFRUTOI; Asociación de Productores de Ituango –
API; Pequeños Mineros; Ganaderos - finqueros -; Caficultores. Con los pequeños mineros
se están haciendo gestiones para la consecución de títulos mineros y la carnetización de
barequeros con la administración municipal de Tarazá.
Las Juntas de acción comunal y las Asociación de usuarios de los acueductos veredales,
se clasifican en este cuadrante, por su baja capacidad en recursos y acciones dirigidas al
cuidado y protección del agua, por otra parte se identificó en el acercamiento con estos
líderes, que la mayoría de las veredas que hacen parte del área de estudio de la cuenca no
cuentan con sistemas de acueductos ni saneamiento básico, lo que repercute en un
afectación de uso del recurso en cuanto a calidad y cantidad, por lo tanto su participación
en el proceso permitirá emprender acciones regulatorias y de control, así como el apoyo
para la gestión, fortalecimiento organizativo y acompañamiento.

4.2.5 Actividades de socialización y de recolección de información
La participación parte de la premisa de que comunidades bien informadas, cualifican su
nivel de debate y deliberación para generar un proceso de construcción de conocimiento
colectivo sobre el territorio. En tal sentido el diseño de la estrategia participativa del PORH
del río Tarazá contempló una primera etapa de acercamiento a entes territoriales
municipales, líderes de expresiones organizativas tanto veredales como municipales y otros
sectores. El propósito fue establecer una comunicación de doble vía, que hiciera posible un
relacionamiento con las administraciones municipales y actores sociales para informarlos
sobre la formulación del PORH y, a la vez, obtener información de primera mano en
aspectos ambientales, socioculturales y económicos que permitieran vislumbrar la
formulación del PORH una oportunidad para participar de la gestión de agua y como aporte
al ordenamiento del territorio.
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En este acercamiento, a nivel institucional, se realizaron reuniones con funcionarios de las
alcaldías de Ituango y Tarazá, directores de Umatas y prestadores de servicios públicos;
igualmente se realizó visita a las oficinas de las territoriales de Tahamíes y Panzenú. A nivel
social se realizó una reunión con directivos de Asojuntas en Ituango y de Juntas de Acción
Comunal de Tarazá, así como información directa y entrevistas a presidentes de JAC de
veredas de ambos municipios ubicadas en la cuenca del río Tarazá.
El contacto con los enlaces de las oficinas territoriales permitió acordar mecanismos de
comunicación para el acompañamiento al proceso y consultar información referida al tipo
de intervinientes más representativos asociados al uso del agua, tener un panorama sobre
conflictos identificados a partir de las PQR, revisar los expedientes en el RURH, así mismo
identificar actores de interés para retroalimentar la base de datos.
Con los actores institucionales, de las reuniones realizadas y entrevistas a funcionarios fue
posible apreciar las problemáticas asociadas al agua y en general al territorio, con mención
obligada y recurrente a la situación de conflicto que afecta a los dos municipios. Las
entrevistas semiestructuradas a funcionarios de empresas de servicios públicos
SERVIITUANGO-ESP y AGUASCOL, fue útil para identificar las características del servicio
de acueducto, fuentes de captación, coberturas, calidad y conflictos del servicio por acceso
o inadecuado uso del agua.
Por su parte con los actores sociales, la realización de entrevistas semiestructuradas con
representantes de las JAC propició un diálogo con ellos para explicar qué es y qué finalidad
tiene el PORH, motivar la participación de las comunidades rurales al proceso y tener
información primaria de cada vereda desde el conocimiento que en calidad de líderes tienen
los presidentes de JAC. En este tipo de encuentros es usual, como lo hicieron, que
expongan también las necesidades de sus veredas, los problemas con el agua y las
debilidades, en muchos casos, de las organizaciones comunitarias.
En la siguiente tabla se relaciona el número de entrevistas con JAC, que se traduce en una
información primaria recopilada y sistematizada en fichas de perfil veredal (Anexo 4-4) que
ofrecen una visión amplia de las veredas de interés en los dos municipios y que de conjunto
permite interpretar problemas territoriales de carácter estructural.
Tabla 4-7 Relación de fichas de perfil veredal, resultado de entrevistas a JAC
Municipio

Número de Fichas de perfil
veredal

Número de Veredas de
influencia

Porcentaje
alcanzado

Tarazá

15 (*)

14

100%

Ituango

18

26

69%

Fuente: Corantioquia,2017.- Nota (*): Incluye el Resguardo Jeidesaví.

A nivel de comunidades étnicas, vale decir que en este primer acercamiento se logró el
contacto con el gobernador del cabildo indígena Jaidukamá y su hermano, con quienes se
sostuvo una conversación informal a nivel de presentación del equipo y de exposición de
objeto que tenía la presencia de Corantioquia en la zona y se establecieron puentes de
comunicación para realizar las reuniones con ellos. La ubicación de la comunidad
Jaidukamá, dada la distancia al centro urbano es el principal problema para la interacción
con las autoridades. No obstante, existe un lugar de encuentro en el corregimiento La
Granja, el cual es accesible y en la cual se pueden realizar las reuniones con las
autoridades.
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Fotografía 4-3 Primer acercamiento con comunidades étnicas

Fuente: Corantioquia, 2018. Conversación con Gobernador Ariel Domicó y su hermano Alberiro
Domicó en Ituango.

Con los representantes de la comunidad se pudo confirmar alguna información de la
población encontrada en los documentos consultados. Está conformada por 364 personas,
que sumadas las familias de la comunidad San Román asciende a 400 personas en el
resguardo. El lugar de provisión más cercano en transporte de tracción animal (mula o
caballo) es el corregimiento La Granja, donde cuentan con una casa comunal. Cuentan con
tres profesores de su misma comunidad que se configuran como una autoridad, igualmente
lo es Delio Domicó un líder que hace gestión institucional y es a quien refieren como
contacto para coordinar las reuniones (Domico, 2017).
Hallazgos generales de este acercamiento
De esta etapa de relacionamiento los entes territoriales y líderes de comunidades rurales y
étnicas recibieron una información amplia concerniente al PORH. Por parte de los actores
territoriales, ofrecieron elementos para obtener un panorama general de la dinámica actual
de los municipios, en el contexto de intervención del Estado en el control de la minería ilegal
e informal, la dependencia económica de algunas comunidades campesinas de los cultivos
de uso ilícito y las problemáticas socioambientales.
Se conoció que la cobertura que ofrecen los servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo es netamente urbana; a nivel de las zonas rurales, la escasez de acueductos
veredales hace que se surtan de nacederos o quebradas de forma directa. En los dos
municipios el manejo de vertimientos se hace directamente a las fuentes, pues no cuentan
con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR, por tanto, tienen el permiso de
vertimientos. Las quebradas abastecedoras de SERVIITUANGO son la Quebrada San Luis,
principalmente y otras como Q. Mojada, La peña y alto de Injiles que hacen parte de la
Cuenca del río Ituango y en el caso de AGUSACOL del municipio de Tarazá, a la Quebrada
Pozo Hondo dentro de la cuenca en estudio.
En particular en Ituango, la percepción sobre el río Tarazá es distante, no hay sentido de
pertenencia, ya que el cuerpo de agua que determina el territorio es el río del mismo
nombre; de la cuenca del Tarazá el río conocido es el San Sereno.
La incursión del proyecto hidroeléctrico Hidroituango ha marcado la dinámica del municipio
en el último quinquenio, que por su magnitud ha generado un fuerte impacto territorial,
alrededor de 5000 personas han llegado al municipio (Asojuntas, 2017). Las frecuentes
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expresiones de líderes y funcionarios referidos a problemas o bondades de este proyecto,
deriva en una atención más bien de tipo marginal con respecto al río Tarazá. De hecho, el
casco urbano del municipio se localiza en la cuenca del río Ituango, que como se mencionó
es la fuente de abastecimiento urbano del municipio. No obstante, la participación de
guardabosques y funcionarios fue importante, destacando el valor ecosistémico del nudo
de Paramillo que se encuentra en el municipio.
Fotografía 4-4 Imágenes de reuniones informativas con Asojuntas y alcaldía de
Ituango.

Fuente: Corantioquia, 2018

Por contraste, en el municipio de Tarazá el río es un referente de identidad territorial donde
la configuración territorial del casco urbano se emplaza en inmediaciones ribereñas del
mismo. No obstante, reconocen que uno de los mayores problemas que los aqueja es que
el río es el receptor de las aguas residuales y de contaminación de residuos sólidos, pese
a que tienen un relleno sanitario. Igualmente se exponen los problemas de baja cobertura
en servicios públicos rurales, donde apenas se cuentan tres acueductos veredales y
prácticamente nada a nivel de saneamiento básico, aun cuando de la población que se
reporta en las áreas rurales, buena parte se asienta en centros nucleados corregimentales,
según la secretaria de agricultura (Henao O, 2017).
De la reunión con la alcaldía llama la atención la intervención respecto a que el municipio
es de tradición minera, con una lectura crítica sobre los impactos que ha dejado la actividad
y advertían que el paro minero de Remedios y Segovia se iba a extender a la zona del bajo
Cauca, por lo que se preveía para inicios de agosto entraría a paro este sector, importante
en el municipio (Tarazá, 2017). Otro tema mencionado es relacionado con los factores de
riesgo, como las remociones en masa que amenazan los accesos carreteables a algunas
veredas.
Con las entrevistas a representantes de las Juntas de Acción Comunal, se destaca la
información referente a la condición de infraestructura para el consumo de agua doméstica.
En el municipio de Tarazá, de las trece veredas, solo se reportan tres (3) acueductos
veredales, es decir el 23%; estos prestan el servicio en las veredas Rancho Viejo que se
abastece de diferentes fuentes y el Guáimaro de la Quebrada El Bagamento. En las veredas
donde no existen sistemas de acueducto, la comunidad realiza conexiones independientes
de los nacederos de fincas.
En el municipio de Ituango, de las 18 veredas con información, se reportan dos (2)
acueductos veredales, lo que corresponde al 11% de cobertura; uno en el Corregimiento
Santa Lucia, el cual se abastece de la Quebrada Lucia; el segundo en la vereda Reventón,
que se abastece de las Quebrada La Esperanza y Quebrada Reventón; y el tercero en las
veredas Tenerife-Piedras-Las Delicias cuya fuente es la Quebrada Las Muñeras. En las
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veredas donde no existen sistemas de acueducto, la comunidad realiza conexiones
independientes de los nacederos de fincas. La vereda La ciénaga se encuentra actualmente
gestionando el acueducto veredal con el Municipio.
Por otra parte, de forma general los presidentes de la JAC mencionan problemáticas en
relación con el agua debido a la tala de bosque, contaminación del agua por fumigación de
diferentes cultivos y vertimientos directos de aguas negras en fuentes hídricas que son
abastecedoras (conflicto por uso). Las propuestas de solución se orientan a la construcción
de pozos sépticos y conservación de nacederos, resaltando que en el casco urbano de
Tarazá es de gran importancia la construcción e instalación de la PTAR y que se finalice
Plan Maestro Saneamiento Básico.
El panorama general enuncia los temas relevantes expuestos por los distintos actores, sin
embargo, los hallazgos se desarrollan con mayor detalle en el apartado referido a
caracterización territorial, que aporta al diagnóstico, desde la visión de los actores.
Para concluir la referencia a las actividades de esta etapa de acercamiento, un equipo
interdisciplinario de Tecniscain realizó una visita a la zona de estudio entre el 7 y el 12 de
septiembre de 2017 con el fin de hacer un reconocimiento de la cuenca del río Tarazá
mediante recorrido y observación directa desde puntos estratégicos que permitieran evaluar
la presión a la cuenca y las características generales del territorio.
De esta forma, se identificaron los siguientes elementos de relevancia y cuyo registro
fotográfico se presenta en la Tabla 4-8.Nacimiento Nudo Paramillo-zona de protección
Cuenca alta: Municipio de Ituango, cultivos de coca en proceso de extinción para
sustitución, ganadería, estanques piscícolas
Cuenca media: Municipio de Tarazá, vereda El Guáimaro, La Unión, Cultivos de coca en
proceso de extinción, Presencia de fincas ganaderas, estanques piscícolas
Cuenca baja: Municipio de Tarazá, centro poblado identificación de gran cantidad de puntos
de vertimientos directos a fuentes hídricas Río Tarazá: en Centro Poblado, recibe
descargas de vertimientos por la Q. Chuchui, Q. Achirá, Calle 32. Microcuenca
abastecedora quebrada Pozo Hondo en buen estado de conservación y cercada, zona
recreativa en vereda Chuchui con buena calidad y cantidad, pero presencia de basuras en
ronda por visitantes. Q. Nicolasito: proyecto segunda bocatoma
Tabla 4-8 Registro fotográfico identificación del territorio
ZONA CUENCA

REGISTRO VISITA

Nacimiento

Nudo Paramillo-zona de protección

cuenca alta

Fotografía 4-5 Vista Alto la Silla, cobertura boscosa MD Zona Resguardo Jaidezaví, Margen
izquierda con ampliación de frontera agropecuaria:
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REGISTRO VISITA

Fotografía 4-6 MD Zona Resguardo - Zonas con vegetación secundaria por deslizamiento
identificadas por la comunidad como las zonas que propiciaron los deslizamientos de la
avalancha del 2007- Riesgo de deslizamiento

Fotografía 4-7 Uso Margen Derecha- Zona La Unión Cultivos de coca y caucho

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

ZONA CUENCA

106

REGISTRO VISITA

Fotografía 4-8 Nacimiento quebrada Urales con protección parcial zona de ronda

Fotografía 4-9 Deforestación y cultivos de coca en proceso de extinción.

Cuenca media

Fotografía 4-10 Q. Urales: Reporte de comunidad de uso recreativo y zonas de minería
aluvial en zonas de cabecera
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REGISTRO VISITA

Fotografía 4-11 Vereda El Guáimaro- Finca ganadera (búfalos)

Fotografía 4-12 Q. Chuchui: uso recreativo, gran caudal buena calidad, presencia de basuras
en zona recreativa

cuenca baja

Fotografía 4-13 Bocatoma Centro poblado Tarazá- Quebrada Pozo Hondo

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

ZONA CUENCA

108

REGISTRO VISITA

Fotografía 4-14 Vertimiento calle 32 centro poblado Taraza

Fotografía 4-15 Río Tarazá: Centro Poblado: Zona Inundable barrios margen izquierda

Fuente: Corantioquia,2017
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4.2.6 Espacios de Consulta y Retroalimentación
Los talleres con comunidades rurales y étnicas se constituyen en los espacios de
participación en la fase de diagnóstico, orientados a retroalimentar información y visiones
del territorio del río Tarazá, a construir colectivamente el diagnóstico de los usos actuales y
conflictos por el agua y a orientar a las comunidades en la formulación de proyectos, con
miras a la postulación de Iniciativas Ambientales. En particular con las comunidades étnicas
se prepara la Consulta Previa, se avanza en el conocimiento de los usos del agua desde
sus prácticas culturales y su relación con el río desde los usos y costumbres propias del
pueblo Embera Katio. Los resultados de estos tres espacios de participación convocados
se presentan a continuación.

4.2.6.1 Talleres con comunidad rural
Estos talleres van dirigidos a comunidades campesinas, especialmente, ubicadas en el área
de la cuenca del río Tarazá que corresponden a un total de 40 veredas de los municipios
de Tarazá e Ituango. Se hace extensible a otros líderes rurales o urbanos que representen
actores sociales de la cuenca y representantes de las alcaldías, con particular atención en
los funcionarios vinculados a la secretaría de agricultura y ambiente o Umata.
Objetivo: disponer de un espacio amplio de participación para motivar la construcción
colectiva del diagnóstico sobre el estado actual del río Tarazá y sus afluentes, en tanto usos
y conflictos por el agua, con base en información sobre la formulación del PORH.
Asistencia: Conviene decir que en la cuenca se realizaron tres talleres, pese a que los TdR
solicitaban solo uno, ante la improbable asistencia de la población de los dos municipios a
un lugar de confluencia por la falta de acceso vial. Los tres talleres permitieron alcanzar una
mayor cobertura veredal y amplia participación de líderes, como se muestra en la Tabla 4-9
donde se relacionan los resultados de la convocatoria, realizada por medio de invitación
con E-Card y voz a voz, con los presidentes de Asocomunal, algunos representantes de las
JAC y el apoyo de los auxiliares de campo de Tecniscain.
Tabla 4-9 Relación de asistentes a los Talleres de Diagnóstico con las
comunidades rurales
Fecha

Lugar

Municipio

Número de
Personas
Convocadas

Número de
Asistentes Taller
Diagnóstico

09/09/2017

Corregimiento Sector
el Guáimaro

Tarazá

20

26

10/09/2017

Vereda Acacias

15/09/2017

Corregimiento Santa
Rita
Total

Ituango

Número de Veredas
de influencia

14
25

28

15

14

26

60

68

40

Fuente: Corantioquia,2017

Los indicadores de asistencia muestran una participación de las comunidades del 300% de
la meta fijada por los TdR y de un poco más del 100% de los convocados. Los soportes de
actas y asistencia se adjuntan en el Anexo 4-2 Mapa de Actores
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Fotografía 4-16. Imágenes de Talleres en Santa Rita (Ituango); y, Guáimaro y Las
Acacias (Tarazá)

Fuente: Corantioquia, 2018. Talleres Sta. Rita (Ituango), Las Acacias y Guáimaro (Tarazá)

4.2.6.2 Resultados
Los dos aspectos centrales que fueron usos del agua actual e identificación de conflictos,
arrojaron resultados cualitativos importantes, ilustrativos de las problemáticas ambientales
asociadas a necesidades socioeconómicas y ausencia estatal. En dos de los tres talleres
realizados expresaron la necesidad de la presencia de la Autoridad Ambiental, en Ituango
manifestaron inconformidad con un proyecto anterior de reforestación sobre el que no se
conocieron resultados, y en Tarazá se preguntan cómo van a controlar la minería de aluvión,
dados “los estragos que ha causado”. Se preguntaron cómo afecta o de qué manera
beneficia el PORH a las comunidades, de lo cual se infiere un cierto escepticismo sobre los
programas institucionales, asociado a la inconformidad manifiesta ante los recientes
controles a la minería
Identificación de usos del agua
En razón a que los encuentros tuvieron lugar en tres lugares que corresponden a la cuenca
alta (Ituango) y cuenca baja en Tarazá, vale señalar las diferencias y coincidencia que se
presentaron en cuanto los principales usos del agua actuales (según el decreto 3939 de
2010) identificados por los participantes en cada taller.
Tabla 4-10 Comparación de usos de agua identificados en los tres talleres
Santa Rita-Ituango

Guáimaro-Tarazá

Las Acacias-Tarazá

Consumo Humano y doméstico

Consumo Humano y doméstico

Consumo Humano y doméstico

Pesca: especial en San Matías

Industrial: Minería de aluvión

Industrial: Minería - barequeo

Industrial: minería arrastre

Pecuario: Ganadería

Pecuario: Ganadería

Agricultura, asociada a producción
de caña, café, plátano, yuca, maíz
y coca

Pesca

Agricultura en producción de
plátano, maíz, yuca, piña, caucho,
sachi inchi y coca

Pecuario: Ganadería

Recreación

Piscícola

Transporte

Recreación
Navegación

Nota: Las casillas resaltadas indican coincidencias en el orden de usos del agua. Fuente: Corantioquia, 2018
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En los dos sectores de Tarazá coinciden en los tres principales usos del agua y en los dos
municipios coinciden con identificar el uso para consumo humano y doméstico, como el
principal uso. La minería aluvial es relevante, en la percepción de las comunidades y
aunque en Ituango se ubica después de la pesca, ocupa un tercer lugar de importancia.
Este orden puede no coincidir con los caudales demandados y menos los concesionados,
por cuanto la actividad de minería aluvial se hace de manera informal e ilegal y las
ganaderas usualmente no solicitan concesión. Por otra parte, desde la percepción de las
comunidades el orden de importancia de los usos no se mide por el caudal usado para la
actividad, sino por la intensidad social de la actividad y en el caso de c onsumo humano,
porque es claro que es una necesidad para todas las personas.
En todo caso los participantes coincidieron en identificar dentro de los cinco usos principales
del agua en la cuenca, los siguientes: el consumo humano y doméstico, el industrial referido
a minería aluvial, pecuario en ganadería búfala, agricultura para cultivos estacionales y
algunos permanentes, y, pesca o piscicultura; en tanto la recreación y el transporte fluvial
se mencionaron en Tarazá mas no en Ituango. Nótese que los usos para conservación de
fauna y flora y contemplativo no se identificaron, de lo cual puede interpretarse que la
percepción del uso del agua la asocian a los hechos en que los seres humanos ejercen una
acción “con y en” el agua, lo contemplativo como acción pasiva no se considera en los usos
del agua.
Un elemento a resaltar es lo que respecta al uso para consumo humano y doméstico, el
cual no está asociado a una infraestructura de acueducto y una concesión de agua, dado
que la mayoría de la población rural se provee de agua directamente de las fuentes
naturales: quebradas o nacimientos. De hecho, una de las necesidades manifiestas de la
comunidad es la falta de sistemas de acueducto y de acceso al agua potable, aunque
expresan que hay abundancia de fuentes y cada finca cuenta con abastecimiento propio,
resolviendo el suministro de agua doméstico de manera individual. Dicha información
coincide con la aportada por los presidentes de las JAC de las veredas, mediante entrevista
directa, donde el 85% de los representantes veredales expresaron no tener acueducto en
su vereda. De manera que el acceso a agua potable de la población campesina luce
bastante precario, por no decir inexistente; situación que impide tener una cuantificación de
caudales destinados al uso de agua para consumo humano y doméstico, ya que las
captaciones no se registran en los expedientes RURH y la precisión de esta medición está
fuera del alcance de los saberes sociales.
A este aspecto la información proporcionada por los presidentes de JAC en las entrevistas,
complementa lo expuesto en talleres, en el sentido que, de la población calculada para 37
veredas por los entrevistados, que asciende a 6133 habitantes, solo el 8% (496) tiene
cobertura de un sistema de acueducto veredal; la gran mayoría de hogares resuelve el
abastecimiento de agua individualmente. El problema se siente en la época que llaman
verano, entre enero y marzo, cuando se presenta escasez de agua. Este porcentaje
presenta dos puntos por encima de lo reportado en fuentes secundaria consultadas, como
es el Atlas Veredal de Antioquia; esta fuente, para el 2007 reportaba una cobertura de
acueducto en El Guáimaro (Tarazá), Reventón y muy escasa en Camelia Alta (Ituango),
considerando la zona rural de interés para la cuenca, refiriendo inexistencia completa de
conexión a acueducto en más del 95% de las veredas de interés (Gobernación de Antioquia,
2007).
Es de resaltar que el uso principal en consumo humano coincide plenamente con los
hallazgos técnicos, que reportan el mayor caudal para este uso en la cuenca. Los siguientes
usos no coinciden en el orden de importancia según la demanda de agua, pues los datos
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técnicos arrojan un segundo lugar para la actividad pecuaria, un tercer lugar para uso
industrial, un cuarto lugar para la agricultura y el quinto para uso piscícola, sin encontrar
usos recreativos y de navegación, como se podrá apreciar en los datos de demandas
proyectadas a 2019, lo cual se hace con base en los usos actuales. Conviene decir que la
minería aluvial no se registra en este cálculo, debido a que en buena parte se ejerce
informalmente y no se hace con una captación de agua.
Figura 4-6 Principales usos de agua en l/s, según demandas proyectadas a 2019
10,3

2,2

0,7

19

Uso H -Doméstico
Uso Pecuario
Uso industrial
Uso agrícola
258

Uso Piscícola

Fuente: Corantioquia, 2018

-

Identificación de problemas con afectación al recurso hídrico

Por contraste, la identificación de problemas ambientales en el territorio, retratan de manera
la afectación a calidad y cantidad de agua de la cuenca. Sobre el particular se recogieron
las descripciones realizadas por los participantes en la Tabla 4-11
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Tabla 4-11 Diagnóstico de la afectación a la calidad y cantidad, por la comunidad
rural
VARIABLE
AFECTADA

TIPO DE AFECTACIÓN SEGÚN PROBLEMA AMBIENTAL
Manejo inadecuado de los residuos sólidos: la basura cuando no es recogida por el vehículo
recolector en las zonas donde se presta el servicio es quemada, enterrada y en la mayoría
de los casos se dispone directamente a las fuentes hídricas; lo mismo sucede con los
animales muertos, los cuales “son arrojados sin ninguna consideración por las fuentes
hídricas” (comentario en talleres). En consecuencia, una necesidad sentida por la población
es la de fortalecer el sistema de recolección en las zonas rurales y a la vez los procesos de
formación en lo ambiental, a fin de que la población haga manejos adecuados de los residuos
sólidos.
No se respetan las zonas de retiro: el desarrollo de las actividades agrícolas para cualquier
tipo de cultivo, no protege las franjas de ronda, lo que provoca contaminación al agua,
producida por efectos de la inestabilidad en los terrenos (erosión), lo que provoca derrumbes
de tierra que caen directamente a las corrientes de agua.

Para la zona alta y media del río es recurrente dicha situación por la extensión de los
terrenos dedicados a los cultivos de coca, según los mismos cultivadores, de la planta de
coca se hace un mal manejo a la hoja en el procesamiento, donde se hace un uso i ntensivo
de agroquímicos, con consecuencias en dos situaciones particulares: La contaminación del
agua en el proceso de lavado de la hoja, por un lado, y por otro, la acumulación de residuos
sólidos que causan los empaques, etiquetas, envases de los productos que se usan en el
proceso de transformación de la misma. El lavado de la bomba para fumigación se hace
directamente en la fuente.
CALIDAD
La deficiencia en los sistemas de tratamientos de las aguas residuales: se carece de manejo
previo antes de verter las aguas residuales municipales (Tarazá) a las corrientes de agua.
En las zonas rurales la alta deficiencia en pozos sépticos y en los centr os poblados, de
sistemas de disposición de aguas residuales incurre en la afectación de las fuentes hídricas.
Manejo de la ganadería: es un tema que para las comunidades no alcanza a estar dentro de
la jerarquización de las problemáticas en orden de importancia, aunque sí expresan que es
una actividad sin control (referido al manejo), pues el uso del agua se hace de manera directa
en los cursos de agua, sin abrevaderos, por lo que se permite el paso de los animales por
las fuentes, propiciando pisoteo y contaminación con heces.

Desaparición de las especies de peces: por causa de la contaminación del agua de los r íos
y quebradas, dice la comunidad, y las malas prácticas de la pesca, no se permite que los
peces lleguen a una edad de madurez para su aprovechamiento, afectando el repoblamiento
de las especies.

Particularidades adicionales del municipio de Ituango.
Fumigación a los pastos: en consecuencias, se contaminan las fuentes de agua
La práctica de roza y quema de bosques: por necesidad de obtener una tierra para la siembra
y los cultivos (colonización).

CANTIDAD

La alta deforestación: la falta de conservación de los nacimientos de agua, generan el
desabastecimiento en época de verano y desbordamientos de los terrenos (Playa alta). En
Ituango se manifiesta la tala de bosques para generar o extender potreros.
En este caso, sería importante pensar en proyectos de arborización con especies nativas.
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TIPO DE AFECTACIÓN SEGÚN PROBLEMA AMBIENTAL
El desperdicio del agua: el cual se manifiesta como uno de los problemas que pueden afectar
la disponibilidad a mediano plazo, pues pese a que la zona cuenta con buena cantidad de
agua, no hay una conciencia de sostenibilidad a futuro del recurso.

Informalidad en el uso del agua: la formalización de las captaciones es baja, ya que la
mayoría de las veredas que se encuentran en el área de influencia no cuentan con acueducto
veredal, y donde los hay, estos no cuentan con sistemas de potabilización, dada la
precariedad de la infraestructura. En alguna medida las captaciones sin regulación afectan
la disponibilidad de agua, pero en esencia esta condición lo que afecta es la calidad de vida
de la población, consecuencia de una precaria inversión pública en saneamiento básico.
Fuente: Corantioquia,2017

Fotografía 4-17 imágenes de los participantes identificando problemas y conflictos

Fuente: Corantioquia, 2018 talleres en Sta Rita (Ituango), Las Acacias y Guáimaro (Tarazá)

-

Identificación de conflictos por el agua

En el tema de conflictos por el agua, las percepciones de las comunidades no se ciñen
estrictamente al concepto de conflicto por uso del agua, en el sentido de la aplicación del
decreto 3930 de 2010. Los conflictos para ellos es cualquier problema en el territorio que
se manifieste como factor de afectación al sistema hídrico y a las comunidades; en algunas
ocasiones, se analiza las repercusiones en las limitaciones de uso actual o potencial para
las comunidades, en otras se infiere. No obstante, la referencia a la tipología realizada por
la Cepal11 aplica en la amplia concepción de los distintos conflictos por el agua, en los que
el conflicto por el uso es uno, entre otros tipificados. En lo expresado en los talleres de
Tarazá y los líderes de JAC en las entrevistas realizadas, se resume en la Tabla 4-12

11

La Cepal tipifica seis tipos de conflictos por el agua -CPA: Conflictos entre usos, conflictos entre usuarios,
conflictos con actores no usuarios, conflictos intergeneracionales, conflictos interjurisdiccionales y conflictos
institucionales. En, Serie Recursos Naturales e Infraestructura- Análisis, prevención y resolución de conflictos
por el agua en América latina y el Caribe. Santiago de Chile. 2015
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Tabla 4-12 Identificación de conflictos Talleres y entrevistas
Factor / Tipo de conflicto

Manifestación

Intervinientes

Deforestación en la cuenca /
Conflicto intergeneracional

Disminución de coberturas boscosas, por
cuenta de los cultivos de coca, lo que
significa una apropiación y uso inadecuado
de los territorios que afecta a futuro los
ecosistemas estratégicos en el ciclo del
agua.

Auspiciadores de la cadena
de narcotráfico

Afectación
del agua por manejo
inadecuado de ganado, en particular afecta
el uso de agua en escuelas de veredas de
Ituango. Y ampliación de frontera agrícola

Ganaderos con cría y levante
de búfalos.

Ocupación de zonas de
rondas hídricas / Conflicto
entre usuarios

Campesinos cocaleros
Autoridad ambiental y ente
territorial, reguladores y
protectoras de ecosistemas
de importancia estratégica

Propietarios
ribereños

de

predios

Autoridad ambiental
Minería ilegal de aluvión
/Conflicto entre usuarios y no
usuarios y Conflicto entre
usos

Retroexcavadoras en el lecho del río,
vertimiento de mercurio y cianuro. La falta
de control y regulación, naturaliza la
práctica informal. Se ha afectado la flora y
fauna acuática.
Claramente el uso industrial se superpone
al de conservación de FF y otros usos
como el recreativo.

Mineros
ilegales
que
controlan
el
negocio,
mediante uso de maquinaria
Mineros
artesanales
barequeros

y

Alcaldía municipal
Secretaría de minas de la
gobernación de Antioquia
Policía municipal.

Manejo
inadecuado
de
residuos sólidos / Conflicto
entre usuarios y no usuarios

Su disposición en fuentes abastecedoras
de basuras y animales, contamina el agua
e impide que comunidades ubicadas aguas
abajo puedan tomarla para consumo.

Empresas de acueducto,
alcantarillado y de aseo
municipales
Comunidades, especialmente
de centros poblados
Inspección de policía

Vertimientos
de
aguas
residuales de Tarazá /
Conflicto entre usos

El permiso de vertimientos admite la
descarga del casco urbano en el río
Tarazá, impidiendo que comunidades
ubicadas abajo del casco urbano puedan
hacer otros usos. Afecta la fauna y flora
acuática.

Aguascol ESP (Empresa de
servicios públicos de Tarazá)
Autoridad Ambiental

Afecta la pesca en la desembocadura de la
Qda. Chuchí al río Tarazá. La Quebrada
Urales también recibe vertimientos
domésticos
Escasa y precaria existencia
de acueductos veredales /
Conflictos institucionales y
usuarios

Se manifiesta en escasez de agua en
épocas secas y falta de acceso al agua.
Falta de regulación de las captaciones
individuales.

Secretarías de planeación,
ambiente y gobierno de las
alcaldías municipales.
Gobernación de Antioquia

En particular la Qda. Bagamento escasea
y provoca desabastecimiento.
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Nota: La gente expresó que las erradicaciones de cultivos de coca afectaban el agua, sin quedar muy clara la
relación, por lo que se omitió en la tabla.

Es importante cotejar los resultados de talleres con las respuestas obtenidas en las
entrevistas. En el primer espacio se da ocasión a la deliberación colectiva, resultado de lo
cual se ilustraron los factores de conflictos, tal como lo perciben las comunidades; en el
segundo, es una interlocución entre entrevistado y entrevistador, donde la respuesta es
más espontánea e individual, resultado de un rol de liderazgo comunitario.
En las veredas de Ituango y Tarazá, según información de representantes de las JAC, a
quienes se les preguntó por problemáticas identificadas y conflictos por uso del agua,
resulta interesante el resultado: en Ituango el 31%, que corresponde a 5 veredas,
respondieron que sí hay conflictos por el agua, aunque la mayoría de los 16 entrevistados
expusieron diversas problemáticas que afectan la calidad o cantidad de agua; y en Tarazá,
solo 2 identificaron conflictos (11%), pero expusieron varias problemáticas en las 18
veredas. En la Tabla 4-13 se consolidan las respuestas y a qué veredas corresponden. Este
tipo de respuesta puede obedecer a que se no se dimensiona que los problemas
ambientales que afectan el sistema hídrico, puedan afectar otros usos actuales o futuros;
aunque también puede suceder que la noción de conflicto para las comunidades de esta
cuenca está asociada a la confrontación armada, de la cual han sido testigos y la
connotación es en tal sentido muy fuerte para otorgársela a las carencias o problemas que
identifican con relación al agua.
Tabla 4-13 Problemáticas y conflictos identificados por presidentes de JAC
Problemática identificada

Se reconoce como
conflicto:

Veredas donde ocurre

SI/NO
Escasez de agua en época de verano,
por tala y quema de árboles o por mal
uso.

SI

Falta de Servicios de acueducto, pues el
mal manejo de residuos afecta la calidad
de agua para el consumo

SI

El Olivar de Ituango.

Vertimiento en las fuentes, por ausencia
de tratamiento de Aguas residuales y con
finqueros que expanden ganadería hasta
riberas con manejo inadecuado

SI

Deforestación de áreas que protegen
nacimientos de agua, abastecedores

Si

Actividad minera que contamina la
Quebrada Olivar

SI

Contaminación por
minería, con
presencia de dragas y retroexcavadoras.

NO

Contaminación de fuentes producida por
el procesamiento de coca, en una
mencionaron también el café

NO

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

El Recreo, Reventón y La Cristalina de
Ituango; y, Las Acacias en Taraza

El Guáimaro y Tenerife-Piedras Las
Delicias en Tarazá.

Tenerife-Piedras Las Delicias en Tarazá

Vereda Olivar, Ituango

El Socorro y San Sereno, Ituango.

Conguital, La Francia en Ituango; La Cidra
en Tarazá

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

Problemática identificada

117

Se reconoce como
conflicto:

Veredas donde ocurre

SI/NO
Desprotección de fuentes para el paso
de ganado, talas y quemas de árboles
(como prácticas culturales)

NO

Conguital, Quebradona-El Indio, El
Socorro, La Ciénaga y San Sereno en
Ituango. Rancho viejo en Tarazá

NO

Media falda, San Sereno en Ituango;
Cañón de Iglesias, El Porvenir Blanco y El
Porvenir en cgto. La Caucana, La Cidra,
La Envidia, San Agustín medio, Socorro,
Casco Urbano de Tarazá

NO

La Esmeralda y El Porvenir Blanco -La
Caucana y La Cidra en Tarazá: y Media
Falda en Ituango.

Manejo inadecuado de residuos sólidos
o disposición de aguas servidas.

Carencia
de
infraestructura
de
acueducto veredal; y/o Saneamiento
básico.
Contaminación por fumigación de
cultivos y empaques de los mismos (en
algunos se menciona la coca, otros
cultivos en general)

NO

Se están contaminando y secando los
nacederos de agua

NO

Proceso de sustitución de cultivos de uso
ilícito

NO

La Envidia, El Socorro, Rancho Viejo y
Cañón de Iglesias en Tarazá.

La Unión, Resguardo indígena Jaidesaví,
en Tarazá
Chuchí-Dos Canoas en Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018 – Entrevistas a presidentes de JAC

La ilustración de cartografía social sobre usos y factores de conflicto por el agua, se adjunta
en versión PDF en Anexo 4-5 Sistematización de procesos educativos y de participación
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4.2.7 Proceso con comunidades étnicas
Tal como se mencionó anteriormente, en la cuenca del río Tarazá se encuentran los
resguardos indígenas de las etnias Embera Eyabida Jaidukamá y Embera Katío Jaidesaví,
localizados en los municipios de Ituango y Tarazá, respectivamente. Estas comunidades
fueron certificadas por el Ministerio del Interior con concepto favorable para realizar el
proceso de consulta previa. Se adjunta certificación 01181 del 30 de octubre de 2017 en
Anexo 4-1
El trámite de la certificación tardó más de lo previsto, una vez emitida y conocida en
noviembre 23 se llevó a cabo la reunión de coordinación con la Dirección de Consulta Previa
del MI, con base en lo cual se programaron las reuniones de preconsulta y consulta para la
segunda semana de febrero de 2018, según disponibilidad de agenda de la delegada de la
DCP, encuentros que se realizarán de conformidad con la ruta metodológica de la directiva
presidencia 10 de 2013, expuesta en el acápite de diseño de la Estrategia Participativa.
En razón a lo anterior, Tecniscain llevó a cabo el proceso preliminar a la consulta previa, de
conformidad con los alcances de esta fase del PORH, que fueron Taller de socialización y
diagnóstico, y taller preparatorio de la preconsulta; los cuales estuvieron precedidos de una
actividad de contacto y primer acercamiento a las autoridades indígenas y una consulta de
fuentes secundarias.
El primer taller, que tuvo dos jornadas (dos días en el caso de Jaidesaví), además de la
socialización del PORH, un primer diagnóstico sobre usos actuales e identificación de
conflictos, se abordó el tema de iniciativas ambientales con una inducción para el
aprestamiento en la formulación de proyectos. El segundo taller, preparatorio a la
preconsulta, retomó el tema de diagnóstico de usos del agua, para reforzar el diagnóstico
del tema que atañe al PORH. Vale resaltar que los talleres han requerido de traducción a
la lengua Embera Bedea ya que buena parte de las comunidades no hablan español.
En este acápite se presentan los hallazgos en el siguiente orden: caracterización general
de las comunidades, con base en indagación en fuentes secundarias y observación directa;
resultados del primer taller de socialización y diagnóstico; y, resultados del segundo taller
preparatorio a la preconsulta con las dos comunidades.

4.2.7.1 Caracterización general de las comunidades Jaidukamá y Jaidezaví
Es preciso indicar que estas comunidades pertenecientes a las etnias Embera Eyabida y
Embera Katio, hacen parte del Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera (Ministerio del
Interior, 2013) formulado con el fin de proteger los derechos fundamentales, ante el peligro
de exterminio físico y cultural producto de desplazamiento forzado y expulsión de sus
territorios, declarado por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y posterior
seguimiento a la sentencia con el Auto 004 de 2009. Se resalta el papel de la Corte
Constitucional al conminar a las instituciones a formular y ejecutar un plan de salvaguarda.
Se estructura entonces, nueve años después, en respuesta a la advertencia de la CC sobre
el grado de vulnerabilidad de las distintas comunidades, que se dispersaron por distintos
sitios de Colombia, en un desmembramiento de grupos de parentesco y étnias que dejaban
pequeños núcleos en uno y otro departamento, muchos de ellos en proceso de fuerte
pérdida de sus tradiciones, lengua y sin territorio y en riesgo del más elemental derecho, el
de la vida.
Los pronunciamientos de La Corte se constituyen en un instrumento importante para que el
Ministerio emprendiera convenios con organizaciones indígenas en procura de llevar a
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escala regional el Plan de Salvaguarda en el Chocó y se enunciara el capítulo Antioquia en
convenio con la Organización Indígena de Antioquia. De este modo se emprendieron
acciones direccionadas a programas de salud, conformación de territorio, derechos
humanos, entre otros.
En el capítulo Antioquia se reseñan justamente las comunidades ubicadas en el área de
cuenca del río Tarazá. El pueblo Embera, en Antioquia, tiene tres grandes linajes los
Dobidas, Los Eyabidas (comúnmente conocidos como Katíos) y Los chamí. “Los Eyabida o
Embera Katío y los Chamí se relacionan directamente con los ecosistemas de los bosques
montañosos (…) conocedores de los ciclos de fauna y flora en sus territorios” por eso son
Pueblos de Montaña (ASOREWA, 2013, pág. 64). Muchos indígenas Embera Eyabida
mantienen prácticas semi-nomadas lo cual permite que haya conexión entre Eyabidas del
Chocó, de Antioquia, Córdoba y otros.
Algunas características de acuerdo con la certificación 01181 de 30 de octubre de 2017 del
Ministerio del Interior las etnias Embera Eyabida Jaidukamá y Katío Jeidesaví, el origen de
las dos comunidades indígenas es el pueblo Embera con la especifidad de la Etnia Embera
Eyabida y Embera Katio que son dos derivaciones del tronco principal, tal como se identifica
en las resoluciones 0076 de 10 de noviembre de 1983 y 0063 de 25 de noviembre de 1996,
se observaron en campo o mediante conversaciones directas con sus gobernadores, ya
que hay escasa literatura con descripciones culturales, algunos documentos se reportan
por la ONG ACNUR, por prensa contemporánea a propósito de sus asentamientos en zonas
de conflictos.
Comunidad Jaidukamá
Cuentan con territorio colectivo constituido en resguardo con 1371 hectáreas, mediante
resolución 076 del 10 de noviembre de 1983 expedida por el Incoder (Ministerio del Interior,
2017), ubicado en jurisdicción del municipio de Ituango, al nororiente del Municipio de
Ituango en la Cordillera de los Andes, Cañón de San Matías del Corregimiento de La Granja,
a una altura de 1.011 msnm en las estribaciones de la cordillera occidental. La distancia
promedio es de 9 horas a lomo de mula desde el corregimiento de la Granja hasta el
resguardo y otras 3 en transporte vehicular al casco urbano de Ituango.
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Fotografía 4-18 Camino al resguardo indígena Jaidukamá

Fuente: Corantioquia, 2018



Población y rasgos culturales

Los Jaidukamá son considerados EMBERA PUR “Hombres de rojo”, este nombre se da por
la forma de su vestido tradicional y pintura facial, que es su rasgo identitario y tiene una
connotación de protección.
Fotografía 4-19 Participantes del taller preparatorio a la preconsulta

Fuente: Corantioquia, 2018

La población se compone de 81 familias/348 personas, según datos de la Gerencia
Indígena del Departamento de Antioquia y está integrado por dos comunidades, la
Jaidukama que se encuentra en territorio del resguardo y el asentamiento de San Román
que está ubicado a una distancia de 6 horas aproximadamente de Jaidukama, en un
territorio tradicional aun sin titular. La población pertenece a una serie de grupos parentales
Emberá de las familias Domicó y Majoré, que tienen sus orígenes en los Municipios del
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Occidente de Antioquia de Dabeiba y Frontino, de donde migraron hace más de 100 años
y se asentaron en terrenos baldíos en esta región.
De acuerdo a información que aporta el Gobernador del Resguardo, actualmente la
población asciende a 406 personas de 94 familias, incluida la comunidad de San Román,
esta última la conforman 10 familias con 36 personas.
Conviene decir que la Constitución Colombiana otorga autonomía de gobierno y justicia a
las comunidades étnicas. La comunidad Jaidukamá cuenta con un sistema de gobierno
propio denominado cabildo Indígena conformado por un grupo de líderes, que fungen de
Gobernador (representante legal), Vicegobernador y otros roles, son elegidos de manera
democrática por los integrantes de la comunidad y pueden ser cambiados cada año.
Actualmente esta comunidad se encuentra en un proceso de consolidación de la
gobernabilidad y el liderazgo, el actual gobernador cuenta con poca experiencia y apoyo
externo. De acuerdo a su información no cuenta con reglamento interno que regule la vida
comunitaria, razón por la cual la definición de sanciones o castigos a quienes incumplan las
normas básicas de vida comunitaria no pueden ser aplicadas o se hace de manera
improvisada. Es incipiente el grado de organización y participación de las mujeres y jóvenes
en los escenarios comunitarios; tales como: talleres, reuniones y asambleas. De acuerdo a
información suministrada por la autoridad indígena, hay poco Jaibana (médicos
ancestrales) al interior de la comunidad., lo cual hace parte de los factores de vulnerabilidad
sociocultural de la comunidad; no obstante, es importante resaltar que se encuentran en
proceso de formulación de su Plan de Vida con el acompañamiento de la OIA, en convenio
con Corantioquia.
Según relató el gobernador y líderes del resguardo también han contado con el
acompañamiento del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (ACNUR)
en materia de defensa de derechos humanos. En perspectiva para el corto plazo se prevé
la presencia y acción de la Agencia para la Renovación Territorial y la Consejería
Presidencial para el posconflicto, en proceso de desminado de las minas antipersonal
instaladas en su territorio y otras zonas del municipio de Ituango.
-

Sistema de educación propio e intercultural.

El resguardo cuenta con una escuela que atiende desde el grado preescolar a quinto de
primaria y el programa de generación étnica de la gobernación de Antioquia; son tres los
docentes indígenas, uno de ellos es nombrado en provisionalidad por la gobernación de
Antioquia, el segundo presta su servicio en la modalidad por ampliación de cobertura por
medio de la Organización Indígena de Antioquia, el tercero es el promotor del programa de
generación étnica con bienestar; los tres son embera Eyabida, oportunidad para conservar
la lengua materna, hacer énfasis en los referentes culturales y afianzar los procesos de
socialización de niñas y niños, respetando y valorando la cultura.
Vale resaltar que conservan actualmente su lengua Embera Badea y en términos de sus
prácticas y creencias, el proceso de evangelización derivó en un sincretismo cultural y
religioso ( (El Espectador 2020 Territorio, 2017)). Se adjudica a este sincretismo su
indumentaria y pintura, representación simbólica de protección, así como de su reafirmación
identitaria.
Se puede inferir un analfabetismo alto, reflejado tanto en hombres como mujeres, de
acuerdo a lo observado en los talleres. De acuerdo a información suministrada por un líder
indígena la mayoría de los niños y niñas que terminan su ciclo académico de la básica
primaria no acceden a la formación secundaria, situación atribuible a problemas
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económicos. En materia de infraestructura educativa en la actualidad cuentan con un salón
amplio donde se atiende los grados de primero a quinto, hay un segundo lugar el cual se
habilita para atender los niños de preescolar y el programa de generación étnica con
bienestar. La infraestructura para educación carece de unidades sanitarias y cocina para la
preparación de alimentos.
Fotografía 4-1 Imágenes de infraestructura educativa en resguardo Jaidukamá

Escuela Jaidukama. Corantioquia, 2018

-

Casa múltiple Jaidumaka. Corantioquia, 2018

Vivienda e infraestructura comunitaria

Según datos de ACNUR, en caracterización territorial y derecho humano realizada en el
año 2015 en el resguardo indígena encontró las siguientes problemáticas en materia de
vivienda e infraestructura comunitaria: 17 familias carecen de vivienda, 7 viviendas se
encuentran en muy mal estado las cuales no cuentan con techo y piso adecuado, de 74
viviendas que encuentran en condiciones aceptables 16 viviendas han sido intervenidos
con un proyecto de mejoramiento de viviendas con recursos del SGP (Sistema general de
participación) y la alcaldía de Ituango.
Se observan dos tipos de viviendas en el resguardo indígena, la primera es un modelo
campesino, de casa cuadrada con dos habitaciones, cocina separada con piso en chonta o
madera cortada, techo en zinc; y la segunda, es el modelo tradicional de la etnia eyabida
que es un tambo redondo y alto con techo en hojas, con piso en tabla o chonta tipo esterilla.
Las viviendas carecen de unidades sanitarias, las necesidades fisiológicas se realizan a
campo abierto.
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Fotografía 4-20 Tipos de vivienda en el resguardo jaidukamá

Fuente: Corantioquia, 2018

-

Productividad y producción.

Aunque no existe estudio técnico de suelo que muestre los atributos productivos se
observan algunos factores ambientales que permite aproximarse a los usos actuales y los
posibles conflictos. Se identifican lugares del territorio destinados para la explotación
agrícola y pecuaria, el cultivo más representativo es el plátano o banano bocadillo el cual
es cultivado gracias a sus ventajas agronómicas como facilidad de adaptación, tolerante a
plagas y fácil consumo, en segundo lugar, se encuentra el cultivo de maíz que se siembra
en los meses de marzo, agosto y diciembre. Los cultivos de yuca y caña son catalogados
como de menor prioridad y se establecen en menor proporción por unidad productiva.
Según el líder indígena Gustavo Domico existió un proyecto de la alcaldía municipal para
la siembra de peces el cual no se concretó. Se observa actividad de ganadería en el
resguardo indígena, los potreros se encuentran en la parte alta del resguardo regularmente
cerca a fuentes de aguas, lo cual genera contaminación directa a fuentes hídricas y erosión
por el pisoteo de los bovinos.
Se identifica el sistema y la práctica productiva de subsistencia, adoptado por las familias
indígenas, lo cual permite, en cierto modo, producir solo para el autoconsumo familiar,
generalmente estas familias no cuentan con la cantidad de alimentos para sus familias y
esto hace que tengan problemas de desnutrición en niños y adultos mayores.
La topografía del resguardo es quebrada, con fuertes pendientes que sobrepasan el 50%,
gran parte del territorio se encuentra en ecosistemas de bosques conservados y suelos
rocosos, de difícil acceso. El área donde se encuentra el ganado presenta un suelo arcilloso,
en la parte baja o pie de falda el suelo presenta una textura arenosa, lo que significa pérdida
de nutrientes; en general se observa un suelo arcilloarenoso.
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Fotografía 4-21 Imágenes de Sistemas productivos en resguardo Jaidukamá

Oferta productiva. Corantioquia, 2018

Eco tipo productivo. Corantioquia, 2018
Fuente: Corantioquia, 2018

-

Uso de recursos renovables y no renovables

Durante la actividad de diagnóstico, en el resguardo se identificaron varios factores
positivos en materia ambiental, aunque existen algunos problemas y que de no atender o
solucionar generaría dificultades en un futuro no lejano.
Con datos suministrados de los mismos indígenas existen aproximadamente de 40 a 50
nacimientos de aguas en todo el resguardo, especies de armadillo, guagua, conejo, pavas
cantoras, culebras, micos y un sinnúmero de pájaros habitan las bellas montañas de
Jaidukama. Gran cantidad de plantas de uso medicinal y religioso se encuentran en las
riberas de estas aguas, así como algunos árboles de importancia ambiental.
Uno de los problemas identificados es la contaminación por la disposición de residuos
domésticos (paruma, ropas, zapatos, latas, botellas, plásticos) a los cuerpos de aguas
cercanos a las viviendas, además la contaminación por lixiviación de material orgánico
(excremento bovino) ha generado problemas en la salud de las personas. Dada la carencia
de saneamiento básico, las fuentes de aguas están contaminadas en todo el tiempo, el
cabildo y la comunidad no ha establecido normas y medidas ambientales que regulen y
controlen las prácticas de deforestación cerca a fuentes de agua.
Aunque los indígenas no realizan actividades de minería artesanal, se evidencia la
intervención de mineros ilegales en quebradas cercanas al territorio; es el caso de San
Román donde se identifica que hay actividades de explotación minera con maquinaria
pesada como retroexcavadoras y dragas la cual genera pérdida de fauna íctica, factor de
conflicto pues la pesca se hace como fuente de proteína para la alimentación de este grupo
indígena. Aunque el territorio es amplio y autónomo para la libre movilización, amenaza la
tranquilidad y la seguridad de los indígenas en el sector de San Román la existencia de
minas antipersonal presentes en el territorio. Hecho que en el año 2009 cobró la vida de un
indígena de la comunidad San Román, época en que la comunidad quedó aislada en su
resguardo, sin acceso a la compra de insumos indispensables para su alimentación (El
Espectador 2020 Territorio, 2017).
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Fotografía 4-22 Río Ituango y factores de amenaza en resguardo Jaidukamá

Valle río Ituango. Corantioquia, 2018

Presencia de minas antipersonas en la zona.
Corantioquia, 2018
Fuente: Corantioquia, 2018

Comunidad Jaidezaví
La etnia Embera Katío Jaidezaví, de acuerdo con la certificación 01181 de 30 de oct de
2017 del Ministerio del Interior, cuenta con territorio colectivo constituido en resguardo
mediante resolución 0063 del 25 de noviembre de 1996 emitida por el Incora (Ministerio del
Interior, 2017), ubicado en jurisdicción del municipio de Tarazá, específicamente en el
sector Cañón de Iglesias, a una altura de 489 msnm. La distancia del Resguardo al casco
urbano de Tarazá es de 1 hora y 30 minutos, hasta el sector del “Embaretado” y de ahí 2
horas y 30 minutos a lomo de mula, en unas difíciles condiciones de acceso.
De acuerdo a la indagación en fuentes secundarias, el anuario estadístico de Antioquia
2014, reporta que el Resguardo Jaidezaví tiene una extensión territorial de 4.650 hectáreas
con código DANE 1041, y resolución 63-25 -11-96 en la figura de título colectivo. Este es
un resguardo con un área considerable, en comparación con el resguardo Jaidukamá con
una población mucho mayor.
-

Población y rasgos culturales

De acuerdo al censo poblacional (2010) de la Gerencia de Asuntos Indígenas del
Departamento de Antioquia, el Resguardo está constituido por 16 familias, 15 viviendas y
73 personas entre adultos y menores. La visita al territorio permitió conocer de primera
mano, de acuerdo a entrevista con su líder el Gobernador José Gavino Gutiérrez, que la
población actual es de 10 familias y una población aproximada de 40 personas, entre las
cuales se tienen 15 niños y niñas menores de 10 años y 2 adultos mayores como grupos
etarios de mayor vulnerabilidad. De lo cual se infiere que han sufrido procesos de
migratorios voluntarios o de desplazamiento forzado, no descartable en razón a las
condiciones de conflicto vivido en el municipio de Tarazá A la fecha la comunidad no tiene
un censo actualizado, y no cuenta con una caracterización de su población.
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La autoridad indígena se basa en el derecho mayor, ley de origen y derecho propio. La Ley
89 de 1890 faculta y reconoce el ejercicio de gobernar su propio pueblo indígena en el
marco y principio de la autonomía que hace posible la estructuración de los cabildos
indígenas. En este sentido el Resguardo Jaidezaví se encuentra registrado en el Ministerio
del Interior en la dirección de asuntos étnicos y con reconocimiento de la Alcaldía de Tarazá
como autoridad jurisdiccional mediante acta de posesión del 26 de mayo de 2016.
La estructura del cabildo local está integrada por un Gobernador principal, Tesorero,
secretario, Fiscal y un Coordinador de la Guardia Indígena. El cabildo o la autoridad local
carece de un acompañamiento técnico, político y económico de las instituciones del orden
regional como la Gerencia de Asuntos Indígenas del Departamento, la Organización
Indígena de Antioquia – OIA (pese a que es filial suya), lo cual significa que es deber de la
entidad participar y velar en los procesos de diálogo y negociación entre el Estado y los
pueblos indígenas por los intereses sociales, educativos, culturales, económicos,
ambientales que afecten directa e indirectamente a éstas comunidades en procesos o
proyectos minero energéticos, de exploración y explotación de minerales, entre otros.
Tampoco se evidencian grupos fortalecidos de mujeres, médicos ancestrales (Jaíbanas,
botánicos, parteras), de jóvenes y/o culturales activos que respalden y apoyen las iniciativas
de la autoridad. Desde la visión del apoyo étnico del equipo, vinculado a la OIA, llama la
atención que habitantes del Resguardo y en especial los padres de familia no estén
promocionando, rescatando y practicando la lengua materna con sus niños y niñas c omo
estrategia de identidad cultural. Esta condición es de alta fragilidad cultural, dado que la
pérdida de la autoridad y tradición de los Jaibanás, es una pérdida de orden estructural de
su cultura. Igualmente, aunque hablan la lengua Bedea, no se evidencia la pervivencia de
elementos identitarios, como el vestuario y la vivienda.
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Fotografía 4-23 Comunidad Jaidezaví en los espacios de participación

Fuente: Corantioquia, 2018

Esta comunidad aún no ha elaborado su Plan de Vida12, así como tampoco el reglamento
ambiental, normas de convivencia, justicia propia. De acuerdo a lo expresado por la
autoridad local es muy importante que las instituciones externas ayuden a generar ideas y
contribuyan a construir un plan de vida acorde a sus particularidades culturales.
-

Sistema de educación

El Resguardo cuenta con una sede comunitaria “Casa del Saber” qué sirve como un centro
social donde se realizan actividades comunitarias como talleres, fiestas, reuniones,
capacitaciones y hasta se convierte en un aula de escuela que atiende una población
aproximadamente de 15 niños y niñas. El docente es indígena de la misma comunidad y
labora en la modalidad de prestación de servicio con la Organización Indígena de Antioquia
y el INDEI (Institución departamental de educación indígena). A simple vista es una
comunidad con múltiples necesidades, no cuenta con las condiciones mínimas para realizar
su ejercicio pedagógico y garantizar un óptimo desarrollo académico, destrezas y
habilidades cognitivas de acuerdo a las características culturales.

12

Un Plan de Vida Indígena es un instrumento de planeación que se construye a partir de un proceso
participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. Es un instrumento de
política y de gobierno; y como tal, un acuerdo social que debe surgir del consenso.
Fuente:https://www.google.com.co/search?ei=B9OmWur8L4y zgLcsJX4AQ&q=que+son+los+planes+de+ vida+indigenas&oq=que+son+los+planes+de+ vida+indi
genas&gs_l=psy
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Fotografía 4-24 Infraestructura educativa con niños de la comunidad Jaidesaví

Niños de la comunidad dibujando la escuela.
Corantioquia, 2018

Cocina de la escuela. Corantioquia, 2018

Fuente: Corantioquia, 2018

-

Vivienda e infraestructura comunitaria

La tipología de las viviendas de esta comunidad está dada a las condiciones sociales,
ambientales y productivas de la zona, es de recordar que el Resguardo Indígena está
situado en una zona (Cañón de Iglesias) con mayor presencia de cultivos de uso ilícito.
Gran parte del territorio o la zona se encuentra deforestada a razón de la ampliación de la
frontera agrícola.
En su totalidad las viviendas están construidas con madera redonda o madera acerrada,
con pisos en tierra, techo de plástico negro, carecen de unidades sanitarias, han perdido la
estructura tradicional de los tambos porque no encuentran las palmas o materiales con la
cual ellos pueden construir sus casas. Algunas pocas familias cuentan con galpones y en
muy poca proporción, cuentan con sembrados de yuca, plátano y ñame.
En cuanto a saneamiento básico, no cuentan con ningún sistema de tratamiento, el agua
de las cocinas o pocetas son vertidas de manera directa y a campo abierto sin ningún
manejo y control. El agua se toma principalmente de la quebrada Caracolí de la que se
abastecen 6 familias y otras de quebradas y caños.
En el diagnóstico territorial se identifica que las familias indígenas no realizan ningún
manejo o clasificación de residuos sólidos generados por las viviendas; y los elementos
más comunes son: ropas, zapatos, bolsas, tarros de agroquímicos y artículos de hogar
como platos, ollas y entre otros. Generalmente estos elementos o residuos terminan en los
caminos, en las unidades productivas y en nacimientos de aguas.
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Fotografía 4-25 Tipo de vivienda en el resguardo Jeidesaví

Fuente: Corantioquia, 2018

Es importante mencionar que su comunidad se organiza en convites para apoyar el
proyecto de mejoramiento de la vía terciaría que conduce a su resguardo, auspiciado por
el municipio de Tarazá, aunque solo los beneficia tangencialmente, según expresó el
gobernador del resguardo José Gabino en conversación informal sostenida en campo,
durante la etapa de acercamiento.
-

Productividad y producción

Aparentemente el Resguardo posee una cantidad de tierra considerable y apta para la
producción agrícola, pero la realidad es otra, como resultado del diagnóstico realizado con
la comunidad se analizan los factores que en él intervienen de forma negativa y obstaculizan
un proceso de producción y productividad sostenible, rentable y acorde a las prácticas
ancestrales. Manifiestan que mantienen la tradición de la pesca y la caza. Aunque en el
caso la caza se ha limitado debido a las limitaciones que tienen para moverse en su propio
territorio, que como se ha mencionado anteriormente, hay zonas vedadas debido a la
presencia de minas antipersonal.
Datos oficiales del anuario estadístico de Antioquia 2014, reporta que el Resguardo
Jaidezaví tiene una extensión territorial de 4.650 ha en propiedad de los indígenas; no
obstante, en tiempos de conflicto y disputa territorial entre la guerrilla de las FARC y el
Ejército, el territorio indígena fue el escenario donde la guerrilla llegó a instalar minas
antipersonal resultado de ello hoy, los indígenas no pueden transitar libremente y menos
realizar actividades productivas. En términos cuantitativos se representa de la siguiente
manera: El 65% del resguardo es declarado por los mismos indígenas como área de alto
riesgo, un 20% del territorio es destinado para la construcción de nuevas viviendas, siembra
de productos como yuca, maíz, plátano y el 15% restante del territorio hoy se encuentra en
un conflicto territorial apoderado por grupos ilegales como las AUC, quienes tienen amplias
plantaciones de cultivos de coca y que se encuentran minadas para evitar el acceso de la
fuerza pública y la misma comunidad.
Siendo importante precisar, además, que la dinámica social y económica de la zona, ha
puesto a los indígenas en una situación de vulnerabilidad e indefensión, donde la misma
comunidad se ha visto inmersa en la cultura de la ilegalidad, por ser también ellos
cultivadores de la planta, siendo ésta su principal actividad económica en el momento,
según ellos, les trabajan a terceros como jornaleros.
El acercamiento a la zona permitió identificar la situación de “vulnerabilidad” en que se
encuentra la comunidad, pues en la zona actualmente, así como en otras zonas del país,
se vive un conflicto social intenso, debido a las acciones del ejército de erradicación de
cultivos de coca de manera forzosa. Además del bajo apoyo por parte del Estado y de las
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organizaciones con competencia, para el desarrollo de programas de seguridad alimentaria
que les permita su auto sostenimiento y el cambio de actividad económica.
En conclusión, las familias de esta comunidad presentan déficit y problemas alimentarios
por la inseguridad alimentaria, desigualdad social, aumento progresivo de la pobreza,
modelo de subsistencia productiva, incapacidad de producir sus tierras de manera
sostenible a falta de capital y apoyo institucional con proyectos que ayuden a superar el
problema productivo.
Fotografía 4-26 Imagen del territorio y su representación, resguardo Jeidesaví

Oferta ambiental y productiva.

Mapa parlante del territorio productivo

Fuente: Corantioquia, 2018

-

Uso de recursos renovables y no renovables

Del 100% del área total del territorio, el 70% del resguardo Jaidezaví es de área boscosa y
selvática que se constituye en una reserva ambiental muy estratégica para la conservación
de flora, fauna y en especial la producción del agua en el bajo Cauca Antioqueño.
Geomorfológicamente se describe como montañosa con vertientes y picos altos de la
cordillera central. Este relieve exhibe fuertes pendientes y entre ellas estrechos valles con
relieve llano a pie de montaña.
Sus suelos presentan escurrimientos difusos, movimientos en masa, derrumbes, evidencias
de erosión laminar en actuales fincas, todo indica que dicho fenómeno es resultado de la
tala indiscriminada de árboles que abrió paso al establecimiento de cultivos de ciclo cortos,
semi permanentes y permanentes incluyendo la coca.
Respecto al 30% del área restante del territorio manifiestan los habitantes que en la
actualidad es destinado para el establecimiento de cultivos de pan coger, aunque en menor
escala y superficialmente se observa deficiencias nutricionales por su estructura y
características en su textura, desde el concepto agronómico el color y la presencia de
Helecho en cantidad es un indicador del PH que significa que hay acidez en el suelo y que
en lo regular puede estar en el rango de 5.2 y 5.9. Esta afirmación puede llegar a explicar
por qué el rendimiento bajo en lo productivo.
También se identifica que al interior de la comunidad se presentan problemas de tala o
deforestación en las partes altas o cabeceras de nacimientos de agua, generalmente estas
talas se realizan sin ningún control o autorización previa del Cabildo, así mismo, se
identifican aproximadamente 8 nacimientos de agua al interior del Resguardo los cuales en
la actualidad son contaminados de manera directa con actividades de cultivos de uso ilícito
(líquidos químicos) y residuos generados por las viviendas.
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La carencia de unidad sanitaria y sistema séptico, conlleva que las aguas de las viviendas
sean vertidas de manera directa a los cuerpos de agua cercanos a la comunidad, es el
caso de la quebrada la Isla fuente que recibe toda la descarga de aguas servidas y
posteriormente se desemboca al rio Tarazá; según los habitantes, en los últimos 10 años
se evidencia una baja producción en los peces, las actividades de pesca y prácticas
culturales disminuyeron por el temor de enfermarse con agua contaminada.
Fotografía 4-27 Imagen de zona boscosa y quebrada La Isla, resguardo Jaidesaví

Fuente: Corantioquia, 2018

El sistema de captación o canalización de aguas por medio de mangueras para las
viviendas ha sido insuficiente porque muchas familias no alcanzan o no llega el agua con
la calidad y cantidad requerida, esta situación ha generado conflictos de intereses entre las
familias beneficiarias y ha llevado a consumir agua de otras fuentes que se encuentran con
igual o mayor grado de contaminación. Según el Plan Departamental de Gestión del Riesgo
de Desastres (2015) la comunidad indígena Emberá Jaidezavi que habita en el municipio
de Tarazá, se encuentra expuesta a sufrir daño por el fenómeno de avenida torrencial,
además tiene alta vulnerabilidad física, social y económica13.
-

Taller de socialización y diagnóstico comunidad Jaidukamá

El primer taller con la comunidad étnica Eyabida Jaidukamá se realizó el 30 de octubre y 1
de noviembre donde participaron el cabildo indígena, miembros de la guardia indígena,
profesores, un promotor, líderes y algunos niños, niñas y algunos de la comunidad, en el
resguardo indígena ubicado en Ituango. La asistencia fue de 25 personas.

13 El resguardo Jaidezaví se encuentra ubicado en la zona conocido como cañón de Iglesias, por su ubicación
geográfica y morfológica es vulnerable a movimientos masales. En temporada invernal presenta crecientes
súbitos de nacimientos de aguas con descargas eléctricas.
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Fotografía 4-28 Comunidad Jaidukamá en taller de socialización y diagnóstico

Fuente: Corantioquia, 2018

Objetivos: Promover la participación en iniciativas ambientales, mediante una inducción en
su formulación y postulación. Informar a la comunidad qué es el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico, socializando sus objetivos, alcances, fases para la protección de la calidad
y cantidad de agua del río Tarazá, lo cual se hace de manera pedagógica y traducida a su
propia lengua. Igualmente se pretende dar a conocer el derecho que le asiste a la consulta
previa en este proceso de formulación, para que participen activamente, proceso a cargo
del Ministerio de Interior.
Resultados:
Tras la explicación en carteleras de qué es un PORH, por qué lo realiza la autoridad
ambiental Corantioquia y qué implicaciones tiene para la conservación del agua a futuro, se
realizó una explicación general sobre la Consulta Previa, en el marco del convenio 169 de
la OIT.
Una vez se hizo la traducción y se respondieron inquietudes, el abordaje de los usos y
conflictos por uso de agua se hizo mediante representación del territorio, tanto el del
resguardo, como el de la comunidad San Román. Con la técnica del mapa parlante, el
propósito es que la comunidad ilustre el territorio según su imaginario cultural, identificando
las quebradas, nacimientos y ríos, indicando cuáles de ellas abastecen agua para la
comunidad y en qué usos. La cartografía sirve de pretexto para suscitar la conversación
sobre el territorio y el acontecer de la comunidad en él, por eso es interesante de qué
manera plasman los atributos y las problemáticas en su resguardo.
Las representaciones se ilustran en las siguientes fotografías, sin contar las de los niños
que hicieron su propio dibujo.
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Fotografía 4-29 Representación del territorio Jaidukamá

Fuente: Corantioquia, 2018- Taller de socialización y diagnóstico 30-10-2017

En esta representación se destaca el río San Matías con abundancia en peces, como el eje
estructurante y la Quebrada Gallinaza como elementos del sistema hídrico. La producción
agrícola basada en la caña, el plátano y la yuca, resaltando varios potreros con cría de
ganado.
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Fotografía 4-30 Representación del territorio Jaidukamá

Fuente: Corantioquia, 2018- Taller de socialización y diagnóstico 30-10-2017

La comunidad plasma la riqueza hídrica y faunística, con referencia del río San Sereno y
Quebradas Animas, San Jorge y otras, identifican las fincas de las familias y los cultivos de
pancoger destacándose el plátano, maíz y especies menores, los peces en las quebradas
indican la posibilidad de proveerse de alimento con la pesca. Hacen referencia a la
comunidad Jaidukama a la cual pertenecen, aunque su asentamiento no está en el
resguardo, son parte de la etnia.
En el abordaje sobre los dos temas principales se destaca lo siguiente:
Usos: La comunidad indígena en mayor medida o proporción hace uso del agua para
actividades domésticas, agrícolas, ganadería y prácticas recreativas (baño en el rio y
pesca).
Factores de conflicto. Hay contaminación directa a los cuerpos de aguas por disposición de
residuos domésticos, que ha repercutido en disminución de peces; la expansión de la
frontera ganadera que ha llevado a la deforestación de bosques y afecta nacimientos de
aguas porque toman agua directamente en las fuentes.
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Problemas con las fuentes hídricas. Manifiestan tener necesidades de saneamiento básico,
pues se disponen las aguas residuales en las fuentes. La práctica de roza y quema para
los cultivos y la deforestación, termina afectando la protección de los nacederos. Hay
disposición de basuras y de empaques de agroquímicos en el río.
Resulta interesante la acción de protección de las fuentes, que según expresaron se hace
con la comunidad. Se cuidan las fuentes cercanas, de forma permanente, en particular para
hacer uso de plantas medicinales, de lo cual se infiere son cultivadas en las riberas de las
quebradas y generalmente son usadas por los Jaibanás para ejercer la medicina tradicional
El sistema productivo responde a prácticas de cultivo tradicional, labranza mínima, cultivos
en asocio y se hace con destino al autoconsumo.
Fotografía 4-31 Participación de niños en taller e identificación de problemas del RH

Fuente: Corantioquia, 2018 – Taller de socialización y diagnóstico. 30-0-2017

Conviene precisar, que con la comunidad de San Román el ejercicio se hizo al siguiente
día que con el resguardo. Productiva resultó la intervención del gobernador indígena,
recogiendo la experiencia del día anterior es quien explica la importancia del plan de
ordenamiento del recurso hídrico PORH; esto facilitó una mejor y rápida compresión del
contenido del proyecto. En el mapa territorial se identifica actividades de minería ilegal con
retroexcavadoras y dragas en las veredas vecinas al resguardo, situación que amenaza y
perjudica la cantidad, calidad de agua, así como la seguridad alimentaria de la comunidad,
a diferencia de Jaidukama, el grupo San Román tiene mayor acceso y contacto con el agua
y significa para ellos la vida.
En los dos ejercicios se logra el objetivo de explicar el proceso de formulación del PORH,
la manera cómo van a participar en la consulta previa y se obtiene su visión cultural de las
problemáticas, factores de conflicto y la identificación de usos del agua en el resguardo.
También se puede apreciar la poca experiencia en ejercicios participativos, siendo la
primera vez que van a ser consultados en un proceso formal, con la presencia de las
instituciones estatales de orden nacional. Así que para ellos es nuevo el proceso y requieren
de un aprestamiento para que la consulta sea productiva y enriquecedora para el PORH.
Taller de socialización y diagnóstico comunidad Jaidesaví
El taller con la comunidad étnica Embera Katío Jaidesaví se realizó en dos jornadas, el 07
y 08 de octubre de 2017, donde participaron el cabildo y la guardia indígena, profesores y
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líderes de la comunidad, en el resguardo indígena ubicado en Tarazá. La asistencia fue de
16 personas el primer día y de 26 el segundo.
Fotografía 4-32 Taller de socialización y diagnóstico con comunidad Jaidesaví

Objetivos: Promover la participación en iniciativas ambientales, mediante una inducción en
su formulación y postulación. Informar a la comunidad qué es el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico, socializando sus objetivos, alcances, fases para la protección de la calidad
y cantidad de agua del río Tarazá, lo cual se hace de manera pedagógica y traducida a su
propia lengua. Igualmente se pretende dar a conocer el derecho que le asiste a la consulta
previa en este proceso de formulación, para que participen activamente, proceso a cargo
del Ministerio de Interior.
Resultados:
La exposición sobre qué es un PORH, por qué lo realiza la autoridad ambiental Corantioquia
y qué implicaciones tiene para la conservación del agua a futuro, se realizó con el apoyo de
carteleras en lenguaje sencillo y referido a su territorio.
La primera sesión se concentró en explicar cómo se pueden presentar proyectos que
apunten a proteger las fuentes hídricas, con iniciativas comunitarias que serán financiadas
por La Corporación, hasta en $2.500.000. Esta introducción permite abrir paso a la
descripción de su territorio, en cuanto a condiciones, problemáticas y usos del agua.
Con la explicación general sobre la Consulta Previa, en el marco del convenio 169 de la
OIT se puede apreciar que el tema se desconoce, por cuanto la comunidad no ha tenido un
proceso de consulta previa anterior.
Con la técnica del mapa parlante, el propósito es que la comunidad ilustre el territorio según
su imaginario cultural, identificando las quebradas, nacimientos y ríos, indicando cuáles de
ellas abastecen agua para la comunidad y en qué usos. La cartografía sirve de pretexto
para suscitar la conversación sobre el territorio y el acontecer de la comunidad en él, por
eso es interesante de qué manera plasman los atributos y las problemáticas en su
resguardo.
Las representaciones se ilustran a continuación
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Fotografía 4-33 Imágenes de la representación del territorio Jeidesaví

Fuente: Corantioquia, 2018 – Taller de socialización y diagnóstico 08-10-2017

Se destaca la importancia de la Quebrada la Iglesia y del río Tayo, que bordean el territorio.
Se ilustra una presencia de peces en ambos, lo que denota una actividad de pesca
asociada. Se destaca una zona boscosa relevante y la ubicación de un sitio sagrado, que
se infiere está asociada a la presencia de espíritus de Jaibanás. Igualmente se indican los
habitantes del resguardo con sus viviendas y el referente de centros poblados cercanos: El
Guáimaro y Acacias, en Tarazá, con las vías de acceso. No se desatacan zonas de cultivo,
un poco de ganadería, sin detalles.
En cuanto a los temas de usos y conflictos, la comunidad identifica dos usos principales: El
uso de agua para consumo doméstico y el de protección de fauna y flora.
Con relación al primero, se explica que se conduce por mangueras para toda la comunidad
desde algunas fuentes naturales, entre las mencionadas están las quebradas Tacubadó y
la Caracolí, a fin de poder cubrir sus necesidades de agua para consumo. El segundo está
relacionado a la protección de la fuente abastecedora Tacubadó, expresando que la
comunidad cuida las fuentes hídricas, frente a la deforestación y se aclara que no se hacen
ritual de Jaibanás, porque no está activo el rol.
Con relación a problemáticas identificadas, mediante la técnica de Árbol de problemas, se
identificaron los más apremiantes y de ellos, sus derivaciones; tal como se ilustra en la
imagen de la cartelera trabajada.
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Fotografía 4-34 Problemáticas

Fuente: Corantioquia, 2018

Aunque se mencionó la minería y su afectación al agua en el ejercicio no se evidencia, en
cambio se resalta el mal manejo de basuras y la contaminación en general. Se reflexiona
sobre las causas y consecuencias en la fauna silvestre como en la afectación social.
Al abordar el tema de conflictos, los participantes exponen dos factores de conflicto: Uno,
la carencia de saneamiento básico, ya que esto trae como consecuencia la disposición de
aguas residuales y excretas en las fuentes hídricas; y el conflicto por escasez en época de
verano, con consecuencia de desabastecimiento de agua.
Además, plantean tres problemas que aquejan a la comunidad: Falta de apoyo en proyectos
productivos, pérdida de la capacidad productiva del suelo y fumigación de cultivos, lo que
en su conjunto deja ver una preocupación por la seguridad alimentaria de la c omunidad,
que se pone en riesgo ante estas tres particularidades del territorio.
A propósito de la carencia de saneamiento básico, expuesto por la comunidad se ventilaron
algunas ideas hacia la posible postulación a iniciativas ambientales, una de ellas es el
suministro de un tanque de agua, para mejorar la distribución de agua a las viviendas; el
segundo, la protección de la quebrada Caracolí; y el tercero, un proyecto de manejo
adecuado de residuos sólidos.
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Resultados del segundo taller: Preparatorio de la preconsulta con la comunidad Jaidukamá
Tras la reunión de coordinación con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior se estableció comunicación con el gobernador indígena de la etnia Embera Eyabida
Jaidukamá para confirmar la reunión preparatoria a la preconsulta, previamente acordada
para el 1 de diciembre de 2017. Ante la imposibilidad de hacerla esa fecha, según lo
manifestó el Gobernador Ariel Domicó, se acordó para el 04 de diciembre de 2017. En
efecto el taller se realizó con la participación de 20 personas de la comunidad, entre las que
se cuenta el gobernador del cabildo, líderes, profesor, mujeres y jóvenes. Se resalta la
dificultad de comprensión del castellano por varias personas, lo que hizo indispensable la
traducción a la lengua propia la Embera Bedea.
Objetivo: armonizar la estrategia de participación del PORH con la Consulta Previa como
derecho fundamental de las comunidades étnicas de participar en los procesos de
formulación de políticas públicas.
El desarrollo del objetivo incluyó propósitos particulares, concernientes a la necesidad de
preparar la comunidad.





Explicar los objetivos de la consulta previa en el marco del Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico – PORH, para la comprensión de la comunidad sobre su derecho a ser
consultados, y las implicaciones de sus aportes en la formulación del plan.
Preparar un grupo de líderes indígenas del resguardo de Jaidukama para la primera
reunión con Mininterior para iniciar el proceso de consulta previa (llamada preconsulta
y apertura) a desarrollar en el marco del proyecto de plan de ordenamiento del recurso
hídrico PORH río Taraza
Presentar el resultado de los usos y conflictos asociados al recurso hídrico, trabajados
con la comunidad durante el taller de diagnóstico con miras a validar y complementar
su visión.

Resultados:
Conviene decir que se hizo un repaso de la información acerca de qué es un PORH, para
qué es útil en el territorio y comunidades, cuántas fases, entre otras generalidades. Ya que
había poca recordación de lo expuesto en el primer taller, máxime cuando la gran mayoría
de las personas no hablan de forma fluida en castellano. A continuación, se sintetizan las
respuestas obtenidas a las preguntas realizadas al azar a los participantes, sobre el tema
abordado.
Preguntas

Respuestas

1-Para qué sirve un PORH?

-Para mejorar la calidad y cantidad del agua, conservar el
agua y evitar que se acabe, a través de proyectos.

2-Qué es un diagnóstico?
3-Qué es consulta previa? ¿Y de qué
tipo?
4- Cuál es la importancia de un PORH
5-Quiénes participan en la formulación
de los PORH?

-Conocer la situación del estado del agua (usos y conflictos)
-Hay dos tipos: con licencia y sin licencia. La consulta es la
pregunta que se hace a las comunidades indígenas
-Busca dar soluciones a conflictos y situaciones, problemas
del agua
-Comunidad, resguardo, Alcaldía, Ministerio, Corantioquia,
campesinos,

Fuente: Corantioquia, 2018
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En el segundo momento, tras la explicación de quiénes participan de una consulta previa,
cuáles (Anexo 4-5), se hizo un ejercicio con la técnica “Juego de Roles”, con un caso
hipotético. Valga decir que esta técnica simula una dramatización del caso expuesto, donde
se observó un poco de timidez inicial a un escenario nuevo para ellos, aunque rápidamente
asumieron los roles.
Fotografía 4-35 Imágenes del “juego de roles” taller comunidad Jaidukamá

Fuente: Corantioquia, 2018 – Taller preparatoria a la preconsulta 04-Dic-2017

El ejercicio pedagógico fue útil para la comprensión de qué entidades participan en la
consulta previa y en qué función. Poniendo el acento en hacer claridad sobre la diferencia
de esta consulta previa realizada para una política de gestión del agua, y otras consultas
previas que se hacen para mitigar o compensar impactos por la construcción de una obra
o infraestructura.
En tal sentido las inquietudes con respecto a la importancia para las autoridades indígenas
de preparar su comunidad, dado que es la oportunidad de expresar sus opiniones y
propuestas respecto a cómo regular los usos del agua del río Tarazá y sus afluentes, dos
de ellos cercanos o dentro del resguardo: el río San Sereno y el San Matías.
En el tercer momento, para validar y complementar lo referente a los usos del agua,
problemáticas y posibles factores de conflicto, temas que atañen directamente al PORH, la
consultoría se valió de la cartografía social (sistematización de los talleres de diagnóstico)
a manera de devolución de información para su retroalimentación. La comunidad reconoció
sus aportes y sobre esa base, complementó algunos elementos relacionados a la
problemática que aqueja a su comunidad en el resguardo y los conflictos que identifican.
En la Tabla 4-14 Síntesis de usos, problemas y conflictos por el agua – resguardo
Jaidukamá muestra el resultado del ejercicio sobre usos del agua, las problemáticas y los
conflictos asociados al agua, identificados en el resguardo, complementario al obtenido en
el primer taller que se consignó en apartado anterior de este mismo documento.
A nivel de usos actuales del agua y las fuentes abastecedoras, se confirman los expuestos
en el primer taller y se complementa la información. En orden de importancia:
- Consumo humano y doméstico: el lavado de ropas, dado que no hay saneamiento básico
- Pecuario: Primordialmente en la cría de cerdos, gallinas y ganado. Ganado Equino: hay 6
mulas
- Pesca y Recreación: en el río San Matías, la Quebrada San Pedrito, Gallinazo y
Golondrina.
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Se anota que el Jaibaná es quien tiene mayor acceso al agua, dada su función de médico
espiritual y físico, por tanto, se usa en los ritos que se practican, tal como el duelo fúnebre
que consiste en bañar en el río a toda la familia del difunto. Está también la Técnica de
cerramiento del cuerpo (conjuro) con cenizas y agua, se aplicaba a niños y niñas, con el fin
de evitar que sea afectado por malos espíritus.
A nivel de problemas y conflictos, también se reitera el problema de contaminación por
fumigación, la disposición de residuos sólidos y entrada de ganado; así como la
deforestación y la escasez de agua en verano.
Algunas de estas problemáticas se constituyen en factores de conflicto: la contaminación
afecta la pesca por disminución y pérdida de especies; la escasez afecta a los niños de la
escuela porque sufren de desabastecimiento. Y se presentan conflictos entre familias por
la falta de suministro de agua. En las carteleras presentadas por cada grupo, se
consignaron sus percepciones, según se ilustra en las siguientes fotografías:
Fotografía 4-36 Problemáticas

Fuente: Corantioquia, 2018 – Taller preparatorio a la preconsulta 04-Dic-2017
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Tabla 4-14 Síntesis de usos, problemas y conflictos por el agua – resguardo Jaidukamá
Usos del Agua

Problemáticas
relacionadas con el agua

Conflictos/Uso del Agua

Posibles soluciones
(proyectos)

Consumo humano y doméstico
(lavar ropas), Pecuario (cerdos,
gallinas, ganado), Equino (6
mulas), Pesca y Recreación (río
San Matías, Quebrada San
Pedrito, Gallinazo y Golondrina). El
Jaibana es quien tiene mayor
acceso al agua, Ritos: Duelo
fúnebre (se baña en el río toda la
familia del difunto), Técnicas de
cerramiento del cuerpo (conjuro)
con cenizas y agua, se aplicaba a
niños y niñas.

Contaminación de las aguas
(efectos negativos para la
salud de la población)

Afectaciones para la pesca, dada la contaminación
por minería ilegal de retro (Quebrada San Román y
las Animas), cultivos ilícitos (Río San Matías). Así
como, por el manejo inadecuado de los residuos
sólidos (ropa, zapatos, animales muertos, plásticos,
latas,) can directamente a las fuentes de agua

Formar un grupo ambiental en
el resguardo para el cuidado,
control y vigilancia del territorio

Desaparición de especies (choque)

La ganadería afecta la calidad del agua
Desabastecimiento/la escuela carece de acceso al
agua debido a que las fuentes se secan, debidoa que
no se conservan los nacimientos.
Pérdida de nacimientos/falta de acceso al recurso
para el uso doméstico
Sequía en verano

Quemas de bosque y tala de
árboles para cultivos (falta de
montaña)

Problemas de intolerancia entre las familias por el
suministro del agua (dispuestas)
En la parte alta genera que las aguas se vayan
perdiendo

Fuente: Corantioquia, 2018 – Taller preparatorio a la preconsulta 04-Dic-2017
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Vale decir que una vez concluidos los diferentes momentos del taller se consultó al cabildo
si las fechas propuestas por la DCP de Mininterior eran aprobadas, la comunidad estuvo de
acuerdo, por lo que se concertó hacer el segundo taller preparatorio a finales de enero, con
el mismo mecanismo de comunicación para precisar fecha y concertar el lugar.
Resultados del segundo taller: Preparatorio de la preconsulta con la comunidad Jaidesaví
Tras la reunión de coordinación con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, realizada el 23 de octubre, se procedió a establecer comunicación con el
gobernador indígena de la etnia Embera Katío Jaidesaví para confirmar la reunión
preparatoria a la preconsulta, previamente acordada para el 30 de noviembre de 2017. En
efecto el taller se realizó en el día convenido y contó con la participación del gobernador del
cabildo, líderes, profesor, mujeres y niños.
Objetivo: armonizar la estrategia de participación del PORH con la Consulta Previa como
derecho fundamental de las comunidades étnicas de participar en los procesos de
formulación de políticas públicas.
El desarrollo del objetivo incluyó propósitos particulares, concernientes a la necesidad de
preparar la comunidad.





Explicar los objetivos de la consulta previa en el marco del Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico – PORH, para la comprensión de la comunidad sobre su derecho a ser
consultados, y las implicaciones de sus aportes en la formulación del plan.
Preparar un grupo de líderes indígenas del resguardo Jaidesaví para la primera reunión
con Mininterior para iniciar el proceso de consulta previa (llamada preconsulta y
apertura) a desarrollar en el marco del proyecto de plan de ordenamiento del recurso
hídrico PORH río Tarazá
Presentar el resultado de los usos y conflictos asociados al recurso hídrico, trabajados
con la comunidad durante el taller de diagnóstico con miras a validar y complementar
su visión.

Resultados:
Tras la presentación de los asistentes, se presentó la agenda y comenzó a dar curso a la
primera parte consistente en un recuento de la información acerca de qué es un PORH,
para qué es útil en el territorio y comunidades, cuántas fases, entre otras generalidades.
Con esta comunidad no se tiene la dificultad del idioma, dado que todos hablan el
castellano. A continuación, se sintetizan las respuestas obtenidas a las preguntas
realizadas al azar a los participantes, sobre el tema abordado.
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Preguntas

Respuestas

1-Cuál va a ser el resultado final del
PORH?

- Plan con varios proyectos en beneficio de las
comunidades para mejorar la cantidad y calidad del agua.

2-Para qué es un diagnóstico?

- Identificar las necesidades, afectaciones y problemas
del agua

3-Por
qué
es
importante
la
participación de las comunidades en la
formulación del PORH?
4-Cuáles podrán ser los impactos de
un PORH?

- Porque se pueden proyectar las comunidades a corto,
mediano y largo plazo.
- Positivos: Mejora la cantidad y calidad del agua

La dinámica del grupo es muy interesante. Frente al vídeo de la “La Abuela Grillo”,
presentado con el fin de sensibilizar sobre la problemática del agua en el mundo, hicieron
comentarios respecto a los problemas de escasez que se pueden presentar.
En el segundo momento, se abordó el tema la Consulta Previa a desarrollar en el marco
del PORH río Tarazá, se explicó quiénes participan, cuáles son sus funciones, a quién
representan y de acuerdo con la metodología propuesta (Anexo 4-5 Sistematización de
procesos educativos y de participación), se hizo un ejercicio con la técnica “Juego de Roles”,
con un caso hipotético. Esta actividad estaba cargada de energía positiva y los participantes
del taller mostraron sus habilidades y capacidades de actuación llevando así a recrear
papeles o roles de personas que actúan en un proceso de consulta previa. El escenario
base para el ejercicio fue el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Se explica en
palabras muy sencillas sobre los dos métodos de consulta previa más utilizados en
Colombia y habla de una consulta con licencia ambiental la cual se aplica cuando se
realizan proyectos o megaproyectos que impactan de manera negativa a comunidades
indígenas, afro y raizales, se cita como ejemplos el caso de la represa Urra en Tierra Alta
Córdoba y el Megaproyecto Hidroituango.
El ejercicio pedagógico fue útil para la comprensión de qué entidades participan en la
consulta previa y en qué función. Poniendo el acento en hacer claridad sobre la diferencia
de esta consulta previa realizada para una política de gestión del agua, y otras consultas
previas que se hacen para mitigar o compensar impactos por la construcción de una obra
o infraestructura.
En tal sentido las inquietudes con respecto a la importancia para las autoridades indígenas
de preparar su comunidad, dado que es la oportunidad de expresar sus opiniones y
propuestas respecto a cómo regular los usos del agua del río Tarazá y sus afluentes.
En el tercer momento, para validar y complementar lo referente a los usos del agua,
problemáticas y posibles factores de conflicto, temas que atañen directamente al PORH, la
consultoría se valió de la cartografía social (sistematización de los talleres de diagnóstico)
a manera de devolución de información para su retroalimentación.
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Fotografía 4-37 Imágenes del taller comunidad Jaidesaví

Fuente: Corantioquia, 2018 – Taller preparatoria a la preconsulta 30-Nov-2017

Los participantes reiteraron los usos identificados, algunos elementos relacionados a la
problemática que aqueja a su comunidad en el resguardo y los conflictos identificados. Hay
que decir que no se presentaron elementos novedosos que enriquecieran lo obtenido en el
primer taller con la comunidad.
En la Tabla 4-15 se muestra el resultado del ejercicio sobre usos del agua, las problemáticas
y los conflictos asociados al agua, identificados en el resguardo, complementario al
obtenido en el primer taller que se consignó en apartado anterior de este mismo documento.
A nivel de usos actuales del agua se confirman los expuestos en el primer taller. En su
orden de importancia:
- Consumo humano
- Pesca y,
- Recreación.
Se reitera por ellos, que no hay usos culturales destinados a la realización de rituales y
ceremonias propias de la tradición indígena.
A nivel de problemas y conflictos, también se reitera el problema mal manejo de residuos
sólidos y la deforestación y las quemas de bosque, de lo cual se infiere que es una práctica
cultural de los campesinos colonos de tumba y quema, para abrir frontera agrícola.
Algunas de estas problemáticas se constituyen en factores de conflicto: Mala distribución
del agua (unas viviendas tienen más acceso al agua que otros), no se explica muy en detalle
el porqué de este conflicto. Aguas residuales que se vierten directamente a la fuente,
impidiendo ser tomada por otras comunidades. Y uno que había sido mencionado y
reiterado en el taller anterior, el conflicto por el uso del suelo, que quieren decir ocupación
y control de zonas, que restringen el acceso de la comunidad para el uso del agua y para
la caza tradicional, debido a la presencia de minas antipersonal. Este, aunque no es
estrictamente un conflicto por agua, es entre usuarios y no usuarios en el territorio. En la
cartelera se consignaron sus percepciones, según se ilustra:

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

146

Fotografía 4-38 Problemáticas

Fuente: Corantioquia, 2018 – Taller preparatorio a la preconsulta 30-Nov-2017
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Tabla 4-15 Síntesis de usos, problemas y conflictos por el agua – resguardo Jaidesaví
Usos del Agua

Los principales usos siguen
siendo: consumo humano, la pesca
y la recreación. Se reitera que no
hay usos para rituales o
ceremonias propias de la cultura
indígena.

Problemáticas
relacionadas con el agua
Tala de árboles
Manejo inadecuado de los
residuos sólidos
Quemas de bosque

Conflictos/Uso del Agua

Posibles soluciones
(proyectos)

Mala distribución del agua (unas de las viviendas
tienen más acceso al agua que otros)
Aguas negras que van directamente a la fuente

Siembra de árboles
Acueducto para el resguardo
Instalación de pozos sépticos

Las aguas son contaminadas por los cultivos ilícitos
(debido a que se tiran al agua las hojas de cocas, y
todos tipos de envases y agroquímicos utilizados)
Conflicto uso del suelo (Hay zonas restringidas por la
comunidad para el uso del agua, para la caza) debido
a la presencia de minas antipersonales.

Fuente: Corantioquia, 2018 – Taller preparatorio a la preconsulta 30-Nov-2017

Vale decir que una vez concluidos los diferentes momentos del taller se consultó al cabildo si las fechas propuestas por la DCP de
Mininterior las aprobaban, la comunidad estuvo de acuerdo, por lo que se concertó hacer el segundo taller preparatorio a finales de
enero, con el mismo mecanismo de comunicación para precisar fecha y concertar el lugar.
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4.2.7.2 Síntesis de la estrategia participativa
A manera de síntesis conclusiva sobre los dos elementos que constituyen el alcance de la
estrategia participativa, la identificación de usos actuales y de conflictos por uso del agua,
se elabora un resumen de los aportes de las comunidades, desde sus propios saberes y
percepciones, que se muestra en la Tabla 4-16
Tabla 4-16 Resumen de resultados de diagnóstico como parte de la estrategia
participativa
Fuentes

Usos

Industrial, Pesca, Consumo humano y Contaminación por minería
doméstico, Recreativo, Navegación Contaminación por vertimiento de aguas
(hasta la ilusión y playa alta)
residuales

Río Tarazá

Quebrada
Popales

Conflictos

Consumo humano y doméstico, Cantidad por presión de demanda
pecuario,
recreativo,
industrial
Contaminación por residuos líquidos y
(extracción de material de playa)
sólidos
Urales- Pecuario: Actividad ganadera con
grandes extensiones de terreno para
pastos. Piscícolas en menor escala.
Extracción de material de arrastre
aluvial

Quebrada Bagamento Consumo humano
(Agamenón)
Pecuario, Agrícola

Cantidad en época de verano se produce
y doméstico, desabastecimiento en cuenca baja
Deforestación en la parte alta.

Quebradas La Leona,
Chuchui, La Unión, La
Candelaria, La Florida y
Caracolí.

Consumo humano y doméstico, Contaminación por residuos líquidos y
industrial (minería de bareque), sólidos
Pesca-Acuicultura
(piscícola)
recreativo

Río San Sereno

Preservación de flora
Agricultura,
Industrial,
(Ganadería vacuna)

y fauna Deforestación por cultivos de coca
Pecuario

Industrial (Minería - vereda Socorro)
San Agustín

Consumo humano y doméstico

Quebrada las Acacias

Industrial (Minería)

No reportado

Quebrada las Animas

Industrial (Minería)

No reportado

Nacederos individuales

Consumo humano y doméstico, Falta de protección rondas (ganado)
pecuario (ganadería de leche)

Cañón de Iglesias

Se espera la ampliación de la información
en el tema de usos del recurso hídrico, en el
Consumo humano y doméstico, pesca taller con la comunidad Jaideza-vé la cual se
ubica especialmente en el sector de Cañón
de Iglesias.
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Usos

Conflictos

Río San Matías

Pesca

Se ampliará caracterización: ya que se
identifica para uso de comunidades
indígenas de San Matías y San Román, que
se encuentran ubicadas alrededor del río
San Matías, ubicada cada comunidad en un
territorio diferente.

Quebradona

Pecuario (ganadería)

Falta de protección rondas (ganado)

Fuente: Corantioquia,2017

En orden de jerarquización, los principales factores de conflictos asociados al agua
corresponden a:
a) La deforestación en las cuencas:
En la cuenca se evidencian cultivos de coca, coberturas boscosas y conflictos ambientales
por el uso y apropiación inadecuada de los territorios, que son aspectos que limitan el
cambio estructural y el desarrollo de potencialidades socioeconómicas, tal como se
establece en el Plan de Desarrollo Departamental (Gobernacion, 2016), que trae como
consecuencia la desprotección de ecosistemas estratégicos para el ciclo hidrológico y a la
largo plazo problemas de escasez y de acceso al agua. La comunidad, identificó la tala de
bosques, la quema y la deforestación como factores de conflicto con usos potenciales del
agua.
Asociado a lo anterior, la comunidad reconoce la necesidad de la protección de las rondas
hídricas debido a las afectaciones generadas por la ampliación de la frontera agropecuaria.
b) Los efectos de la minería
La minería ilegal de aluvión se realiza sin ningún control, se aprovecha el recurso para el
beneficio de particulares, amparados en el dominio territorial que ejercen actores armados.
De acuerdo a la percepción de los pobladores, la práctica minera lleva muchos años y ya
impactó al río Tarazá; aunque según lo refieren en algunos sectores ha disminuido, aún
quedan zonas con presencia de maquinaria (retroexcavadoras y dragas), además existe la
minería artesanal o de barequeo.
Se percibe que la actividad ya generó un daño importante, por el uso del mercurio para la
extracción del metal, además de otros efectos como la desaparición de la fauna y flora, y
desde una dimensión social, la estigmatización de la población minera, es decir, del minero
tradicional, el cual ha desarrollado esta actividad como una práctica cultural y ancestral.
c) El Manejo de los residuos líquidos y sólidos:
Se identifica que sobre fuentes abastecedoras se produce la descarga de vertimientos, se
arrojan residuos sólidos de distinta naturaleza (animales muertos, basura, empaques de
fungicidas y agroquímicos) pese a que aguas abajo se toma agua para consumo doméstico
y actividades recreativas.
Aunado a esto, las JAC identifican la contaminación del recurso hídrico por los residuos que
dejan los químicos empleados en la fumigación de distintos cultivos, incluida la coca, y
resaltan la falta de pozos sépticos y tratamiento previo para evitar la disposición de aguas
residuales en las corrientes de agua, que pueden ser usadas por otras comunidades.
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En la participación se presenta el soporte de “Sistematización de procesos educativos y de
participación” en la cual se relacionan los objetivos, acciones realizadas, resultados, logros,
dificultades, percepciones de la comunidad, acciones acordadas, potencialidades y registro
fotográfico de cada taller.

4.2.8 Taller de inducción en Iniciativas Ambientales
En concordancia con la metodología de Iniciativas Ambientales descrita en el numeral 4.1.6
del presente informe, a continuación, se describe cada una de las fases de la ruta
mencionada, anexando soportes de las actuaciones realizadas, aclarando que el desarrollo
de la misma ha contado con el acompañamiento y conocimiento de la Subdirección de
Cultura y de la Interventoría-desde el componente social, atendiendo a las
recomendaciones y asesorías dadas.
La metodología específica del presente proceso junto con la presentación realizada a la
comunidad se incluye en el Anexo 4-1. Este proceso involucró el trabajo con las
comunidades rurales ubicadas en el área de influencia del río Tarazá que corresponden a
un total de 40 veredas de los municipios de Tarazá e Ituango. Con el fin de posibilitar una
participación amplia de la población de influencia se ubicaron tres sitios para desarrollo del
Taller de Iniciativas Ambientales, de manera que se pudiera lograr la confluencia del mayor
número de representantes de las veredas, teniendo en cuenta las distancias y ubicación
geográfica del área de estudio.
Finalmente, es importante mencionar la buena receptividad que se tuvo de parte de las
comunidades en la convocatoria, resultado de la cual, se logró la recepción de un total de
doce (12) iniciativas ambientales para el PORH del río Tarazá.
Algunos aspectos llamativos del proceso:
a)

El apoyo de algunas de las administraciones locales, a través de la Secretaría
de Agricultura quien dio el AVAL a las iniciativas, mostrando de esta manera un
compromiso con el proyecto, y algunas de las cuales, orientaron la formulación
de las iniciativas a los líderes y representantes de las Juntas de Acción Comunal
– JAC.

b)

El compromiso de los auxiliares de campo, quienes promovieron la formulación
de las iniciativas, estuvieron atentos a resolver las inquietudes.

c)

Amplia participación de Juntas de Acción Comunal, de la zona de influencia y
que participaron de los talleres de orientación realizados para fortalecer el
proceso participativo.

4.2.8.1 Desarrollo de fases
A continuación, se describe el desarrollo de cada una de las fases:
1. Planeación. En el desarrollo de esta fase se diseñó una propuesta metodológica
para el abordaje de la actividad. Del mismo modo, se tuvo un espacio previo para la
concertación y coordinación con Acodes, donde por recomendación de la
Subdirección de Cultura y la Interventoría del proyecto, se unificaron los criterios
respecto a los requisitos habilitantes y los criterios de selección, para la revisión y
selección de las iniciativas ambientales; así como el diseño de las piezas de
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comunicación para la fase de divulgación, siendo un aporte para que la Corporación
pueda ir estandarizando sus procesos (Se anexa acta de reunión del 28/08/2017).
En esta misma fase, se preparó una carpeta para orientar a las comunidades en la
formulación de las iniciativas ambientales. El contenido: Una guía pedagógica para
la formulación de una iniciativa, un formulario para su diligenciamiento y la carta de
compromiso del postulante (Se anexa la guía ver Anexo 4-1).
Así mismo, se diseñaron las cuñas radiales para promocionar las iniciativas, a través
de Rede norte, Asociación de medios de comunicación del Norte de Antioquia,
entidad que agrupa las principales emisoras en los municipios de influencia. Otras
piezas comunicacionales fueron: E-cardos, Boletines, Afiches
2. Divulgación e Inducción. En esta fase las acciones se dirigieron en dos sentidos:
a) Realizar los talleres de orientación a las comunidades, en donde fueron
convocados diversos actores (líderes, representantes de Juntas de Acción
Comunal, representantes de los acueductos veredales, administraciones
locales, organizaciones sociales, mesas ambientales); aprovechando los
acercamientos realizados previamente al territorio, el relacionamiento con
diversos actores y el contexto de la fase de diagnóstico; se pudieron identificar
conflictos ambientales, como una base inicial de sensibilización y
concientización para la formulación de las iniciativas y se dieron herramientas
básicas para la formulación de los proyectos.
b) La ejecución del Plan de Comunicaciones (cuñas radiales, E-cards, afiches,
boletines), diseñados en la anterior fase.
En la siguiente tabla se relacionan los resultados de la convocatoria y en el
Anexo 4-11 Iniciativas Ambientales los soportes de comunicación escrita y
telefónica con registro de recibido y confirmación de asistencia, a partir de la
cual se convocó a la jornada de talleres de Diagnóstico e Iniciativas Ambientales,
cuyo listado de asistencia al taller de Iniciativas se presenta a continuación:
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Tabla 4-17 Relación de asistentes a los Talleres de Iniciativas
Ambientales con las comunidades rurales

Fecha

Lugar

09/09/2017 Corregimiento Sector
el Guáimaro
10/09/2017
15/09/2017

Municipio

Número de
personas
convocadas

Número de
asistentes taller
iniciativas
ambientales

Tarazá

20

17

25

20

15

13

26

60

50

40

Vereda Acacias
Corregimiento Santa
Rita
Total

Ituango

Número de
veredas de
influencia

14

*Se anota que en relación a los TÉRMINOS DE REFERENCIA la participación de las comunidades superó el
100% de la meta fijada.

En el Anexo 4-11 Iniciativas Ambientales Sistematización_Procesos_Educativos
se presenta el soporte de “Sistematización de procesos educativos y de
participación” de cada una de las reuniones realizadas en la presente cuenca,
en los cuales se relacionan los objetivos, acciones realizadas, resultados, logros,
dificultades, percepciones de la comunidad, acciones acordadas,
potencialidades y registro fotográfico.
3. Apertura del Concurso. El período establecido para la recepción de las iniciativas,
fue programado del 8 de septiembre al 20 de octubre, el cual se cumplió a cabalidad.
Las iniciativas se recibieron en su mayoría de manera física por medio de los
auxiliares de campo.
En el caso de las iniciativas de las comunidades étnicas, Jaidesavi y Jaidukama, las
recibió el equipo de campo, aprovechando la visita realizada a los respectivos
resguardos indígenas. Es de anotar que, en ambos casos, el aval lo hizo la misma
comunidad indígena de acuerdo a lo que consta en el acta levantada en el taller.
Para el caso, de la comunidad de San Román, la cual pertenece al resguardo
Jaidukama, pero están ubicados en un territorio distinto, esta hizo la solicitud de que
se asignara una iniciativa, lo cual fue informado a la interventoría, quien ve viable la
solicitud en caso de que exista un cupo disponible, ya sea porque se considere que
en algunas de las cuencas se encuentren iniciativas que no cumplan con los
requisitos y se pueda dar un cupo.
Al cierre del concurso, se envió una e-card con un agradecimiento a la respuesta y
participación de las comunidades.
Es de anotar que, durante esta fase, se presentaron los avances del proceso a la
interventoría y supervisora de la Subdirección de Cultura, en reuniones realizadas
el día 19/10/2017 (Se anexa presentación realizada).
4. Evaluación y Selección. En total se recibieron 12 iniciativas ambientales, dos de las
cuales corresponden a las comunidades de Jaidesavi y Jaidukama. Una vez cerrado
el plazo para la presentación de las iniciativas, se procedió a consolidar la
información, revisar y dar una valoración a las mismas de acuerdo a los criterios de
selección mencionados anteriormente.
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El proceso llevado a cabo fue el siguiente:
-

Se organizaron las carpetas debidamente scaneadas y subidas al drive
(IniciativasAmbientales\Tarazá)
Se construyó una matriz para cada una de las cuencas, con los requisitos
habilitantes y criterios de selección, a los cuales se les dio una calificación.
Se revisó inicialmente que se cumpliera con los requisitos habilitantes.
Se revisó la base de datos de las iniciativas ganadoras, suministrada por la
Corporación (Subdirección de Cultura), a fin de verificar que las iniciativas
ambientales presentadas no hubieran sido ganadoras en años anteriores.
La revisión de la matriz, fue revisada por el equipo técnico y social de
Corantioquia

En los casos en que se encontraron faltantes, respecto a documentos incompletos, cartas
de aval, equívocos en las iniciativas que pudieran ser subsanados; se procedió a contactar
a los postulados mediante llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos, o por
medio de los auxiliares de campo para que se realizaran los ajustes correspondientes
(Columnas de observaciones en las Matrices de evaluación).
4.2.8.2 Resultados de la revisión
Se contó con una buena respuesta de la comunidad respecto a la convocatoria para las
iniciativas ambientales. La Tabla 4-18, muestra una correlación entre las veredas ubicadas
en el área de influencia del PORH del río Tarazá.
Tabla 4-18 Relación veredas de influencia/iniciativas presentadas
#VEREDAS DE
INFLUENCIA

INICIATIVAS
PRESENTADAS

Taraza

15

9

60,00%

Ituango

35

3

8,57%

MUNICIPIO

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

Fuente: Corantioquia,2017

Se aclara en este caso, que el taller de orientación de iniciativas ambientales se realizó en
el Corregimiento de Santa Rita de Ituango, el cual, si bien se encuentra por fuera del área
de influencia, era el único sitio (núcleo) que permitía la confluencia de las veredas que si lo
estaban; siendo este el espacio a aprovechado para socializar y orientar en el tema de las
iniciativas ambientales. No obstante, la auxiliar de campo, aprovechó los pocos es pacios
donde tuvo la posibilidad de hablar con algunos líderes veredales, con el fin promover las
iniciativas; sin embargo, fueron solo dos (2) las iniciativas recibidas, una de las cuales está
por fuera de la zona de interés. A continuación, se presenta la relación de iniciativas
recibidas, junto con los resultados de la evaluación:
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Tabla 4-19 Relación de iniciativas – Río Tarazá

CÓDIGO

MUNICIPIO

VEREDA

PZ1

Taraza

El Guáimaro

PZ2

Taraza

Blanco-el Porvenir

PZ3

Taraza

Rayo Alto

PZ4

Taraza

Dos Canoas

PZ5

Taraza

Las Acacias

PZ6

Taraza

La Esmeralda

PZ7

Taraza

La Envidia

PZ8

Taraza

San Miguel

PZ9

Ituango

La María

PZ10

Ituango

La Ciénaga

PZ11

Taraza

Resguardo
Indígena
Jaidesave

PZ12

Ituango

Resguardo
Indígena
Jaidukama
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NOMBRE DE LA
INICIATIVA
Formación en el adecuado
manejo de los desechos
sólidos en el Corregimiento
el Guáimaro
Construcción de Bocatoma y
Red de Conducción del
abasto de agua que surte la
Institución Educativa Blanco
y las viviendas del sector el
Plan
Aunar esfuerzos con
Corantioquia y la Junta de
Acción Comunal de la vereda
Rayo Alto para la
conservación y la protección
de la microcuenca
denominada "La Escuela"
Arborización y Limpieza de
las Quebradas Dos Canoas y
La Cascada
Reforestación de la
microcuenca Chichui- Las
Acacias y encerramiento de
la bocatoma del
abastecimiento de agua de
las escuelas las Acacias
Cerramiento y recuperación
con reforestación de
especies nativas de la
Quebrada la Piedra en la
vereda la Esmeralda del
municipio de TarazáAntioquia
Mejoramiento del sistema de
abasto de agua para
consumo humano de la
escuela la Envidia en el
municipio de Tarazá
Mejoramiento del Sistema de
abastecimiento de agua para
consumo humano de los
asistentes a la caseta
comunal y viviendas
aledañas en la vereda San
Miguel del municipio de
Tarazá
Mejoramiento escolar
Protección de las fuentes
hídricas de la vereda la
Ciénaga
Construcción de dos tanques
para la conducción a la
escuela Casa del Saber.
Encerramiento de dos
fuentes hídricas que
abastecen el Centro
Comunitario y la escuela de
la Comunidad Jaidukama

PUNTAJE

VALORACIÓN

96

FINALISTA 1

63

70

FINALISTA 2

81

FINALISTA 3

75

FINALISTA 4

65

75

70

-

DESCALIF.

85

FINALISTA 5

70

FINALISTA 6

87

FINALISTA 7
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Fuente: Corantioquia,2017

De la evaluación efectuada a las 12 iniciativas recibidas, se escogieron las que figuran como
finalistas con respecto al puntaje obtenido para un total de 7 iniciativas seleccionadas y una
descalificada por estar ubicada por fuera del área de influencia. El detalle de las propuestas
evaluadas y observaciones realizadas se presenta en el Anexo 4-11 Iniciativas Ambientales .
Respecto a las categorías en las que se encuentran las iniciativas recibidas se tiene:
Figura 4-7 Categorías I.A. – Río Tarazá
Categorías I.A Tarazá

4,0

3,5

# inciativas

3,0
2,5
2,0

1,5
1,0
0,5
0,0

Series1

Areas de
conservacion

Reforestacion

4

2

Buenas
prácticas
ambientales
1

Participación

Educación
Ambiental

2

2

Fuente: Tecniscain 2017

La orientación de iniciativas ambientales en esta zona, guardan correspondencia con las
áreas de conservación, lo cual se explica por la preocupación que tienen las comunidades
de la protección de las fuentes hídricas, para prevenir el desabastecimiento del recurso
hídrico en épocas de verano.
4.2.8.3 Evaluación del proceso de formulación de Iniciativas Ambientales
Es importante en este caso, mencionar algunos de los logros con relación al tema:


Buena participación y representatividad de las veredas ubicadas en el área de
influencia.



Receptividad frente a la convocatoria, pese al poco tiempo destinado para su
recepción.



Los talleres de diagnóstico y los de orientación para la formulación de iniciativas
ambientales, facilitó la formulación de las iniciativas, dado que se dieron
herramientas para hacerla/orientación personalizada.



El material entregado (carpeta) ayudó para una buena comprensión del tema.



Los técnicos de las UMATA apoyaron con asesoría a las comunidades para la
formulación.
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Se socializaron y acordaron la presentación de iniciativas ambientales por parte de
las comunidades étnicas: Jaidesave y Jaidukama.



Los temas que surgen están ligados al PORH y responden en muchos de los casos
a problemáticas identificadas en los talleres de diagnóstico, tal como se presenta en
el siguiente análisis de posibles proyectos en la cuenca.

A continuación, se presenta un análisis de posibles proyectos a partir de los hallazgos
preliminares encontrados en esta fase.
Tabla 4-20 Potencialidad de posibles proyectos en la cuenca
Proyectos

TARAZA

Implementación de una cátedra
sobre la importancia de la
cobertura vegetal en zonas de
riesgo, zonas de ribera como
reguladores ambientales

Enfoque en cuenca media por pérdida de cobertura en taludes de gran altura,
riesgo alto de deslizamiento, fenómenos de avalancha en 2007, suelos áridos
baja materia orgánica.
En cuenca alta-media a comunidad producción de coca en proceso de cambio
de economía, cuenca media-baja sector Minero.
Riesgo de Inundación Margen Izquierda río Tarazá en zona cabecera del
centro poblado

Talleres de educación ambiental Implementación de semilleros, plantas compostaje, invernaderos.
con implementaciones
Campañas de siembra de árboles nativos (acompañamiento Umata)
Manejo de basuras en zonas de ronda
Protección de nacederos, quebradas abastecedoras y destinadas a la
recreación
Reforestación de rondas con Cuenca alta: Zonas de ronda de quebradas Urales, recuperación zonas
participación de la comunidad
intervenidas por el sector minero
Cuencas abastecedoras centro poblado Quebrada San Nicolasito, Pozo Hondo
Conservación de los bosques Restricción de frontera de cultivos en zonas sensibles paramillo
primarios (nacimientos) para
garantizar el abastecimiento del
agua
Turismo ecológico con criterio Fortalecimiento uso recreativo quebrada Urales (Guáimaro), Q. Chuchui
de sostenibilidad al agua
(Tarazá)
Producción
sostenible

agropecuaria Cuenca media: Cultivos de coca en proceso de extinción. En búsqueda de
proyectos agrícolas sostenibles
Cuenca baja: ganadería

Saneamiento
Básico
Inversión para la implementación
de sistemas que ayuden en el
tema de vertimientos, que
garanticen en el tiempo calidad
de agua

Descargas directas en zona urbana CP Tarazá a quebrada Pozo Hondo, q.
Achira, q Chuchui antes de su descarga al río. Cuatro (4 PTAR) previstas en
municipio sin ejecución.
Mejoramiento de Tuberías de entrega mejora de calidad de vida de población
aledaña

Tierras de cabecera cuencas Restricción de frontera de cultivos en zona protegida
abastecedoras de acueducto
Fuente: Corantioquia,2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

157

5 CONSTRUCCIÓN LÍNEA BASE
5.1

CENSO DE USUARIOS

5.1.1

Metodología

El enfoque metodológico del censo acoge la Resolución 955 de 2012 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, mediante el cual adopta el formato e instructivo
del Registro de Usuarios del Recurso hídrico y define que la información requerida se hará
mediante aplicativo en la página web del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales-IDEAM. De manera que el punto de partida fue la revisión del RURH para la
cuenca, realizando las descritas en los siguientes numerales.

5.1.1.1 Etapa inicial
Inicialmente, se realizó una labor de conformación del RURH con base en información
secundaria disponible en Corantioquia y disponible en la web así:
1. Se realizó una consulta de expedientes, en los municipios y veredas de la cuenca,
con base en la información disponible en el sistema de archivos de la Corporación
e-Sirena.
2. Se incorporó al RURH la información de usuarios de Tasa Retributiva (TR) y Tasa
por Uso de Agua (TUA) en la cuenca.
3. Se realizó una verificación de la información recopilada según el procedimiento
descrito en los puntos 1 y 2, con la oficina territorial de Panzenú, y con base en esto,
se definió la primera versión de RURH para el proyecto con base en información
secundaria, la cual ya fue descrita en este informe en el numeral 3.5.
Esta primera versión de RURH es la base para la complementación con información que se
recopila en campo con líderes comunitarios y autoridades, y finalmente con la información
de censo, la cual se describe en los numerales presentados a continuación.
5.1.1.2 Complementación del RURH con información recopilada en campo
Para complementar el RURH inicial, conformado con base en información disponible en la
Corporación, se procedió antes del censo a hacer recopilación de información en campo
con dos procedimientos: uno correspondiente al levantamiento de encuestas veredales con
el instrumento presentado en y otro con base en visitas a instituciones del nivel municipal
y departamental para recopilar información catastral (nombre de predios, códigos
catastrales, nombres de propietarios) y recopilar también información sobre producción
asociada al uso de agua (agricultura, ganadería, industria, minería, hidroenergía). El
procedimiento detallado de la metodología aplicada se presenta en el Anexo 5-1.
Con el resultado de la investigación descrita, se tiene un RURH complementado con
información secundaria. El RURH complementado con la información secundaria
recopilada se presenta en el Anexo 5-2.
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5.1.1.3 Puesta en marcha del censo
El levantamiento del censo se lleva a cabo haciendo un recorrido por las cuencas, en las
zonas donde las condiciones de acceso permiten la visita en forma eficiente, ya sea en
vehículo motor, bestia o acceso navegable.
La planificación del trabajo en campo se realiza a partir de la selección de rutas de
levantamiento de información del RUHR con base en la distribución predial con la que se
cuenta en el SIG del proyecto, y la infraestructura de accesos disponible. Para facilitar el
levantamiento de la información, se conforma un listado del RURH organizado en la
secuencia de las visitas planeadas, en donde se plasma la información recopilada y se deja
en blanco la información faltante, y adicionalmente se deja una línea en blanco debajo de
la información de referencia para hacer revisiones o correcciones de información. En la
Figura 5-1se ilustra el instrumento descrito, que se utiliza para el censo.
Figura 5-1 Formato RURH en campo

No. Personas
permanentes

Servidumbre?

ABASTECIMIENTO Y CONSUMO
HUMANO

Caudal (lts/seg)

Continuidad ?

Caudal (lts/seg)

Y
LATITUD

DESCRIPCION DE LA
CAPTACION

Estado captación

X
LONGITUD

Tipo Captacion

NOMBRE
FUENTE

COMPONENTES DEL
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
Sistema de Medicion?

NOMBRE
CENTRO
POBLADO

ALTITUD

MUNICIPIO

GEOREFERENCIACION DE LA CAPTACION

Aduccion
Desarenador
PTAP
Red Distribución
Tanque

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CAPTACIÓN

TIPO CENTRO POBLADO

VIGENCIA HASTA
(dd/mm/yyyy)

VIGENCIA DESDE
(dd/mm/yyyy)

VIGENCIA

CAUDAL CONCESIONADO
(lts/seg)

FECHA EXPEDICION
(dd/mm/yyyy)

No. RESOLUCION

ID

NÚMERO DEL
EXPEDIENTE

INFORMACION DE LA CONCESION DE AGUAS

1

2

3

4

Como complemento del instrumento presentado en la Figura 5-1, el personal en campo
cuenta con mapas detallados por zona, con límites veredales, límites prediales y fotografía
5
aérea que facilita la ubicación y la localización de la información recopilada. Un ejemplo del
mapa descrito se ilustra en la Figura 5-2.
6

7

8

9
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Figura 5-2 Mapa Censo

Fuente: Corantioquia, 2018

El censo se muestra en

y se desarrolló así:

El objetivo del censo es actualizar o complementar información del RURH en lo
concerniente a información del usuario, usos del agua y ubicación georreferenciada de las
fuentes de captación, así como la identificación de prácticas en el uso del agua e
identificación, durante el trabajo de campo, de usuarios no registrados en el RURH.
Para efectos de mayor facilidad para el trabajo en campo, se imprimió el formato del RURH
con la información pre-diligenciada, de manera que permita constatar y llenar los campos
con la información faltante en el RURH. De tal manera que el diligenciamiento permite
mayor facilidad para el encuestador y para el usuario, que en muchas ocasiones presenta
limitaciones de tiempo para atender las visitas.
Se realiza visita a las alcaldías municipales para informar el comienzo del censo y hacer
reuniones con funcionarios de la Umata, Planeación y de representantes de las mesas
ambientales con el propósito de a) definir rutas de acceso y recorridos, b) corroborar datos
de ubicación de los usuarios, c) establecer acompañamientos de parte de la administración
o de líderes en caso de requerirse.
Este ejercicio se realiza aplicando el formulario del RURH para cuatro grupos distintos, así:
concesión de agua para personas naturales (CA-PN), concesión de agua para personas
jurídicas (CA-PJ), permiso de vertimientos para personas naturales (PV-PN) y permiso de
vertimientos para personas jurídicas (PV-PJ).
El censo se llevará a cabo con un equipo de campo conformado por seis personas (3
tecnólogos y 3 bachilleres).
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5.1.1.4 Sistematización de resultados
Con el fin de reducir probabilidades de error, la sistematización del censo la realiza, en la
medida de lo posible, el mismo encuestador, utilizando para ello el archivo de Excel con las
columnas del RURH definidas por el IDEAM y entregadas por Corantioquia.

5.1.2 Actualización de RURH a partir de información secundaria
Aun cuando se obtuvo por parte de la administración municipal la información catastral
requerida para identificar posibles usuarios con información secundaria, no se obtuvo
información referente a listado de agricultores y/o ganaderos en el municipio que pudiera
ser utilizada para alimentar el RURH.

5.1.3

Actualización de RURH a partir de información primaria (Censo)

Para realizar complementación de información faltante de usuarios del RURH, se
programaron visitas a las oficinas territoriales de Panzenú y Tahamíes, para complementar
información faltante de usuarios del RURH, siguiendo los parámetros de revisión de
expedientes en la corporación para concesiones y permisos de vertimiento de más de 0,5
l/s.
La información recopilada fue incorporada al formato del RURH y para diferenciarla se
cambió la fuente del texto a color verde, información que sirve de insumo para actividades
como demanda, y formulación del proyecto.
Para la cuenca del río Tarazá, se lograron actualizar cinco (5) registros de usuarios de
permisos de vertimientos persona jurídica.
Tipo de usuario
Persona natural
Persona jurídica

Concesión de agua

Permiso de Vertimiento

0
0
Fuente: Corantioquia, 2018

Total

0

0

5

5

Con la información recopilada en las oficinas territoriales se logró la actualización de
información de usuarios existentes en el RURH como: Información del predio donde se
realiza la descarga, información del permiso de vertimiento, e información general del
vertimiento.
Adicionalmente a la actualización de la información, se incorporaron dos (2) registros de
usuarios que se identificaron con la ayuda de los funcionarios de las oficinas territoriales.
Tipo de usuario
Persona natural
Persona jurídica

Concesión de agua

Permiso de Vertimiento

0
0
Fuente: Corantioquia, 2018

Total

1

1

1

1

En la figura se presenta el estado del RURH.
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Figura 5-3 Estado del RURH

Fuente: Corantioquia, 2018
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En los términos de referencia indica que, “A partir de la información consolidada y definidos
los tributarios principales al cuerpo de agua objeto de ordenamiento, verificar, ajustar y
complementar la información de los usuarios con permisos ambientales y levantar la
información de los usuarios sin permisos con el fin de ser considerados en el análisis de
usos actuales y potenciales del recurso hídrico”; para lograr los objetivos propuestos en los
pliegos y los objetivos internos se planteó y desarrolló una metodología para recopilar la
mejor y mayor cantidad de información de los usuarios legales y de aquellos que aún no se
encuentran registrados en las bases de datos de la corporación.
Se debe resaltar que las actividades se desarrollaron siguiendo los protocolos definidos
desde la dirección del proyecto y que estas se ejecutaron hasta donde las condiciones
climáticas, de acceso y de seguridad lo permitieron.
Para la cuenca del río Tarazá, objeto del presente informe, es una cuenca la cual no tiene
las suficientes vías de acceso que permitían movilizarse con cierta “facilidad” por la cuenca.
En la siguiente figura se presenta de forma gráfica los recorridos y los usuarios visitados en
la cuenca del río Tarazá.
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Figura 5-4 Censo de Usuarios

Fuente: Corantioquia, 2018
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La información recopilada en los censos, se utiliza como insumo para actividades como
demanda, y formulación del proyecto.
Con la ejecución del censo se logró realzar esta actividad en la cuenca del río Tarazá a 78
registros entre concesiones de agua, permisos de vertimientos, de personas naturales y
jurídicas. Todos los registros censados corresponden a usuarios nuevos que fueron
incorporados al RURH.
Tabla 5-1 Usuarios censados en las visitas de campo
Tipo de usuario
Persona natural
Persona jurídica

Concesión de agua
Permiso de Vertimiento
35
35
4
4
Fuente: Corantioquia, 2018

Total
70
8

Los usos del agua identificados en los censos realizados en esta cuenca principalmente
son para el consumo humano, le sigue la ganadería y la agricultura. Un uso potencial es el
recreativo teniendo en cuenta que, con la terminación del conflicto armado, la cuenca tiene
potenciales a desarrollar en esta área, para lo cual se deben mejorar las vías de acceso.
En general toda la información incorporada al RURH en los censos se presenta en color de
fuente color azul. En algunos casos la información obtenida en los censos fue parcial, ya
que algunos usuarios desconocían o no aportaron toda la información consultada. Por lo
anterior, fue necesario asumir alguna información a partir de información secundaria, la cual
se identifica en fuente de color rojo para su posterior verificación por parte de la
Corporación.
5.2

DEFINICIÓN DE TRAMOS O SECTORES DE ANÁLISIS

Según lo indicado en el numeral 10 de la sección 2.1 “Diagnóstico inicial a partir de la
información disponible” presentada en el “Especificaciones Técnicas” de los pliegos de
condiciones definitivos que permitieron la suscripción del contrato No. 110-CNT-1705-39
“Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en cuerpos de agua
priorizados por la Corporación" se deben definir tramos de análisis para estructurar
espacialmente los resultados de la formulación del PORH sobre el cuerpo de agua objeto
de ordenamiento y sus tributarios principales.
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 del 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.
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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 de 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 5 tramos,
discriminados de la siguiente manera: 2 sobre el cuerpo de agua principal, 2 sobre el río
San Sereno y 1 sobre el río San Agustín. En la Figura 5.1 se presenta la localización de los
tramos de análisis en la cuenca del río Tarazá y en la Figura 5.2 se presenta el perfil del río
obtenido con la información cartográfica disponible en escala 1: 25 000
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Figura 5-5 Localización de los tramos de análisis en la cuenca del río Taraza

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-6 Perfil del Río San Juanillo – San Matías – San Sereno - Tarazá
2500
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4

Elevación (msnm.)

2000

1500

1000

500

0
K+000

K10+000

K20+000

K30+000

K40+000

K50+000

K60+000

K70+000

K80+000

Abcisa (Km.)

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.1 Tramos 1 (Nacimiento Río San Juanillo)
Sobre la línea de corriente formada por la secuencia de los ríos San Juanillo, San Matías y
San Sereno, se tienen los tramos 1 y 2. El tramo 1 tiene su origen en el nacimiento del río
San Juanillo y termina en la confluencia con la quebrada las Camelias en la abscisa K6+407
entre las cotas 2360 y 1200 msnm aproximadamente. La razón de dividir esta corriente en
este punto obedece al grado de intervención en la cuenca por la presencia de actividades
antrópicas las cuales se considera pueden llegar a afectar la calidad de la corriente. La
sección hidráulica en el tramo tiene profundidades de 20 cm y su ancho es de
aproximadamente 1 metro y recorre de arriba hacia abajo las veredas Quebradona, Camelia
Alta y Cristalina en el municipio de Ituango.
El tramo 1 tiene geomorfología con filos cortos y de valles profundos. Este tramo yace sobre
rocas metamórficas esquistosas y su geomorfología fluvial es poco sinuosa e incluso tiende
a ser recta en algunas partes. La cobertura en el tramo se caracteriza por tener
intercalaciones de bosques naturales con mosaicos agrícolas.
Durante el monitoreo de aguas altas la calidad de aguas en este tramo se vio afectada por
la presencia de un deslizamiento en la parte alta de la cuenca que aumentó
considerablemente la presencia de sólidos suspendidos. No obstante, se espera en
confirmar en la campaña de aguas bajas que la calidad de este tramo sea comparable a las
condiciones de un tramo clase 1 cuyo potencial de uso del agua es prioritariamente para la
preservación de la flora y la fauna y cuya calidad, permite el consumo humano y doméstico
con tratamiento convencional, así como el uso agrícola y pecuario.
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Figura 5-7 Deslizamiento en el nacimiento del río San Juanillo

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.2 Tramo 2 (Río San Juanillo – San Matías – San Sereno)
El tramo 2 tiene su origen en la desembocadura de la quebrada Las Camelias sobre el río
San Juanillo y termina en la confluencia con el río Taraza en la abscisa K43+472 entre las
cotas 1200 y 230 msnm. La longitud del tramo resultante es 37,1 Km y su pendiente media
es 2,6%.
El acceso a este tramo para efectos de caracterización es limitado por la disponibilidad de
vías carreteables que dificultan el acceso a la corriente. No obstante, se espera a partir de
la información obtenida por las fotografías aéreas disponibles, que la afectación a la calidad
del río no sea significativa por la presencia de actividades antrópicas. Se destaca en parte
de la cuenca asociada a este tramo la presencia del resguardo indígena Jaidukamá, cuya
zona de influencia se destaca por su mayor grado de conservación.
El tramo 2 tiene una cobertura principalmente de pastos limpios con bosque seminaturales
intercalados con arbustos. La geomorfología predominante está compuesta por filos largos,
valles pronunciados y colinas bajas hacia el final del tramo. El tramo tiene una sola unidad
geológica compuesta de rocas metafóricas esquistosas.
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En su recorrido este tramo discurre por las veredas La Cristalina, Manzanares, Media Falda,
La Ceiba, Concordia, El Indio, Quebradona, La Soledad, La Esperanza, La Francia, El
Socorro y San Marcos, todas en el municipio de Ituango. Sus afluentes principales son por
la margen izquierda la quebrada El Porvenir, quebrada La Pastora, cañada La Estufa,
quebrada La Concordia, cañada Cinigüí, cañada Brisasa, quebrada Cogüí y río San Matías,
y por la margen derecha la quebrada La Cristalina, quebrada el Guasimal (quebrada Santa
Rita Vieja), quebrada Resplandores, cañada El Indio, quebrada Quebradona, quebrada La
Esperancita y quebrada La Esperanza.
Figura 5-8 Imagen aérea Tramo 2

Fuente: Google Earth

5.2.3 Tramo 3 (Tramo inicial Río Tarazá)
Este tramo abarca desde el nacimiento del río Taraza hasta el límite de las veredas La
Unión y Chuchuí (abscisa K61+964) entre las cotas 230 y 140 msnm aproximadamente.
La afectación en este tramo del rio Tarazá es muy baja y su calidad es aceptable. La z ona
es relativamente bien protegida, pero se evidencian zonas deforestadas con presencia de
cultivos ilícitos y algunas áreas aisladas para uso de ganadería, cultivos de pancoger y
zonas específicas para cultivos de peces.
Se evidencia en la zona programas de sustitución de cultivos ilícitos con proyectos de
siembra de frutales, entre ellos, el maracuyá. El uso de glifosato para erradicación de
cultivos ilícitos afecta los nutrientes del suelo y disminuye su fertilidad en el corto plazo. La
ausencia de vías de fácil acceso limita la intervención por actividades antrópicas, así como
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la posibilidad de acceso a programas que puedan cambiar las actividades económicas de
la región.
La cuenca presenta una baja densidad poblacional. Se destaca en parte de la cuenc a
asociada a este tramo la presencia del resguardo indígena Jaideza-vé, cuya zona de
influencia se destaca por su mayor grado de conservación.
El tramo recorre las veredas Popales, Cañón de Iglesias y la Unión, además de colindar
con el resguardo indígena Jaideza-ve y un área que figura en la información cartográfica
como área sin levantar. Sus principales afluentes son el río San Agustín, el río San Sereno
y las quebradas Caracolí, Candelaria, Piedra Brava y Playa Alta.
Este tramo presenta una pendiente promedio de 0,5% y una longitud de 18,5 Km. La
sección hidráulica presenta profundidades máximas del orden de metro y medio y su ancho
es cercano a los 50 m. El tramo cuenta con presencia de pastos, algunas zonas de bosque
virgen y bosque secundario (seminaturales) del cual se espera una alta capacidad de
retención de la cuenca.
La geomorfología del sector se destaca por tener colinas bajas y onduladas de topes
subredondeados y valles amplios. La geomorfología fluvial de caracteriza por un cauce
recto y una sinuosidad baja a lo largo de todo el tramo. La geología en este tramo tiene tres
tipos de rocas, esquistos, anfibolitas y tonalitas. En cada sector donde el tipo de roca
cambia, se evidencia un cambio de rumbo en la corriente.
Fotografía 5-1 Río Tarazá en el tramo 3

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.4 Tramo 4 (Tramo final Río Tarazá)
Este tramo se encuentra sobre el río Taraza desde el límite de la vereda La Unión con la
vereda Chuchuí y termina en la desembocadura del río Taraza en el río Cauca (abscisa
K76+583) entre las cotas 140 y 90 msnm aproximadamente.
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Posee una calidad de agua regular a pesar de que los permisos de vertimientos y
concesiones de agua superficial son pocas. Se destaca en este tram o la presencia del
corregimiento El Guáimaro con casi 300 viviendas, sin PTAR, con servicio de acueducto y
aseo con carro compactador.
Así mismo en este tramo el río Tarazá atraviesa la cabecera municipal, recibiendo todas de
manera directa o a través de sus afluentes, las descargas de aguas residuales domésticas
sin tratamiento.
Fotografía 5-2 Contaminación de las corrientes de aguas en la cabecera de Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018

El uso principal para el tramo es la ganadería tanto de búfalos como de vacas,
especialmente en zonas aledañas al río.
El río presenta cambios en su coloración y en la carga de sedimentos a la llegada del cuerpo
de agua en la cabecera municipal, presumiblemente por actividades antrópicas en el cauce
que no son identificables de manera directa debido a la dificultad de acceso a la corriente
por las vías de acceso existentes.
La cobertura de la cuenca se compone principalmente de pastos, intercalado con zonas de
bosques seminaturales y zonas agrícolas.
Este tramo recorre las veredas El Guáimaro, Chuchui, Matecaña y Tenerife en el municipio
de Tarazá. Sus principales afluentes son la quebrada Urales, la quebrada Chuchuí, la
quebrada Achirá y la quebrada Pozo Hondo.
Algunas quebradas en este tramo, como la quebrada Chuchuí y la quebrada pozo hondo,
tienen un uso recreativo. No obstante, este tipo de actividad de manera no controlada
induce la contaminación por residuos orgánicos propios de las actividades turísticas
localizadas en los balnearios.
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Fotografía 5-3 Desembocadura de la quebrada Chuchuí al río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018

La geomorfología se caracteriza por tener amplias superficies aluviales con extensas
llanuras de inundación y la geología es en mayor parte depósitos cuaternarios que
suprayacen a rocas metamórficas (Metatonalitas). La geomorfología aluvial es
anastomosada al final del Tramo.
La sección hidráulica en este tramo alcanza profundidades cercanas a los 3 metros y el
ancho del cauce alcanza valores superiores a los 100 metros. La longitud total de este tramo
es de 14,6 Km. y su pendiente media es del 0,3%.
Las coordenadas iniciales y finales de cada uno estos tramos, que conforman la línea de
corriente San Juanillo – San Matías – San Sereno – Tarazá, se presentan a continuación,
y su perfil se muestra en la Figura 5-6.
Tabla 5-2 Descripción de tramos del río Tarazá
Numero de
tramo

Coordenada inicio tramo

Coordenada final tramo

X (m.)

Y (m.)

X (m.)

Y (m.)

Longitud
tramo (Km)

Pendiente
tramo (%)

1

821 005

1 296 688

824 806

1 300 253

6,4

17,6

2

824 806

1 300 253

836 708

1 320 216

37,1

2,6

3

836 708

1 320 216

847 632

1 327 183

18,5

0,5

4

847 632

1 327 183

858 622

1 330 892

14,6

0,3

5.2.5 Tramo 5 (Río San Agustín)
Se encuentra ubicado a largo del río San Agustín, desde su nacimiento hasta la abscisa
Agustín hasta la confluencia con El Río Taraza (abscisa K37+065), entre las cotas 2300 y
230 msnm. Aproximadamente.
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En general el tramo tiene una cobertura intercalada bosques naturales fragmentados, con
arbustos y pastos limpios. Gran parte del recorrido de este río se encuentra en zona
protegida, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Natural Paramillo. La densidad de
población de la cuenca es muy baja y el acceso se encuentra muy limitado por la ausencia
de vías de acceso.
Fotografía 5-4 Río San Agustín tramo 5

Fuente: Google Earth
El tramo recorre las veredas Alto de San Agustín, El Castillo, San Agustín de Leones y El
Socorro. Los principales afluentes al río son por la margen izquierda la quebrada La Lejía,
quebrada Piedra Negra, quebrada Cañón Hondo, quebrada EL Castillo, quebrada La Nutria,
quebrada Leones, quebrada de La Montañita, quebrada de La Mica, quebrada del Hoyo,
quebrada La Linda, quebrada de La Estrella; y por la margen derecha quebrada Piedra
Blanca, quebrada Manizales, quebrada Guayacán, quebrada de Monos, quebrada La
Esperanza y quebrada Playones.
La sección hidráulica al final de este tramo alcanza profundidades de alrededor de metro y
medio de profundidad y su ancho es de aproximadamente 45 metros. La longitud del tramo
es de 59,9 Km. y su pendiente media es del 3,4%.
Este tramo desde el inicio hasta la mitad, tiene un comportamiento recto, sin muchos
cambios de dirección. En la mitad del tramo el comportamiento comienza a ser meándrico,
debido al cambio litológico que pasa de depósitos volcánicos a rocas metamórficas. La
geomorfología se caracteriza por tener filos largos.
De acuerdo con la información recopilada se encuentra que sobre esta corriente se ha
contemplado la posibilidad de desarrollar proyectos hidroeléctricos, no obstante, las difíciles
condiciones de acceso dificultan la viabilidad de proyectos de este tipo.
Las coordenadas iniciales y finales del tramo se presentan a continuación:
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Coordenada inicio
tramo

Coordenada final
tramo

X (m.)

Y (m.)

X (m.)

Y (m.)

809 367

1 301 667

836 708

1 320 216

Longitud
tramo (Km)

Pendiente
tramo (%)

23.5

3

Figura 5-9 Perfil del Río San Agustín
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Fuente: Corantioquia, 2018

5.3

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL PARA LA MODELACIÓN DE
LA CALIDAD DEL AGUA

Los modelos hidrológicos, hidráulicos y de calidad son herramientas que permiten explorar
determinadas condiciones de un cuerpo de agua, bajos distintos escenarios y suposiciones.
Esto permite recrear bien sea la realidad o simular situaciones hipotéticas, en algunos casos
un tanto predictivas, con base en las cuales sea posible tomar decisiones encaminadas, en
este caso, hacia un proceso de formulación y de ordenamiento del recurso hídrico que
propendan al sostenimiento de este y al mejoramiento de las condiciones de vida en la zona
de estudio.
A continuación, se hace referencia a la estructura conceptual de los modelos que van a ser
empleados para realizar las simulaciones de calidad hídrica bajo distintos escenarios.
5.3.1 Síntesis de información preliminar para definir el modelo conceptual
Las corrientes de agua superficial están expuestas al vertimiento continuo de residuos de
diferente naturaleza, estos pueden afectar los ecosistemas acuáticos, la salud pública, el
paisaje, limitando los usos y disponibilidad del agua. La modelación es una técnica de
análisis que reproduce una serie de eventos a través del manejo de ecuaciones
matemáticas que simulan el comportamiento de cada variable de calidad de aguas en un
tramo de interés. El uso de modelos matemáticos de simulación como herramienta para
contribuir a la planificación y gestión integrada de los recursos hídricos ha ido ganando
importancia.
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El Decreto 1076/2015 que compila los artículos 6 y 7 del Decreto 3930 de 2010, plantea la
necesidad y pertinencia de usar modelos de simulación de la calidad del agua que predigan
lar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de
dilución de sustancias no biodegradables. La conceptualización del análisis de calidad
comienza con la definición de la red de monitoreo, dispuesta a lo largo del cuerpo de agua
principal y sus tributarios priorizados; sobre cada uno de los 4 puntos definidos se realizó
la toma de muestras puntual para las dos campañas de monitoreo ejecutadas en dos
temporadas hidrológicas diferentes (caudales altos, caudales bajos); también se realizó una
campaña de monitoreo compuesta de 10 vertimientos de ARD representativos en términos
de calidad y cantidad de agua para la cuenca
Para utilizar los modelos de calidad con fines de pronóstico característico se debe realizar
previamente un proceso de calibración con las características hidráulicas determinadas, los
resultados de caudales y parámetros fisicoquímicos e hidrobiológicos obtenidos como
resultado del monitoreo en la temporada de caudales bajos, siendo este el régimen de
condiciones críticas y sobre el cual se desarrollan las ecuaciones utilizadas en el desarrollo
de cada modelo de calidad de aguas generalmente, con el fin de determinar las constantes
de cada corriente.
Posteriormente se realiza la verificación del modelo con los valores de la campaña de
monitoreo de aguas altas o con registros históricos que se tengan sobre los cuerpos de
agua. Con el modelo calibrado y verificado, se establece la línea base y los distintos
escenarios presentados en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de
Ordenamiento del Recurso Hídrico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 5-3 Escenarios para la modelación
Cuerpo de agua receptor
(principal)
Escenario
Calidad del
Caudal
agua - cabecera

Tributarios
Caudal

Corto
plazo

Mediano
plazo

Largo
plazo

Condiciones
medidas para el
escenario base
con caudal bajo

Caudal característico de condiciones mínimas.

Carga
Máxima
Permisible

Caudal característico de condiciones mínimas.

Línea
Base

Calidad del agua

Cargas puntuales o difusas
(vertimientos)
Calidad del
Caudal
agua

Condiciones medidas
para el escenario base Condiciones actuales
con caudal bajo
Proceso iterativo de verificación
Condiciones
de
para determinar las cargas
escenario(s) crítico(s)
máximas permisibles para cada
definidos
vertimiento puntual
Escenario
base Máximo
Concentraciones
(caudal bajo) o con proyectado máximas
medidas o acciones al
corto proyectadas
al
planificadas
plazo
corto plazo
Máximo
Concentraciones
proyectado máximas
al mediano proyectadas
al
Con
medidas
o
plazo
mediano plazo
acciones planificadas
Máximo
Concentraciones
a los escenarios
proyectado máximas
al
largo proyectadas
al
plazo
largo plazo

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)
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Estos escenarios permiten evaluar el grado de incidencia de los vertimientos sobre el
recurso, información clave para tomar decisiones en el contexto ambiental para identificar
fuentes de contaminación, estudiar los efectos asociados al vertimiento de aguas residuales
(puntuales y difusas), diseñar infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en
aras de fijar objetivos de calidad del agua, determinar usos potenciales y entablar las
estrategias de control de contaminación.
Por tanto, los modelos de calidad representan una herramienta útil para conocer el
comportamiento de un cuerpo de agua ante diferentes condiciones de calidad, hidrológicas
e hidráulicas que pueden presentarse en el tiempo, otorgando respuestas acerca de su
capacidad de asimilación y autodepuración frente al aporte de sustancias contaminantes
producto de los procesos de remoción natural y las actividades antrópicas que se
desarrollan en una zona de estudio.
Existen diferentes tipos de modelos de calidad que podrían responder satisfactoriamente a
las condiciones de estudio planteadas, sin embargo, la elección de uno de ellos depende
principalmente de las características conceptuales del mismo y lo asequible que resulte,
tanto su consecución como su manejo y entendimiento.
5.3.2 Protocolo o marco de modelación
El protocolo o marco de modelación para la obtención de modelos predictivos de calidad de
agua útiles a nivel de planeación del saneamiento ambiental de corrientes de agua toma
como referencia el propuesto por (Camacho & Díaz, 2003; Camacho & Díaz, 2003), a partir
de la experiencia de estos en la implementación del modelo del rio Bogotá, el que presenta
una modificación de la planteada por (Rientjes & Boekelman, 1998; Rientjes & Boekelman,
1998).
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Figura 5-10 Protocolo o marco de modelación
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Selección del modelo apropiado de simulación (adecuar a Taraza)
Para la selección del modelo de simulación de calidad de agua se hace una revisión de la
metodología utilizada por Lozano, Zapata y Peña (2003), los cuales plantean que realizar
esta selección implica observar las características de la corriente hídrica a estudiar, las
capacidades de la entidad interesada en implementar el modelo y las propiedades del
programa en sí.
Entonces, el modelo seleccionado será aquel cuyas propiedades se adapten mejor a las
características de la corriente en cuestión y a las capacidades de la entidad interesada.
Para el caso del río Tarazá, el modelo debe simular los parámetros básicos de calidad de
agua como oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, patógenos, sólidos
suspendidos, ciclos del nitrógeno y el fósforo principalmente, además de tener en cuenta la
reducción de la concentración de contaminantes por el efecto de entradas de flujo
adicionales, se debe adaptar a las diferentes condiciones de la corriente si se tiene en
cuenta que se van a modelar 3 corrientes de agua diferentes (río San Agustín, río San
Sereno y río Tarazá) y no es viable económica y técnicamente utilizar un modelo de
simulación diferente para cada corriente, se debe utilizar un modelo que haya sido usado
satisfactoriamente por la Corporación.
En el caso de Antioquia se tiene como referente el río Aburrá (AMVA, 2011), se selecciona
un software de distribución gratuita de fácil implementación, que tenga un buen ajuste. Por
tanto, siguiendo las recomendaciones propuestas por Lozano, Zapata y Peña, (2003) en el
ámbito local, el programa que más se acopla a las necesidades planteadas es el QUAL2KW
versión 5.1 (Chapra & Pelletier, 2008; Chapra & Pelletier, 2008), teniendo en cuenta que el
programa ha sido implementado en las diferentes modelaciones realizadas en la región y
cumple con los requerimientos establecidos en la ejecución de los planes de ordenamiento
del recurso hídrico PORH.
Algunas de las ventajas son:





Está bien documentado (cuenta con manuales de usuario).
Es de distribución gratuita.
Está en formato de Microsoft Excel® lo que facilita el manejo e ingreso de datos.
Es posible acoplar dentro del algoritmo de cálculo rutinas de análisis de sensibilidad de
variables referidas a parámetros numéricos, lo que facilita la calibración del modelo.

Sus limitaciones son:




El modelo no es muy flexible y por tanto se encuentra algo limitado en cuanto a los
parámetros y procesos que pueden ser simulados. Por ejemplo, no se incluye la
degradación de hidrocarburos. Los vertidos de derivados del petróleo no pueden
modelarse.
El modelo es unidimensional y por tanto asume que el río tiene una mezcla perfecta
lateral y vertical. Esta es una asunción razonable para la mayoría de los ríos, excepto
cuando los ríos son particularmente anchos, profundos o tienen un movimiento lento.
En estos casos debería considerarse un modelo bidimensional.
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5.3.3 Descripción del modelo de simulación
5.3.3.1 Descripción del modelo de simulación QUAL2Kw v5.1
QUAL2Kw (o Q2Kw ) (Chapra & Pelletier, 2008) es un modelo de calidad de aguas de ríos
y corrientes que pretende representar una versión modernizada del modelo QUAL2E (o
Q2E ) (Brown & Barnwell, 1987; Brown & Barnwell, 1987),. QUAL2Kw es una adaptación
del modelo de QUAL2K que fue desarrollado originalmente por el Dr. Steven C. Chapra de
la Universidad de Tufts (Chapra & Pelletier, 2003; Chapra & Pelletier, 2003).
Es un software libre desarrollado para estudios de calidad de aguas en ríos y corrientes, el
cual está programado en fortran 90, con una interfaz gráfica programada en Visual Basic
for Aplications que trabaja en Excel. El modelo matemático mediante el cual se determina
la evolución a lo largo de la corriente; considera el contenido de materia orgánica
biodegradable que se vierte en un punto de la misma, la concentración de oxígeno disuelto,
alcalinidad, conductividad eléctrica, pH, temperatura, patógenos, nitrógeno y fósforo en sus
especies orgánicas e inorgánicas, entre otros. El modelo permite realizar una
autocalibración mediante la técnica de algoritmos genéticos.
El modelo QUAL2Kw permite evaluar la capacidad asimilativa de agua residual de un
sistema de corrientes mediante la simulación de varios constituyentes de calidad del agua
en el sistema, utilizando una solución en diferencias finitas de las ecuaciones de advección
y dispersión de masa y de reacción. Qual2kw es un software, presenta las siguientes
características:










Dimensionalidad: es un modelo unidimensional (en la dirección del flujo). Se parte del
supuesto de que el río o canal se encuentra bien mezclado tanto vertical como
horizontalmente.
Segmentación del modelo: No presenta limitaciones en cuanto al número de tramos a
modelar, por tanto, se pueden incluir múltiples vertimientos y extracciones a lo largo de
cada tramo.
Hidrodinámica: Hidráulica en estado estable. Se simula el flujo en estado estable
(permanente), simulando periodos de caudal y cargas constantes en el tiempo.
Variación diaria del calor: El calor del volumen de agua y la temperatura son simulados
como función de aspectos meteorológicos en una escala de variación diaria (24 horas).
Cinética diaria de la calidad del agua: Todas las variables de la calidad del agua son
simuladas en escala de tiempo diaria (24 horas).
Entradas de calor y de masa al sistema: Se simulan vertimientos y extracciones
puntuales y no puntuales.
Parámetros modelados: El modelo simula los siguientes parámetros: conductividad,
sólidos suspendidos inorgánicos, oxígeno disuelto, DBO rápida, DBO lenta, nitrógeno
orgánico disuelto, nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo orgánico disuelto, fósforo
inorgánico, fitoplancton (algas en la columna de agua), detritus, patógenos, alcalinidad,
carbono orgánico total, algas de fondo, temperatura y caudal.
Condiciones anaeróbicas y Anoxia: bajo condiciones anaeróbicas calcula
endógenamente la degradación de la materia orgánica en la metanogénesis y modela
la desnitrificación en la columna de agua y en los sedimentos. Este modelo representa
la tasa de descomposición de la materia orgánica bajo condiciones anaeróbicas,
teniendo en cuenta la anoxia mediante la asignación de un valor de cero (0) a las
reacciones de oxidación a bajas concentraciones de OD. En estas condiciones, la tasa
de descomposición ocurre a la tasa de reaireación superficial con un déficit de oxígeno
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máximo igual al nivel de oxígeno de saturación. Adicionalmente, el modelo presenta una
corrección en la tasa de nitrificación (inhibición) bajo niveles muy bajos de oxígeno y
modela la desnitrificación en la columna de agua y en los sedimentos como una reacción
de primer orden que empieza a ser importante en bajos niveles de oxígeno.
Interacciones agua-sedimentos: Los flujos de agua-sedimentos, de oxígeno disuelto y
de nutrientes pueden ser simulados. Es decir, el oxígeno (demanda béntica de oxígeno)
y los flujos de nutrientes son simulados como función del asentamiento de la materia
orgánica particulada.
Patógenos: Se simula un patógeno genérico. La remoción de patógenos se determina
como una función de la temperatura, luz y asentamiento.
Vertederos naturales y cascadas: La hidráulica de los vertederos y cascadas, así como
su efecto en la transferencia de gases se incluyen de manera explícita.
Extinción de la luz. La extinción de la luz al interior de la columna de agua se c alcula
como función de las algas, el detritus y los sólidos inorgánicos
pH: Inicialmente se simula la alcalinidad y el carbón inorgánico total. Después el pH en
el río se modela basado en las dos cantidades anteriores.

5.3.4 Segmentación inicial del Sistema
La esquematización de un modelo matemático de simulación comienza con la
representación de las características del sistema que se requiere modelar
(esquematización).
En el caso de la modelación en corrientes superficiales dicha representación se refiere a
las características hidrogeométricas y la definición de las fronteras del modelo (fronteras
internas y externas). Las fronteras externas corresponden a las estaciones de monitoreo
ubicadas aguas arriba y aguas abajo del segmento en estudio. Las fronteras internas
corresponden a los ríos tributarios, las extracciones y los vertimientos para los cuales se
dispone de información de caudales y calidad de agua (Holguin, y otros, 2007).
Los ríos, en general, se caracterizan por su comportamiento fundamentalmente longitudinal,
en el cual los fenómenos transversales no tienen importancia. Esta hipótesis implica
despreciar fenómenos locales en las proximidades de los vertidos. Aceptando que un río
puede ser convenientemente descrito estudiando solamente su eje longitudinal, podemos
tener en cuenta la variación según su eje entendiéndolo como un conjunto de elementos en
serie, con características homogéneas cada uno ellos, además, aplicando las hipótesis que
se han explicado en el apartado anterior de mezcla completa e instantánea en cada
elemento, podemos considerar cada bloque, elemento o depósito, como un reactor de
mezcla completa. Entre todos los depósitos se puede establecer con facilidad una
circulación del agua en cascada. Por tanto, para el modelo cada tramo del río se divide en
una sucesión de pequeños subtramos o elementos computacionales, que operan como
reactores completamente mezclados.
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Figura 5-11 Esquema modelo Qual2kw para un río con tributarios representados
como vertimientos puntuales

Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008; Chapra & Pelletier, 2008)

Para cada elemento computacional se realiza un balance hidrológico en términos del caudal
Q, un balance térmico en términos de la temperatura T, y un balance de masa en términos
de concentración C de cada constituyente. En estos elementos puede haber ganancia o
pérdida de masa debido a procesos de transporte (advección y dispersión), fuentes
externas o sumideros (e.g. descarga de agua residual o tomas o extracciones de agua) o
por fuentes internas y sumideros (e.g. demanda béntica o transformaciones bioquím icas).
Las ecuaciones de balance resultante se resuelven para el caso de flujo permanente con
un método clásico de diferencias finitas implícito. Los resultados finales se traducen en
curvas que muestran la variación de los parámetros modelados a lo largo de la corriente
(Holguin, y otros, 2007; Holguin, y otros, 2007).
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Figura 5-12 Descripción de un río como una serie de elementos computacionales

Figura 5-13 Representación de un elemento computacional en cada tramo

Para el presente proyecto se tienen 2 tramos sobre el río Tarazá, 2 sobre el río San Sereno
y 1 sobre sobre el río San Agustín; inicialmente, se proponen segmentaciones con un Δx
de 0,5 km.
La modelación se realiza teniendo en cuenta los cambios en las características hidráulicas
del río, la entrada de un tributario importante, el aporte de una carga contaminante, retiros
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o captaciones de agua y la capacidad del software que permita que la distancia no sea tan
pequeña que el modelo se torne insensible a los cambios y no tan largo que se pierda
precisión de los resultados.
Cada subtramo tiene las mismas condiciones hidráulicas (velocidad, profundidad y
pendiente), con sus respectivas fronteras tanto externas como internas, las cuales
presentan tasas independientes.
Las estaciones de control para la calibración (puntos de monitoreo) se ubican en Δx/2 de
cada elemento computacional.
5.3.4.1 Balance de flujo en la corriente
QUAL2Kw resuelve las ecuaciones de flujo en condiciones de estado estable o permanente
y no uniforme. Al asumir un régimen de flujo en estado estable, se puede establecer un
balance de caudales para un elemento computacional i, para el cual se cumple que:

Qi  Qi 1  Qin ,i  Qout ,i
Figura 5-14 Balance de flujo en un elemento computacional

Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008)

Donde Qi, es el flujo del elemento i al elemento aguas abajo (i + 1) en m3/s, Qi-1 es el flujo
del elemento aguas arriba (i -1), Qin es el flujo que ingresa al elemento i de las fuente
puntuales y no puntuales, Qout, es el flujo que sale del elemento i como resultado de fuentes
puntuales y no puntuales.

5.3.4.2 Balance Térmico
El modelo QUAL2Kw realiza un balance de calor o de temperatura en cada uno de los
elementos que conforman el sistema es función de la transferencia de calor de los
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elementos adyacentes, de la transferencia de calor entre los sedimentos, el agua y la
atmósfera, de las entradas y salidas externas al sistema, donde se cumple que Ñ

0=

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

Figura 5-15 Balance de energía en un elemento computacional
heat load

atmospheric
transfer

heat abstraction

inflow
dispersion

outflow

i
dispersion
sediment-water
transfer
sediment

Fuente: (Chapra & Pelletier, 2008; Chapra & Pelletier, 2008)

Donde, Ti: temperatura en el elemento i; E´i: coeficiente de dispersión del volumen entre
los elementos i e i+1; Wh,i: carga neta de calor de fuentes puntuales y no puntuales en el
elemento i; ρw: densidad del agua; Cpw: calor específico del agua; Ja,i: flujo de calor aireagua; Js,i: flujo de calor entre agua y sedimentos.
5.3.4.3 Balance de masa en la corriente
El modelo QUAL2Kw considera por cada constituyente (parámetro fisicoquímico o
biológico) un balance general de masa en cada elemento computacional, el cual involucra
los efectos de advección, dispersión, dilución, consumo o generación de constituyentes por
reacciones químicas o bioquímicas y la generación o pérdida de nutrientes por fuentes
externas o internas (descargas puntuales, captaciones, sedimentación, etc.).

Qout ,i
dci Qi 1
Qi
Ei'1
Ei'
W
ci1  ci   ci1  ci   i  S i

ci 1  ci 
ci 
dt
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi
Dónde:
dCi /dt: cambio en el tiempo de la concentración del constituyente en el elemento i
E´: variación en la concentración debido a la dispersión
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Wi: es la carga externa del constituyente en el elemento i [g/d o mg/d]
Si: entradas y salidas del constituyente debido a las reacciones químicas y los mecanismos
de transferencia de masa [g/m 3/d o mg/m 3/d].
Figura 5-16 Balance de masa en un elemento computacional

5.3.4.4 Datos de entrada y salida al modelo
Debido a que el modelo QUAL2Kw se ejecuta en ambiente Windows mediante el lenguaje
Visual Basic. La interface gráfica funciona bajo el software Excel, el libro de Excel contiene
varias hojas de trabajo en las cuales se ingresan los diferentes datos de entrada del modelo
y desde donde éste es ejecutado.
Cada hoja de trabajo tiene un nombre que identifica el tipo de información que contiene y
que puede resumirse de la siguiente forma: parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
tomados en campo en las campañas de monitoreo, descripción de los tramos del río,
constantes hidráulicas, los valores de las constantes cinéticas de calibración del modelo,
condiciones meteorológicas (temperatura del aire, temperatura del punto de rocío,
velocidad del viento, nubosidad y sombra), y la información fisicoquímica correspondiente
a fuentes puntuales y difusas como tributarios, captaciones y vertimientos (Chapra &
Pelletier, 2008).
En el modelo se usan colores en las celdas para identificar si la información debe ser
ingresada por el usuario o si corresponden a resultados del programa:


Celdas azules: corresponden a las variables de diseño y los valores de los parámetros
que deben ser ingresados por el usuario.
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Celdas amarillas: son los datos medidos en campo que deben ser ingresados por el
usuario. Estos datos posteriormente se muestran en las gráficas generadas por el
modelo.
Celdas verdes: corresponden a los resultados del modelo.
Celdas oscurecidas: se usan para títulos y nomenclatura y no deben cambiarse.

Después de que el modelo QUAL2Kw ha efectuado los cálculos necesarios para poder
realizar las corridas de simulación, se generan diferentes hojas electrónicas y gráficas con
los resultados. En las gráficas resultantes se pueden comparar las curvas correspondientes
al perfil de concentraciones de los diferentes parámetros estimados por el modelo a lo largo
del río, con los datos medidos en campo en las estaciones de monitoreo (AMVA, 2011;
AMVA, 2011).
5.3.4.5 Fuentes puntuales y difusas
Las fuentes de contaminación del agua se dividen en fuentes puntuales y fuentes difusas,
las primeras son las que ingresan al modelo por un solo punto de entrada y tienen una
coordenada de entrada identificada, las fuentes difusas son aquellas que se reparten a lo
largo del cauce. Las fuentes puntuales tienden a ser aquellas directamente identificadas
por sus orígenes en actividades humanas y son descargadas por tuberías y alcantarillas a
los cuerpos de agua (fábricas, plantas de tratamiento de aguas residuales, minas, pozos
petroleros, etc). Las fuentes difusas por el contrario son relativamente más difíciles de
identificar y controlar (Vertimiento de sustancias químicas, tierras de cultivo, lotes para
pastar ganado, construcciones, tanques sépticos).
En el QUAL2Kw las fronteras internas del modelo corresponden a las fuentes puntuales
(ríos, extracciones y vertimientos) y a las fuentes difusas (vertimientos no puntuales) para
los cuales se dispone de información de caudales y calidad del agua ya que han sido
previamente identificados en campo.

5.3.4.6 Constantes hidráulicas
El QUAL2Kw tiene dos opciones para definir las constantes hidráulicas, el primer método
es la determinación de las ecuaciones potenciales (Rating Curves) y el segundo utiliza la
fórmula de Manning. De acuerdo al a Guía técnica para la formulación de PORH (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), se deben determinar los coeficientes de las
ecuaciones de las curvas potenciales de acuerdo a:
U=k*Qm
H=c*Qf
W=a*Qb
Donde se cumpla que:
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c*k*a =1
f+b+m=1
siendo
U:la velocidad en (m/s)
H: profundidad media de la lámina de agua en (m).
W: Ancho de la corriente (m).
Q: Caudal *(m 3/s)
k,c,a: constantes de las curvas potenciales
f,b,m: coeficientes de las curvas potenciales
Con el objeto de caracterizar adecuadamente los tramos de la corriente principal, a fin de
describir de la mejor manera posible el comportamiento hidráulico y de calidad de agua, se
realiza la discretización de cada tramo en intervalos (elementos computacionales) con
longitud de 500 m aproximadamente, y no menor a 250 m. Cada uno de estos intervalos se
caracteriza por comportarse como un elemento tipo reactor de mezcla completa que se une
a los otros por medio de fenómenos asociados al transporte de solutos.
Adicionalmente, y buscando tener una representatividad adecuada del modelo en los
intervalos donde se cuenta con información de cantidad y calidad de agua en los puntos de
monitoreo de la corriente principal, en algunos casos se modificó la longitud de los intervalos
buscando que la localización del punto de monitoreo se ubicará cerca al punto medio del
intervalo. La longitud de los intervalos modificados se mantuvo siempre superior a los 250
m.
Para cada uno de los intervalos se define la longitud, las coordenadas geográficas al inicio
y al final del tramo, la distancia hasta la desembocadura del río o hasta el punto final de la
corriente a modelar, la cota de elevación del punto inicial y final, la pendiente, y los
parámetros característicos de las ecuaciones potenciales que describen la geometría
(profundidad media y/o ancho en función del caudal) y el comportamiento hidráulico de la
corriente (velocidad en función del caudal).
La longitud de la corriente, coordenadas y elevación de los puntos inicial y final, se obtiene
a partir de la información obtenida de las planchas cartográficas del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) escala 1:25.000 de la zona de estudio.
La definición de la pendiente y los parámetros característicos de las ecuaciones potenciales
que describen la geometría y el comportamiento hidráulico de la corriente, requieren la
asignación de una sección y pendiente característica del intervalo. Si bien sería deseable
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contar con información que permitiese describir de una manera precisa todos y cada uno
de los intervalos, la información geométrica de la sección solo es posible inferirla a través
de las batimetrías que fueron realizadas durante la ejecución de los aforos por molinetes
en las campañas de monitoreo y, por lo tanto, es necesario, asignar a cada uno de los
intervalos una sección característica.
Respecto a la asignación de pendientes para cada intervalo, es necesario reconocer que la
corriente a modelar en términos generales presenta un cambio gradual de la pendiente, lo
cual permite agrupar intervalos de pendientes similares, evitando así la estimación de
parámetros característicos independientes para cada elemento, lo cual incrementa la
complejidad de la construcción del modelo y no aporta variaciones significativas en los
resultados.
Ahora bien, con relación a la asignación de pendientes características, se ha estimado la
pendiente local en los puntos de transición de los intervalos con base en la elevación de un
punto localizado 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo de cada transición, y a partir de
la comparación de pendientes locales similares, se han agrupado intervalos cuya pendiente
se encuentre en el mismo rango de variación, dando como resultado grupos de pendientes
características.
5.3.4.7 Constantes cinéticas
El QUAL2Kw permite definir una gran cantidad de variables cinéticas para describir todas
las reacciones que tienen lugar en la dispersión y la dilución de los contaminantes en una
corriente de agua, sin embargo, aunque todas las variables se tienen en cuenta en la
aplicación del modelo, es elección del usuario cuáles de estas variables desea calibrar.
En la siguiente tabla se presentan las constantes cinéticas que permite calibrar el
QUAL2Kw, la descripción de cada una de ellas y el rango de valores de calibración
encontrados en la bibliografía a través de múltiples ensayos para cada constante (Chapra
& Pelletier, 2003) (Kannel, Lee, Lee, Kanel, & Pelletier, 2007; Kannel, Lee, Lee, Kanel, &
Pelletier, 2007) . Los valores iniciales de las constantes cinéticas a calibrar pueden ser
definidos por el usuario de acuerdo a experiencias en la región o lo puede asignar
arbitrariamente siempre y cuando estén entre los rangos establecidos.
Tabla 5-4 Constantes cinéticas para calibración
Parámetro de calibración

Abreviación

Unidades

Rango
de
calibración

Velocidad de sedimentación de sólidos
suspendidos inorgánicos

VS – SSI

m/d

0-2

Tasa de reaireación, descrita por la
ecuación de reaireación

Ka

1/d

Autoselección

Tasa de hidrólisis de la materia orgánica de
lenta descomposición

Tasa
slow

hidrolisis DBO

1/d

0-4.2

Tasa de oxidación de la materia orgánica de
lenta descomposición

Tasa
slow

oxidación

1/d

0-4.2
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Parámetro de calibración

Abreviación

Unidades

Rango
de
calibración

Tasa de oxidación de la materia orgánica de
rápida degradación

Tasa oxidación DBO fast

1/d

0-5

Hidrólisis de nitrógeno orgánico

Hidrólisis NO

1/d

0-5

Velocidad de sedimentación de nitrógeno
orgánico

VS -NO

m/d

0.001-0.1

Tasa de nitrificación de amonio

Tasa Nitrificación

1/d

0-10

Tasa de desnitrificación de nitratos
(importante cuando existen condiciones
anaeróbicas)

Tasa Desnitrificación

1/d

0-2

Coeficiente
de
transferencia
desnitrificación de sedimentos

CT. Desnitrificacion Sed.

m/d

0-1

Hidrólisis del Fósforo Orgánico

Hidrolisis PO

m/d

0.001-0.7

Velocidad de sedimentación del Fósforo
Orgánico

VS – PO

1/d

0-2

Velocidad de sedimentación del Fósforo
Inorgánico

VS - PI

m/d

0-2

Hidrólisis de la materia orgánica particulada
(Detritus (POM))

Hidrolisis POM

m/d

0-5

Velocidad de sedimentación de la materia
orgánica particulada (Detritus (POM))

Vel.
POM

Sedimentación

1/d

0-5

Tasa de decaimiento de los patógenos

Tasa decaimiento de
Patógenos

1/d

0-2

por

de

los

VS – Patógenos

m/d

0-2

constante α para mortalidad de
patógenos por luz solar

los

Constante α Mortalidad Patógenos

1/d per y/h

0-1

Velocidad de
patógenos

sedimentación

Fuente: (Chapra & Pelletier, 2003) (Kannel, Lee, Lee, Kanel, & Pelletier, 2007; Kannel, Lee, Lee, Kanel, &
Pelletier, 2007)

5.3.4.8 Parámetros climatológicos
El modelo QUAL2Kw presenta la opción de introducir los datos climatológicos en hojas
separadas para temperatura del aire, temperatura del punto de rocío, velocidad del viento,
cobertura de las nubes, sombra de los tramos en estudio. Esta información junto con la
temperatura del agua del rio y de los tributarios, permite realizar un balance de energía
térmica para el cálculo de la temperatura del agua del cauce principal, proceso que
influencia los valores de las constantes cinéticas o tasas de reacción o degradación
(generalmente estas constantes se reportan a 20°C).
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La información de la temperatura del aire, de la corriente principal, de los vertimientos y
tributarios, la velocidad del viento, humedad relativa, cobertura de las nubes y sombra de
los tramos de estudio es tomada en cada campaña de monitoreo por medio de instrumentos
de medición en campo.
La temperatura de punto de rocío se calcula a partir de los datos de humedad relativa.
5.3.4.9 Parámetros de calidad de Agua
Para la determinación de las variables de estado que requiere el modelo, se utilizan los
parámetros medidos en campo, las variables analizadas en el laboratorio y las mediciones
de datos indirectos. Las unidades representadas a continuación son las requeridas por el
modelo, los resultados del laboratorio son convertidos en el caso de que se necesite a estas.
Parámetros medidos en campo:





Temperatura del agua en °C
Conductividad Eléctrica: µS/cm
DO: Oxígeno Disuelto (mg/l)
pH (unidades)

Variables analizadas en laboratorio:















TSS: Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)
VSS: Sólidos Suspendidos Volátiles (mg/l)
DBO5 total (mg O2/l)
DBO5 filtrada (mg O2/l)
DQO (mg O 2/l)
Nitrógeno Total Kjeldahl (μgN/l)
NH4: Nitrógeno Amoniacal (μgN-NH3/l)
Nitritos (μgN-NO2/l)
NO3: Nitratos (μgN-NO3/l)
Fósforo Total: (μgP/l)
Fósforo Inorgánico: Ortofosfatos (μgP-PO4/l)
E. coli [NMP/100 ml], E-coli se modela como los patógenos, ya que son los que tienen
más incidencia con problemas de salud.
Alcalinidad (mgCaCO 3/l)
Clorofila -a, del perifiton.

Variables obtenidas por relaciones con las variables analizadas en el laboratorio:


SSI –sólidos suspendidos inorgánicos

Estimado a partir de la diferencia de las concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales
y Sólidos Suspendidos Volátiles
[𝑆𝑆𝐼] = [𝑆𝑆𝑇] − [𝑆𝑆𝑉] − 𝑟𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
Dónde:
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: concentración de Sólidos Suspendidos Inorgánicos en mg/l

[SST] : concentración de Sólidos Suspendidos Totales en mg/l
[SSV] : concentración de Sólidos Suspendidos Volátiles en mg/l
rda: constante estequiométrica 100gD/gA


Detritos (MOP)

Los detritos son los SSV o materia orgánica particulada muerta.
La clorofila α son los SSV o materia orgánica particulada viva.
Por tanto,
si SSV>rda*clorofilaα entonces
[𝑀𝑂𝑃] = [𝑆𝑆𝑉] − 𝑟𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
De lo contrario MOP=0
Donde
rda= factor de conversión de g clorofila a en g de D (peso seco) 100gD/gA.


DBO

QUAL2Kw simula la demanda bioquímica de oxígeno como DBO lenta y (DBOs) y DBO
rápida (DBOf), el programa no simula DBO5 ni DQO, solamente la DBOu.
DBO rápida (DBOf): es la materia orgánica de fácil descomposición. La DBO rápida se
puede determinar a partir de la DBO5 filtrada e inhibida o directamente es la DBO última
filtrada e inhibida.
𝐷𝐵𝑂𝑓 = 𝐷𝐵𝑂𝐶𝐹𝑁𝑈 =

𝐷𝐵𝑂𝐶𝐹𝑁5
1 − 𝑒 −𝑘1∗5

Dónde:
DBOCFN5: DBO5 soluble o filtrada (mg O2/l)
FN: muestra filtrada e inhibida
k1(d-1): es la tasa de degradación de la materia orgánica, la cual oscila entre 0,05 – 0,3 1/d
según la composición química de las aguas residuales vertidas en la corriente (Chapra S. ,
1997).
Esta constante se va a determinar por medio de los valores diarios utilizados en la
estimación de la DBO última por el método logarítmico y de Thomas, seleccionando el que
tenga un mejor ajuste de los datos. Si la fuente natural presenta valores por debajo del
límite de detección se toma la constante obtenida de acuerdo las hipótesis de simulación
propuestas por (Kannel, Lee, Lee, Kanel, & Pelletier, 2007; Kannel, Lee, Lee, Kanel, &
Pelletier, 2007), en la que para fuentes naturales la tasa de degradación es de
aproximadamente 0,22 1/d.


DBO lenta
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Es la materia orgánica soluble de difícil descomposición. Se puede determinar de acuerdo
a los siguientes supuestos:
Si el tiempo de viaje en el segmento o tramo es inferior a 5 días, la DBO lenta es igual a
“0”.
Si no, se determina de acuerdo a:
[𝐷𝐵𝑂𝑆 ] = [𝐷𝑄𝑂𝑓 ] − [ 𝐷𝐵𝑂𝐶𝐹𝑁𝑢]
Dónde:
FN: muestra filtrada e inhibida en nitrógeno
F: muestra filtrada



[𝐷𝐵𝑂𝑠 ]

: Concentración de DBO lenta en (mgO 2/L)

[𝐷𝑄𝑂]

: Concentración de DQO en (mgO 2/L)

Fósforo orgánico

Se obtiene a partir de la diferencia entre el fosforo total y el fosforo inorgánico:
[𝑃𝑜 ] = [𝑃𝑇 ] − [𝑃𝑖 ]−𝑟𝑝𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
Dónde:
[𝑃𝑜 ]

: Concentración de fosforo orgánico en µg/l

[𝑃𝑇]

: Concentración de fósforo Total en µg/l

[𝑃𝑖 ]

: Concentración de fosforo inorgánico (Ortofosfatos) en µg/l

ropa



Factor de conversión mg clorofila a en mg de P =1gP/gA

Nitrógeno orgánico

Se obtiene a partir de la diferencia entre el nitrógeno total y el amoniacal:
[𝑁𝑜 ] = [𝑁𝑇𝐾 ] − [𝑁𝐻4+ ]−𝑟𝑛𝑎 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 ∝
Dónde:
[𝑁𝑜 ]

: Concentración de nitrógeno orgánico en µg/L

[𝑁𝑇𝐾 ]

: Concentración de nitrógeno Kjeldahl en µg/L

[𝑁𝐻4+]

: Concentración de nitrógeno amoniacal en µg/L

rana

Factor de conversión mg clorofila a en mg de N =7,2gN/gA
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5.3.4.10 Criterios para la calibración y validación del modelo
La calibración es un proceso mediante el cual se identifican los valores de las constantes o
coeficientes biocinéticos del modelo para los cuales la serie de datos simulados se ajusta
de manera óptima a la serie de datos observados (valores de las estaciones de las fuentes
de agua a modelar en la campaña de caudales bajos), por tanto se debe especificar
claramente la cinética de las reacciones que ocurren mediante las constantes de reacción
y transformación de los determinantes de calidad del agua y las tasas de transferencia de
masa hacia o desde la superficie del agua y el fondo del canal (Camacho & Díaz, 2003).
La eficiencia del modelo para representar la información observada se cuantifica mediante
funciones objetivo las cuales son expresiones estadísticas que expresan la cercanía entre
la serie de datos simulados (predicciones) y la serie de datos medidos en campo
(observaciones), qual2kw utiliza el criterio estadístico de la raíz del error cuadrático
promedio normalizado NRSME (sus siglas en inglés) el cual se evalúa con la siguiente
expresión:

𝑛

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑉𝑂𝑖 − 𝑉𝑆𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

1

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =

√ ∑𝑛𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 − 𝑉𝑆𝑖 )2
𝑛

̅̅̅̅
𝑉𝑂

Donde 𝑉𝑂𝑖 y 𝑉𝑆𝑖 son los valores observado y simulado de la variable de interés en el punto
̅̅̅̅ es el valor promedio de los datos observados.
de muestreo 𝑖 de los 𝑛 disponibles, y 𝑉𝑂
El criterio de ajuste para los parámetros calibrados fue de NRSME ≤ 0.30, suponiendo que
cuando la varianza entre los datos observados y los datos simulados no excede el 30% de
la varianza de los datos observados, alrededor de su valor promedio, el ajuste es aceptable
Para la auto-calibración de los parámetros cinéticos el modelo utiliza un algoritmo genético
el cual utiliza para la bondad del ajuste la función objetivo recomendada por (Kannel, Lee,
Lee, Kanel, & Pelletier, 2007). Esta función permite la maximización del error medio
cuadrático (RMSE). Una mayor ilustración acerca del uso de los algoritmos genéticos se
escapa al alcance de este informe y se recomienda que para una mejor comprensión de
este tema, el lector consulte la literatura especializada.
𝑛

𝑛

FX = [∑ W𝑖 ] ∑
𝑖=1

𝑖=1

1
W𝑖

∑𝑚
𝑗=1 VO𝑖,𝑗
𝑚

1
2 2
∑𝑚
(
)
VS
−VO
𝑖,𝑗
𝑖,𝑗
𝑗=1

[
]
𝑚
[
]]
[
Donde VO = valor observado, VS = valor modelado, m = número de datos disponibles, wi =
factor de peso de cada variable y n = número de variables de estado simuladas.
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El modelo calibrado es el que proporciona un ajuste óptimo global a todos los datos
medidos. Se utiliza la opción de auto-calibración que tiene el modelo qual2kw y se calibra
un modelo de simulación de la calidad del agua para condiciones hidrológicas de caudales
bajos, los rangos de variación utilizados son los propuestos por el mismo.
Para la calibración del modelo de calidad de aguas una vez introducidos los parámetros
hidráulicos en la hoja reach del qual2kw, se procede a incluir la información de calidad de
agua del cuerpo de agua modelado, de sus vertimientos y tributarios para el ajuste de las
tasas o constantes de transformación.
Los valores de abcisado, caudal y velocidad, se ingresan en la hoja Hydraulics Data, los
valores temperatura en la hoja Temperature data y los valores de calidad de agua en la hoja
WQ Data del qual2kw para cada una de las estaciones ubicadas sobre la corriente de
estudio (valor observado). El Headwater o frontera superior del modelo corresponde al valor
del punto inicial monitoreado.
Las cargas puntuales corresponden a los vertimientos líquidos y a los ríos tributarios
principales que descargan de manera puntual a la corriente en estudio monitoreados, los
datos de abscisa (km de ingreso sobre el cuerpo de agua modelado), cantidad y calidad de
agua son ingresadas en la hoja en la hoja de cálculo “Point Sources “.
Los tributarios no monitoreados, extracciones y vertimientos líquidos no identificados, se
modelan como vertimientos y extracciones distribuidas y se estiman a partir de un balance
de caudales y cargas en los diferentes tramos de estudio, están demarcados por los
kilómetros de inicio y finalización, su caudal se distribuye hacia o desde cada tramo de
manera ponderada. Los datos de abscisado (km desde y hacia cada tramo), cantidad y
calidad de agua son ingresados en la hoja de cálculo “Diffuse Sources”.
5.4

LÍNEA BASE DE CALIDAD

5.4.1 Diseño y ejecución del plan de monitoreo
5.4.1.1 Consideraciones generales
Para la identificación de la calidad del agua en el río Tarazá se definió una red de cuatro
puntos para lo cual se tuvieron en cuenta los reconocimientos previos hechos en campo
por el equipo de especialistas junto con los criterios establecidos en la Guía Técnica para
la Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014). De esta manera, 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 río Tarazá.



La localización de las concesiones y vertimientos, de acuerdo con los registros RURH
procesados a la fecha, junto a 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 la cuenca
del río Tarazá.



Condiciones de seguridad física y de accesibilidad para las comisiones que adelantaron
los trabajos en campo.
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Las condiciones de uso del suelo y ambientales en los tercios alto, medio y bajo del río
Tarazá.



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



La información cartográfica disponible para esta definición corresponde a planchas
IGAC escala 1:25 000.

La localización de los puntos de monitoreo propuestos en esta metodología fue concertada
con la Supervisión del contrato, Interventoría y la Oficina Territorial de Panzenú.
A partir de los criterios expuestos con anterioridad, en la Tabla 5-5 y Tabla 5-6 se presenta
una breve descripción y localización de los puntos definidos para el aforo y monitoreo
fisicoquímico e hidrobiológico del agua en la cuenca del río Tarazá (véase Figura 5-17).
Tabla 5-5 Descripción de los puntos de monitoreo sobre el río Tarazá
ID

DESCRIPCIÓN

T1

En la parte alta de la cuenca del río, confluyen los ríos San Agustín y San Sereno para así
conformar el río Tarazá, los cuales representan los principales aportantes en la cuenca en
términos de cantidad de agua. Considerando que el número de puntos de med ición
contemplada para la ejecución de las campañas de monitoreo en la cuenca no permite la
medición simultánea de las cabeceras de los ríos San Agustín y San Sereno, se seleccionó
como punto cero característico de condiciones iniciales aplicable para las dos corrientes, un
punto en el nacimiento del río San Juanillo (afluente al río San Sereno) ubicado entre las
veredas Camelia Alta y Quebradona del municipio de Ituango

T2

Punto característico de las condiciones finales del río San Agustín, antes de su co nfluencia
con el río San Sereno para conformar el río Tarazá; se localiza a la altura de la vereda El
Socorro y su acceso es complejo y se realiza desde el corregimiento El Guáimaro de Tarazá.

T3

Se encuentra ubicado sobre el río Tarazá aguas abajo de la confluencia de los ríos San
Agustín y San Sereno en un lugar característico de la cuenca media; este lugar fue
estratégicamente seleccionado de modo que por medio de balances de carga se puede
estimar la aportada por el río San Sereno; este punto se locali za en un sector conocido por
los lugareños como Los Encuentros.

T4

Punto característico de las condiciones de la cuenca baja del río Tarazá, ubicado aguas abajo
del casco urbano y en donde ya ha recibido la descarga de las ARD no tratadas de
aproximadamente el 50% de la población de dicho municipio.
Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 5-6 Puntos de monitoreo de la calidad del agua en el río Tarazá
LOCALIZACIÓN
ID
N

E

ELEVACIÓ
N

GENERALIDADES

Sobre el río
Sereno.

T1

1297836

821821

1320221

REGISTRO FOTOGRÁFICO

836702
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San

1901 Condiciones
Cabecera del río
iniciales; en este
sector cercano a su
nacimiento,
la
corriente
se
denomina río San
Juanillo
Sobre el río
Agustín.

T2

TIPO

(msnm)

San

Condiciones finales,
localizado
aguas
arriba
de
la Zona que admite
229
confluencia con el río vertimiento
San Sereno para así
conformar el río
Tarazá
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ID
N

E

ELEVACIÓ
N

197

GENERALIDADES

TIPO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(msnm)

Sobre el río Tarazá

T3

1320732

838555

aguas Zona que admite
203 Localizado
abajo
de
la vertimiento
confluencia de los
ríos San Sereno y
San Agustín

Sobre el río Tarazá

T4

1331761

856195

Zona que admite
90 Sector bajo del río,
vertimiento
localizado
aguas
abajo del casco
urbano de Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-17 Localización puntos de caracterización de calidad del agua en la cuenca del río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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Los resultados de la caracterización que más adelante se analizan, corresponden a la
jornada de aguas altas que se llevó a cabo entre los días 31 de agosto y 1 de septiembre
de 2017 y a la jornada de aguas bajas realizada en enero de 2018, cuyas muestras fueron
analizadas en el Laboratorio Ambiental de la Corporación que cuenta con acreditación
expedida por el IDEAM bajo resolución No. 0964 del 08 de mayo de 2017; los parámetros
analizados y sus valores, se relacionan en la Tabla 5-7 y Tabla 5-8.
Es importante mencionar en este punto, que de acuerdo con lo recomendado por (Zar,
2010), para los parámetros en donde se encontraron valores inferiores al límite de detección
de la técnica del laboratorio, se dejó como concentración reportada el 50% de dicho límite
de detección para el análisis cuantitativo de los mismos.
Tabla 5-7 Resultados de los análisis de calidad del agua para el río Tarazá en la
jornada de aguas altas
Parámetro

Unidad

T1

T2

T3

T4

Oxígeno disuelto

mgO2/l

6,2

7,7

7,77

7,69

Temperatura del agua

°C

13,4

24

24,7

25,6

Temperatura del aire

°C

16,7

30

31,9

28

Conductividad eléctrica

µS /cm

67

67

57

69

pH

unidades

5,54

8,06

7,85

7,33

Alcalinidad total

mgCaCO3/l

2,42

45,7

38,2

26,9

Arsénico total

mgAs/l

0,207

< 0,002

0,015

0,012

Bario total

mgBa/l

< 0,500

< 0,500

< 0,500

< 0,500

Cadmio total

mgCd/l

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

-

Cianuro libre y disociable

mgCN /l

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

Cianuro total

mgCN-/l

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

Cloruros

mgCl -/l

< 1,50

< 1,50

< 1,50

< 1,50

Cobre total

mgCu/l

0,478

0,067

< 0,050

0,08

Coliformes totales

NMP/100ml

141.360

155.310

141.360

104.620

Compuestos fenólicos

mgFenoles/l

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

Cromo total

mgCr/l

0,168

0,057

< 0,050

< 0,050

DBO5 soluble

mgO2/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

DBO5 total

mgO2/l

2,3

< 2,00

< 2,00

< 2,00

DQO total

mgO2/l

232

20,9

18,9

39,9

Escherichia Coli

NMP/100ml

100

1.350

860

2.650

Fosfatos (ortofosfatos)

mg(PO4)-3/l

< 0,153

< 0,153

< 0,153

< 0,153

Fósforo total

mgP/l

1,02

0,255

0,437

0,592

Grasas y aceites totales

mg/l

< 10

< 10

< 10

< 10

Hidrocarburos totales

mg HTP/l

< 10

< 10

< 10

< 10

Hierro total

mgFe/l

249

24,3

38,1

40
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Parámetro

Unidad

T1

T2

T3

T4

Mercurio total

mgHg/l

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Níquel total

mgNi/l

0,296

< 0,020

< 0,020

< 0,020

Nitratos

mgNO3-N/l

< 5,00

56,1

19

26,1

Nitritos

mgNO2-N/l

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

Nitrógeno amoniacal

mgNH 3-N/l

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 5,00

Nitrógeno Total Kjeldahl

mgN/l

13,4

15,8

6,93

7,84

Plomo total

mgPb/l

0,011

< 0,010

< 0,010

< 0,010

Selenio total

mgSe/l

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Sólidos disueltos totales

mg/l

82

80

86

78

Sólidos suspendidos totales

mg/l

6.667

512

948

682

Sólidos suspendidos
volátiles

mg/l

453

27

68

27

Sulfatos

mgSO4=/l

34,1

< 10,0

< 10,0

< 10,0

Detergentes

mg/l

< 0,100

< 0,100

< 0,100

< 0,100

Turbidez

NTU

7.080

420

861

617

Vanadio total

mgV/l

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

mgZn/l

0,586

< 0,050

< 0,050

0,065

Zinc total

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-8 Resultados de los análisis de calidad del agua para el río Tarazá en la
jornada de aguas bajas
Parámetro

Unidad

T1

T2

T3

T4

Oxígeno disuelto

mgO2/l

7,63

8,58

8,58

8,4

Temperatura del agua

°C

18,26

22,44

23,73

24,77

Temperatura del aire

°C

19,4

25,9

28,6

27,4

Conductividad eléctrica

µS /cm

76

85

74

64

pH

unidades

6,2

8,61

8,55

8,3

Alcalinidad total

mgCaCO3/l

15,9

58

42

39

Arsénico total

mgAs/l

0,006

< 0,002

< 0,002

< 0,002

Bario total

mgBa/l

< 0,500

< 0,500

< 0,500

< 0,500

Cadmio total

mgCd/l

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Cianuro libre y disociable

mgCN -/l

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

Cianuro total

mgCN-/l

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

Cloruros

mgCl -/l

< 1,50

< 1,50

< 1,50

< 1,50

Cobre total

mgCu/l

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

Coliformes totales

NMP/100ml

5.653

11.980

30.760

3.230
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Parámetro

Unidad

T1

T2

T3

T4

Compuestos fenólicos

mgFenoles/l

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

Cromo total

mgCr/l

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

DBO5 soluble

mgO2/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

DBO5 total

mgO2/l

< 2,00

< 2,00

< 2,00

< 2,00

DQO total

mgO2/l

< 12,0

< 12,0

< 12,0

< 12,0

Escherichia Coli

NMP/100ml

47

410

100

3.230

Fosfatos (ortofosfatos)

mg(PO4)-3/l

< 0,153

< 0,153

< 0,153

0,155

Fósforo total

mgP/l

0,29

0,061

0,122

0,124

Grasas y aceites totales

mg/l

< 10

< 10

< 10

< 10

Hidrocarburos totales

mg HTP/l

< 10,0

< 10,0

< 10,0

< 10,0

Hierro total

mgFe/l

5,83

0,882

3,15

3,12

Mercurio total

mgHg/l

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Níquel total

mgNi/l

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

Nitratos

mgNO3-N/l

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 5,00

Nitritos

mgNO2-N/l

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

Nitrógeno amoniacal

mgNH 3-N/l

< 5,00

< 5,00

< 5,00

< 5,00

Nitrógeno Total Kjeldahl

mgN/l

8,65

< 5,00

5,46

< 5,00

Plomo total

mgPb/l

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

Selenio total

mgSe/l

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Sólidos disueltos totales

mg/l

12

76

61

58

Sólidos suspendidos totales

mg/l

480

16

53

55

Sólidos suspendidos
volátiles

mg/l

32

<7

<7

<7

Sulfatos

mgSO4=/l

26

< 10,0

11,7

11,3

Detergentes

mg/l

< 0,100

< 0,100

< 0,100

< 0,100

Turbidez

NTU

208

10,3

34,2

37,8

Vanadio total

mgV/l

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 0,050

0,059

0,061

Zinc total

mgZn/l
0,078
Fuente: Corantioquia, 2018

Los Resultados de Laboratorio de los parámetros arriba mencionados se encuentran en el
anexo Calidad
5.4.1.2 Estudio de ensayo de trazadores
Con el fin de atender los requerimientos expresados en el Pliego de Condiciones del
Proyecto asociados a la realización de mínimo dos (2) mediciones en cada cuatro (4)
secciones de los ríos, utilizando Rodamina WT al 20% de concentración como trazador, se
propone la ejecución de una campaña de mediciones que permita obtener los siguientes
resultados:
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a) Caracterizar la dispersión de contaminantes en la corriente: Al inyectar el trazador
en el punto de vertimiento es posible determinar visualmente, a partir de la
coloración del trazador, la manera como se dispersa el contaminante al ingresar la
corriente antes de su mezcla completa.
b) Estimar la longitud de mezcla: La realización de experimentos con trazadores es un
método adecuado para estimar la distancia a la cual se considera que los
vertimientos se han disuelto de forma uniforme en la corriente receptora. Lo anterior
permite definir adecuadamente la localización de los sitios de medición aptos para
realizar campañas de seguimiento y monitoreo.
Manteniendo los criterios especificados en los Términos de Referencia para la ejecución de
los experimentos con Rodamina, se plantea realizar dos (2) mediciones en cuatro puntos
seleccionados en cada cuerpo de agua, para un total de ocho (8) experimentos por cuenca,
distribuidos de la siguiente manera:
1. Río San Agustín: Con el fin de verificar las mediciones realizadas en la primera
campaña de medicines sobre el río Tarazá, se programa un experimento de
trazadores en el punto T2, al cual se debe ingresar a lomo de mula o a pie con un
traslado de alrededor de 3 horas de duración desde el Alto de La Silla. La medición
en este punto se considera de alta importancia toda vez que representa los aportes
del río San Agustín al río Tarazá.
Fotografía 5-5 - Río San Agustín Sector Los Encuentros

Fuente: Fotogra fía reconoci mi ento de ca mpo, Cora nti oqui a 2018
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Fotografía 5-6 Localización experimentos confluencia ríos San Agustín y San
Sereno (inicio Río Tarazá)

Fuente: Imagen elaborada a partir de Google Earth

En el Tabla 5-9 se presentan las coordenadas del punto propuesto indicando los objetivos
específicos que se esperan atender.
Tabla 5-9 Localización experimento T-R1
ID

Localización

Objetivo del experimento

X (m.)

Y (m.)

T-R1

Entrega Quebrada
San Agustín a Río
Tarazá

3. Realizar mediciones de
control en puntos de medición
de monitoreo

836 767

1 320 314

Fuente: Corantioquia, 2018

Considerando las dificultades que limitaron la realización de aforos con correntómetros en
el punto de monitoreo T3 durante la ejecución de la primera campaña de medición, se
proyecta realizar para efectos de verificación y complementación, un experimento con
trazadores en este mismo punto, cuya localización se identifica como T-R2 en la Fotografía
5-6:
2. La medición en este punto se considera de alta importancia toda vez que a partir de
las mediciones de este punto y el punto T-R1 se pueden estimar los aportes del río
San Sereno al río Tarazá.
En el Tabla 5-10 se presentan las coordenadas del punto propuesto indicando los
objetivos específicos que se esperan atender.
Tabla 5-10 Localización experimento T-R2
ID

Localización

Objetivo del experimento

X (m.)

Y (m.)

T-R2

Río Tarazá aguas
abajo de la
confluencia entre el
río San Agustín y el
río San Sereno

3. Realizar mediciones de
control en puntos de medición
de monitoreo

838 556

1 320 753

Fuente: Corantioquia, 2018
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3. Vertimiento de Aguas Residuales Domésticas del Municipio de Tarazá – Zona Sur
(Código BOT 9A Plan Maestro de Alcantarillado): Este vertimiento recoge las aguas
tributarias del barrio Mesetas y el norte del barrio Pozo Hondo, y su monitoreo y
seguimiento se debe realizar por parte de la Corporación hasta tanto no se construya
y conecte la PTAR Sur.
Fotografía 5-7 Localización vertimientos cabecera municipal Tarazá

Fuente: Imagen elaborada a partir de Ortofoto Gobernación de Antioquia

Fuente: Imagen elaborada a partir de Ortofoto Gobernación de Antioquia

En el Tabla 5-11 se presentan las coordenadas del punto propuesto indicando los
objetivos específicos que se esperan atender.
Tabla 5-11 Localización experimento T-R3
ID

Localización

T-R3

Vertimiento Zona
Sur Tarazá

Objetivo del experimento

X (m.)

Y (m.)

1. Caracterizar dispersión del
contaminante

854 836

1 329 827

2. Estimar longitud de mezcla
Fuente: Corantioquia, 2018
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4. Vertimiento de Aguas Residuales Domésticas del Municipio de Tarazá - Zona Norte
(Código BOT 10 Plan Maestro de Alcantarillado): Este vertimiento recoge las aguas
tributarias del barrio Nuevo Milenio y su monitoreo y seguimiento se debe realizar
por parte de la Corporación hasta tanto no se implemente el sistema de colectores
San Martín – San Nicolás – PTAR Norte.
Fotografía 5-8 Localización vertimiento Tarazá Zona Norte

Fuente: A la izquierda Imagen tomada del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos elaborado por
AGUASCOL S.A. E.S.P., a la derecha imagen elaborada a partir de Ortofoto Gobernación de Antioquia

En el Tabla 5-12 se presentan las coordenadas del punto propuesto indicando los objetivos
específicos que se esperan atender.
Tabla 5-12 Localización experimento T-R4
ID

Localización

T-R4

Vertimiento Zona
Norte Tarazá

Objetivo del experimento

X (m.)

Y (m.)

853 942

1 331 190

1. Caracterizar dispersión
del contaminante
2. Estimar longitud de
mezcla

En la Figura 5.18 se muestra la localización de todos los experimentos con Rodamina
propuesta en la cuenca del Río Tarazá.
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Figura 5.18 Distribución de experimentos con Rodamina en la cuenca del Río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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Para la Cuenca de Anorí los trabajos de campo de trazadores se realizaron el 6 y 7 de
febrero, en el presente informe se presenta un resumen de los resultados obtenidos de los
experimentos realizados, el informe complete con los anexos se presenta en el Anexo 5-4.
En campo teniendo en cuenta la metodología de los experimentos se reubicaron los puntos
lo más cercano posible a los puntos inicialmente planteados, para cumplir con los requisitos
necesarios para la ejecución de los ensayos, en la Tabla 5-13, se presentan las
coordenadas finales de los puntos de los ensayos
Tabla 5-13 Coordenadas de los puntos donde se realizaron los puntos de inyección
y las mediciones
Puntos
TR1
TR2
TR3
TR4

Inyección
Norte
07°29'35.7''
07°29'27.7''
07°34'37.5''
07°35'32.2''

Este
075°32'30.7''
075°33'23.2''
075°23'34.3''
075°23'54.6''

Coordenadas
Sensor 1
Norte
Este
07°29'35.6''
75°32'27.5''
07°29'25.8''
75°33'21.2''
07°34'39.5''
75°23'34.6''
07°35'33.3''
75°23'54.4''

Sensor 2
Norte
Este
07° 29' 36.6'' 075° 32' 24.8''
07° 29' 23.1'' 075° 33' 24.6''
07° 34' 39.3'' 075° 23' 33.0''
07° 35' 34.4'' 075° 23' 53.9''

Fuente: Corantioquia, 2018



Longitudes de Mezcla: Para realizar los cálculos de longitud de mezcla se obtienen
resultados más confiables con la medición del sensor ubicado en el punto dos (2),
debido a que este es el que más cercano, dicha longitud de mezcla del trazador
utilizado. Para las longitudes de mezcla se obtuvieron del promedio de las siguientes
ecuaciones postuladas por Fischer.

Dónde:
U: Velocidad Media del Cauce.
W: Ancho del cauce.
Ey: coeficiente de difusión vertical.
En la Tabla 5-14 se presentan las longitudes de mezcal para los puntos de monitoreo donde
existen vertimientos, teniendo en cuenta las mediciones realizadas en el sensor número 2,
que como se ha dicho anteriormente este es el que se encuentra más cercano a dicha
longitud de mezcla (LM)., de lo cual se puede deducir que el caso de TR3 y TR4 alcanzan
dicha longitud de mezcla, se tienen una mayor precisión de la información obtenida por esta
metodología.
Los resultados obtenidos en el presente estudio, se deben tener en cuanta cuando se
realicen los monitoreos futuros de la Corporación a estos vertimientos.
Tabla 5-14 Longitud de Mezcla de los puntos monitoreados
Puntos
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De acuerdo con los resultados obtenidos para el presente estudio, se presenta la velocidad
promedio para la ubicación de los sensores, las cuales se obtuvieron teniendo en cuenta la
longitud del tramo evaluado y el tiempo transcurrido del vertimiento del trazador, es de
anotar que estos datos están relacionados con lo visto en campo.
De los puntos a los cuales se les realizó ensayo de rodamina, el T-R1 y T-R2, se puede
comparar con T2 y T3 de los puntos de monitoreo con micromolinete y son los puntos que
pueden ser comparadas las velocidades como se presenta en la Tabla 5-15.
Tabla 5-15 Velocidad promedio de la ubicación de los sensores vs micromolinete
Velocidad
Puntos

(m /s) Sensor
1

Velocidad

Velocidad
(m /s)
(m /s) Sensor Micromolinete
2

T-R1

0,297

0,539

0,79

T-R2

0,549

0,674

0,96

T-R3

0,245

0,156

T-R4

0,162

0,094

Fuente: Corantioquia, 2018

Como conclusión de los resultados obtenidos, al comparar la velocidad obtenida con el
micromilinete (temporada húmeda), es mayor, a la calculada con el ensayo de Rodamina
(temporada seca), resultados que se pueden considerar aceptables considerandos que es
mayor el valor de temporada húmeda.
5.4.1.3 Condiciones del entorno en la cuenca del río Tarazá
Seguidamente se presenta una descripción de las condiciones del entorno observadas en
los recorridos adelantados en la cuenca del río Tarazá con el fin de obtener un mejor
conocimiento a la hora del análisis de la calidad del agua a partir de los resultados de
laboratorio.
La cabecera de la cuenca del río San Sereno se caracteriza por la alta complejidad de
acceso el cual se realiza desde el corregimiento de La Granja (Ituango); en la zona
predominan áreas de ganadería que están mezcladas con parches de bosque en buen
estado de conservación (véase Fotografía 5-5); las pocas viviendas que se aprecian en la
zona, permanecen la mayor parte del tiempo deshabitadas y sirven principalmente como
sitio de almacenamiento de la sal y alimento para el ganado cuyos encargados van dos
veces por mes.
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Fotografía 5-9 Apariencia general de la parte alta de la cuenca del río Sam Sereno

Fuente: Corantioquia, 2018

Aguas arriba del punto de muestreo de calidad del agua (T1) se evidenció (en la primera
campaña de monitoreo) un deslizamiento puntual posiblemente ocasionado por la tala de
la vegetación riparia para así ampliar las áreas de ganadería que son restringidas dadas
las altas pendientes del terreno (véase Figura 5-19).
Claramente, este deslizamiento alteró el resultado de calidad del agua en el que se obtuvo,
para la jornada de aguas altas, una concentración de SST igual a 6667 mg/l con una
turbiedad igual a 7080 UNT como consecuencia del arrastre de material orgánico de dicho
deslizamiento.
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Figura 5-19 Identificación de zona inestable – cuenca alta río San Sereno

T1
Deslizamiento

Fuente: Corantioquia, 2018

En la cuenca media del río Tarazá (aguas abajo de la confluencia de los ríos San Sereno y
San Agustín), continúan predominando las altas pendientes con vegetación nativa en
aceptables condiciones de conservación en donde se observan algunos parches de cultivos
de subsistencia que empiezan a incrementarse y a intercalarse con algunas zonas de
ganadería en la medida que el río va discurriendo hacia el casco urbano de Tarazá (véase
Fotografía 5-6).
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Fotografía 5-10 Condiciones del entorno en la cuenca media del río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018

En la parte baja de la cuenca se aprecia una consolidación de las áreas de ganadería y de
algunos cultivos como arroz dadas las amplias planicies que hacen parte de la cuenca del
río Tarazá (véase Fotografía 5-7).
Fotografía 5-11 Cuenca baja del río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018

De acuerdo con los reconocimientos de campo, se evidenció que en la parte baja de la
cuenca posiblemente está influenciado por el acuífero del bajo cauca en algunos tributarios
tales como la quebrada Chuchui, la cual transporta una cantidad de agua
considerablemente significativa con respecto a su área de drenaje que contrasta con el
escaso material de arrastre (véase Fotografía 5-8); esta misma condición, se observó en la
quebrada Pozo Hondo que es la fuente empleada para el sistema de abastecimiento del
municipio de Tarazá.
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Fotografía 5-12 Quebrada Chuchui

Fuente: Corantioquia, 2018

5.4.2 Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua

5.4.2.1 Clasificación del cuerpo de agua
El Artículo 205 del Decreto 1541 de 1978, recogido por el Artículo 2.2.3.2.20.1 del Decreto
1076 de 2015, para efectos de la aplicación del artículo 134 del Decreto - Ley 2811 de 1974,
establece la siguiente clasificación de las aguas con respecto a los vertimientos asimilados
en sus corrientes:


Clase I. Cuerpos de aguas que no admiten vertimientos, que corresponden a:
Las cabeceras de las fuentes de agua.
Las aguas subterráneas.
Los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación.
Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que
determinará la Autoridad Ambiental competente conjuntamente con el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Aquellos que declare la Autoridad Ambiental competente como especialmente
protegidos de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 70 y 137 del Decreto - Ley
2811 de 1974.



Clase II. Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con tratamiento; pertenecen a
esta clase los demás cuerpos de agua no incluidos en la Clase I.

Como referencia inicial para la definición de los tramos con Clase I o II, la Corporación en
su Resolución 9503 del año 2007, definió objetivos de calidad del agua para estos sectores
en las corrientes que se encuentran en su jurisdicción; para el caso específico del río
Tarazá, los objetivos de calidad son:
Tabla 5-16 Objetivos de Calidad
CLASE I

CLASE II

Corriente
Río Tarazá

DBO5 (mg/l)

SST (mg/l)

DBO5 (mg/l)

SST (mg/l)

5,3

7,0

6,0

8,0

Fuente: Corantioquia, 2018

De acuerdo con la definición de tramos que se encuentra en el numeral 5.1, en la Figura
5-20 se presenta la materialización de los tramos Clase I y II en la cuenca del río Tarazá.
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Figura 5-20 Tramos y sus clases en la cuenca del río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.4.2.2 Perfiles históricos de calidad del agua
Conforme con la revisión de información secundaria, se encontraron registros históricos de
muestreos puntuales en 4 puntos del río Tarazá, correspondiente a los monitoreos
contenidos en los informes: a) Control y seguimiento del PSMV de Tarazá – Corantioquia
para los años 2009, 2010, 2011 y 2017; b) Estado de la calidad y cantidad en las cuencas
clase II de la jurisdicción Corantioquia y c) para los puntos localizados a cierre de cuenca y
en la estación limnigrafica sobre el río Tarazá, se emplearon los reportes semestrales de
calidad del agua disponibles en la red Piragua de la Corporación para el periodo de 2015 a
2016 los cuales son empleados para la verificación del cumplimiento de objetivos de calidad
definidos en la Resolución 9503/2007.
La localización de los puntos que cuentan con información de calidad del agua histórica, se
encuentra en la Figura 5-21; con dicha información, se construyeron los perfiles de oxígeno
disuelto, DBO 5, SST, DQO y coliformes fecales, cuyos resultados se discuten a
continuación, para lo cual y conforme con lo solicitado en la Guía Técnica para la
formulación de PORH (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) se elaboraron
gráficos de bandas en los que se observan los valores máximos, mínimos y promedios .
Debido a que los monitoreos históricos disponibles sobre el río Tarazá se centran en la
determinación del impacto por el vertimiento de sus ARD sin tratar, sólo se cuenta con la
calidad del agua en el sector bajo de la corriente y a cierre de cuenca; no se dispone de
información en la parte alta ni media de la cuenca.
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Figura 5-21 Localizacion de puntos de monitoreo cuenca Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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Oxígeno disuelto

El comportamiento histórico del oxígeno sobre el río Tarazá, se presenta en la Figura 5-22,
construida a partir de los resultados de la Tabla 5-17.
Tabla 5-17 Resultados históricos de oxígeno disuelto
OD (mgO2/l)
Sitios de monitoreo

Abscisa
(km)

Mínimo

Máximo

Medio

Aguas arriba vertimiento Tarazá

69,3

7,11

7,64

7,36

Estación liminimétrica Red Piragua

69,9

--

--

7,8

Aguas abajo vertimiento Tarazá

70,5

7,26

7,85

7,61

Cierre de cuenca ríoTarazá

75,1

7,39

8,04

7,72

Fuente: Informe estado de la calidad y cantidad de las cuencas Clase II, Red Piragua, Informe de seguimiento
PSMV Tarazá, 2009-2011, 2016 y 2017

Figura 5-22 Perfil histórico de oxígeno disuelto en el río Tarazá

Oxígeno Disuelto (mg/l)
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Fuente: Corantioquia, 2018

El oxígeno disuelto mantuvo valores mayores a 7,0 mg/l a lo largo del recorrido del río con
valores máximos de 8,0 mg/l; se observó una leve disminución en la concentración de
oxígeno en el punto aguas abajo de la confluencia con la quebrada Chuchui que recibe los
aportes de vertimientos de agua residual del municipio de Tarazá, debido al consumo de
O2 para la estabilización de la materia orgánica del vertimiento.


DBO5

El comportamiento histórico de la DBO5 en el río Tarazá, se presenta en la Figura 5-23
elaborada a partir de los resultados de la Tabla 5-18
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Tabla 5-18 Resultados históricos de DBO5
DBO5 (mgO2/l)
Sitios de monitoreo

Abscisa
(km)

Mínimo

Máximo

Medio

Aguas arriba vertimiento Tarazá

69,3

0,5

16,2

6,2

Estación liminimétrica Red Piragua

69,9

--

--

2,0

Aguas abajo vertimiento Tarazá

70,5

0,5

10,3

4,2

Cierre de cuenca río Tarazá

75,1

0,5

2,0

1,2

Fuente: Informe estado de la calidad y cantidad de las cuencas Clase II, Red Piragua, Informe de seguimiento
PSMV Tarazá, 2009-2011, 2016 y 2017

Figura 5-23 Perfil histórico de DBO5 en el río Tarazá
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Fuente: Corantioquia, 2018

El valor de DBO5 presentó sus mayores concentraciones medias aguas arriba de la
descarga de la quebrada Chuchui en donde históricamente se obtuvieron un medio de 6,2
y máximo de 16 mg/l; no obstante, se apreció que a partir de este punto una disminución
sostenida hasta llegar con valores medios de 4 mg/l aguas abajo de la confluencia con la
quebrada Chuchui e inferior a 2 mg/l a cierre de cuenca; estos valores de DBO5 reportados,
son los típicos de sistemas ligeramente intervenidos en los que se aprecian aportes
significativos de materia orgánica.
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Sólidos suspendidos totales (SST)

El comportamiento histórico de los SST el río Tarazá, se presenta en la Figura 5-24
considerando los datos que aparecen en la Tabla 5-19
Tabla 5-19 Resultados históricos de SST
SST (mg/l)
Sitios de monitoreo

Abscisa
(km)

Mínimo

Máximo

205

1718

Medio

Aguas arriba vertimiento Tarazá

69,3

730

Estación liminimétrica Red Piragua

69,9

Aguas abajo vertimiento Tarazá

70,5

203

1578

680

Cierre de cuenca río Tarazá

75,1

167

724

446

139

Fuente: Informe estado de la calidad y cantidad de las cuencas Clase II, Red Piragua, Informe de seguimiento
PSMV Tarazá, 2009-2011, 2016 y 2017

Figura 5-24 Perfil histórico de SST en el río Tarazá
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Fuente: Corantioquia, 2018

Las concentraciones medias de SST sobre el río Tarazá, se mantuvieron por debajo de los
800 mg/l con máximos registrados ligeramente superiores a 1700 mg/l; la tendencia de este
contaminante fue descendente en el sector final de la cuenca en donde se obtuvieron
reportes inferiores a 500 mg/l; conforme con las concentraciones máximas obtenidas, estas
fueron ocasionadas por el arrastre de material inerte durante las temporadas de aguas
altas; este comportamiento, fue coherente con el identificado para la turbiedad del agua
(véanse Tabla 5-20 y Figura 5-25).
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Tabla 5-20 Resultados históricos de turbiedad
Turbiedad (NTU)
Sitios de monitoreo

Abscisa
(km)

Mínimo

Máximo

93

Medio

Aguas arriba vertimiento Tarazá

69,3

1262

512

Estación liminimétrica Red Piragua

69,9

Aguas abajo vertimiento Tarazá

70,5

107

1640

641

Cierre de cuenca río Tarazá

75,1

3

584

293

74

Fuente: Informe estado de la calidad y cantidad de las cuencas Clase II, Red Piragua, Informe de seguimiento
PSMV Tarazá, 2009-2011, 2016 y 2017

La turbiedad media en el inicio del sector final de la cuenca baja del río se mantuvo por
debajo de 650 NTU con máximos de 1650 NTU a la altura del casco urbano de Tarazá que
fueron disminuyendo hasta llegar a valores cercanos a 300 NTU (como valor medio); estas
altas concentraciones de turbiedad mostraron su relación directa con la fracción inorgánica
de SST que en ambos casos disminuyeron a cierre de cuenca producto de la disminución
de la velocidad del agua que promovió la disminución del material encargado de generar
SST y turbiedad.
Figura 5-25 Perfil histórico de turbiedad en el río Tarazá
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Coliformes fecales

El comportamiento histórico de coliformes fecales en el río Tarazá, se encuentra en la
Figura 5-26 construida a partir de los datos de la Tabla 5-21.
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Tabla 5-21 Resultados históricos de coliformes fecales
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
Sitios de monitoreo

Abscisa
(km)

Mínimo

Máximo

45

4500

Medio

Aguas arriba vertimiento Tarazá

69,3

2182

Estación liminimétrica Red Piragua

69,9

Aguas abajo vertimiento Tarazá

70,5

230

40000

14910

Cierre de cuenca río Tarazá

75,1

6160

18000

12080

3570

Fuente: Informe estado de la calidad y cantidad de las cuencas Clase II, Red Piragua, Informe de seguimiento
PSMV Tarazá, 2009-2011, 2016 y 2017

Figura 5-26 Perfil histórico de coliformes fecales en el río Tarazá
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En términos generales, se observó que las concentraciones de coliformes fecales
registradas en el río evidenciaron el aporte de ARD sin tratar provenientes del casco urbano
de Tarazá en el punto aguas abajo de la confluencia con la quebrada Chuchui en la que se
obtuvo como valor medio una concentración de 1,5 E+04 NMP/100 ml (y máximo de 4E+04)
que disminuyeron a cierre de cuenca hasta valores medios 1,2E+04 NMP/100 ml como
resultado de la disminución de la velocidad del agua que promovió la remoción de una
fracción de estas bacterias por sedimentación.


pH

El comportamiento histórico del pH en el río Tarazá, se encuentra en la Figura 5-27
construida a partir de los datos de la Tabla 5-22
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Tabla 5-22 Resultados históricos de pH
pH (unidades)
Sitios de monitoreo

Abscisa
(km)

Mínimo

Máximo

7,4

Medio

Aguas arriba vertimiento Tarazá

69,3

7,7

7,5

Estación liminimétrica Red Piragua

69,9

Aguas abajo vertimiento Tarazá

70,5

7,4

7,7

7,5

Cierre de cuenca río Tarazá

75,1

7,3

7,9

7,6

7,7

Fuente: Informe estado de la calidad y cantidad de las cuencas Clase II, Red Piragua, Informe de seguimiento
PSMV Tarazá, 2009-2011, 2016 y 2017

Figura 5-27 Perfil histórico de pH en el río Tarazá
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Fuente: Corantioquia, 2018

El comportamiento del pH mostró que en el sector bajo del río Tarazá, el agua se mantuvo
en un rango neutro ya que permaneció entre 7,0 y 8,0 unidades con estrecho margen de
variación lo que infiere que estas aguas pueden tener buenas alcalinidades (mayores a 25
mg/l).


Nitratos

El comportamiento histórico del nitrato en el río Tarazá, se encuentra en la Figura 5-28 la
cual se construyó a partir de los datos de la Tabla 5-23:
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Tabla 5-23 Resultados históricos de NO3
pH (unidades)
Sitios de monitoreo

Abscisa
(km)

Aguas arriba vertimiento Tarazá

69,3

Estación liminimétrica Red Piragua

69,9

Aguas abajo vertimiento Tarazá

70,5

Cierre de cuenca río Tarazá

75,1

Mínimo

0,8

Máximo

0,8

Medio

0,8
1,5

0,8

0,8

0,8
1,5

Fuente: Informe estado de la calidad y cantidad de las cuencas Clase II, Red Piragua, Informe de seguimiento
PSMV Tarazá, 2009-2011, 2016 y 2017

Figura 5-28 Perfil histórico de NO 3 en el río Tarazá
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Fuente: Corantioquia, 2018

Las concentraciones del gráfico anterior corresponden a las obtenidas sólo en la campaña
de 2016 por lo que no se dispone de variaciones mínimas y máximas; se evidenció que las
concentraciones de NO3 se mantuvieron por debajo de 2,0 mg/l que correspondió a un valor
típico de sistemas pertenecientes al Magdalena Medio ligeramente intervenidos por
nutrientes nitrogenados.
5.4.2.3 Perfiles de calidad en el río Tarazá
Los perfiles de calidad del agua sobre el río Tarazá, se han agrupado conforme con la
naturaleza de cada uno de los parámetros de interés tal como aparece a continuación:
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Tabla 5-24 Parámetros perfiles de calidad
AGRUPACIÓN

PARÁMETROS
Temperatura del agua
Oxígeno disuelto

Medidos in situ

Conductividad eléctrica
Sólidos disueltos14

Asociados con nutrientes

Sistema carbonáceo

Compuestos nitrogenados
Compuestos fosforados
pH
Alcalinidad
Sulfatos

Iones presentes en el agua

Cloruros
Hierro

Metaloides

As, Cd, Cu, Ni, Pb, Se, Va, Zn

Compuestos tóxicos

CN libre, disociable y total

Fuente: Corantioquia, 2018

Para los perfiles de DBO5 y SST se ha incluido las concentraciones máximas permitidas en
corrientes Clase I y II conforme con lo establecido en la Resolución 9503/2007 de la
Corporación; de igual manera, para comprender de una mejor manera los perfiles en ellos
se han incluido los sitios más importantes tales como la confluencia del río San Agustín, la
quebrada Urales a la altura del corregimiento El Guáimaro y la quebrada Chuchui en el
casco urbano de Tarazá:

1– Río San Agustín (K59+948)

2- Quebrada Urales (K82+587)

3– Quebrada Chuchui (K86+787)

A continuación, se presentan los análisis de los perfiles de calidad obtenidos sobre el río
Tarazá para cada uno de los parámetros de interés.
Parámetros medidos in situ

14

Aunque no se midió en campo, guarda una relación directa con la conductividad eléctrica
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Temperatura del agua

La temperatura del agua regula los procesos de los organismos que se encuentran dentro
de los cuerpos de agua, así como también limita la capacidad máxima de oxígeno que
puede permanecer en los mismos (oxígeno de saturación). El perfil obtenido para la
variación espacial y temporal (temporada de aguas altas y bajas) de la temperatura, se
encuentra en la Figura 5-29.
Figura 5-29 Perfil temperatura río Tarazá temporada aguas altas y bajas
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Fuente: Corantioquia, 2018

En el perfil de temperatura del agua obtenido sobre el río Tarazá, no se evidenciaron
diferencias importantes entre la cuenca media y la baja ya que las mismas se mantuvieron
cerca a los 25°C para los dos periodos de monitoreo; sin embargo, la menor temperatura
(13°C para aguas altas y 18°C para aguas bajas) se reportó en el punto de monitoreo de
condiciones iniciales sobre el brazo del río San Sereno producto de su altitud (1901 msnm).
De manera general el río presenta condiciones de equilibrio equivalentes a aguas naturales,
dado que la temperatura del agua varía en relación con la temperatura del aire en cada
punto monitoreado, sin evidencia de afectaciones por contaminación térmica.
Para este parámetro no se cuenta con datos históricos que permitan un análisis más amplio
del comportamiento en el río.


Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto es la cantidad de este gas que se encuentra en equilibrio en la masa de
agua y se considera como elemento fundamental para el desarrollo de todos los procesos
bioquímicos de los ecosistemas acuáticos.
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El perfil obtenido para la variación espacial y temporal (temporada de aguas altas y bajas)
del oxígeno disuelto, se encuentra en la Figura 5-30 y Figura 5-31
Figura 5-30 Perfil oxígeno disuelto río Tarazá temporada aguas altas
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Fuente: Corantioquia, 2018

Figura 5-31 Perfil oxígeno disuelto río Tarazá temporada aguas bajas
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Fuente: Corantioquia, 2018

Se evidenció un ascenso de la concentración de O 2 considerable, en el tramo comprendido
de aguas abajo de la confluencia con los ríos San Agustín y San Sereno con valores
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superiores a 7,0 mg/l producto de la carga advectiva aportada por dichos afluentes y con
saturaciones por encima del 95%.
En la parte alta de la cuenca del río, se registró una concentración ligeramente superior a
6,0 mg/l típica de sistemas altoandinos cercanos a su nacimiento que se caracterizan por
bajas saturaciones (inferiores al 80%) por su considerable altitud.
En términos generales, los datos actuales corresponden con el promedio histórico que se
registra en un rango de 7 mg/l a 8mg/l a lo largo del río, por lo que en este aspecto no se
identifican variaciones que requieran de observaciones detalladas.


Sólidos disueltos totales (SDT) y conductividad

Los sólidos disueltos totales reflejan la cantidad de iones presentes en la masa de agua. En
la Figura 5-32, se presenta el perfil de los SDT y la conductividad obtenidos sobre el río
Tarazá para la temporada de aguas altas y en la Figura 5-33 el perfil para la temporada de
aguas bajas.
Figura 5-32 Perfil SDT y conductividad para el río Tarazá aguas altas
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Fuente: Corantioquia, 2018

Sobre el río Tarazá se encontraron concentraciones de SDT y de conductividad típicos de
corrientes con un grado importante de intervención antrópica; para la temporada de aguas
altas, en el monitoreo realizado aguas abajo de la afluencia del Río San Agustín se
encuentra que la concentración de SDT presenta una disminución en su concentración lo
cual puede estar asociado a la dilución de concentraciones. Por otra parte, en el mismo
tramo de estudio, se observa una tendencia creciente de la conductividad con valores
superiores a los 60 µS/cm aguas abajo de la confluencia con la quebrada Chuchui. Este
comportamiento se relaciona directamente con los vertimientos de agua residual del
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municipio de Ituango mediante las afluencias del río San Agustín, y de Tarazá mediante los
aportes de la quebrada Chuchui.
En cuanto a la temporada seca, puede observarse un aumento de SDT de
aproximadamente 49 mg/l entre el primer punto de monitoreo y la confluencia con el río San
Agustín que en comparación con la primera campaña de monitoreo aumenta dado que
decrece la dilución de las concentraciones, identificándose en el segundo punto el valor
más alto (61 mg/l) que de acuerdo con las características del río representa un aporte de
contaminación antrópica, dado que el aporte natural disminuye por ser este un periodo de
pocas lluvias.
Figura 5-33 Perfil SDT y conductividad para el río Tarazá aguas bajas
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Fuente: Corantioquia, 2018

Parámetros asociados con contaminación orgánica


DBO5

Puesto que la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una medida del consumo de
oxígeno para la biodegradación de la materia orgánica, refleja el grado de contaminación
de una corriente.
El perfil obtenido para la variación espacial y temporal (temporada de aguas altas y bajas)
de DBO5, se aprecia en la Figura 5-34
En la gráfica de la Figura 5-34, se incluyó la concentración máxima permisible para DBO 5
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 se mantuvieron por debajo del límite exigido por la Corporación para la cuenca del
río Tarazá.
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Figura 5-34 Perfil DBO5 río Tarazá temporada aguas altas y bajas
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Fuente: Corantioquia, 2018

De acuerdo con los resultados de DBO5 encontrados en el río Tarazá, se definió que
correspondieron a aguas con baja contaminación orgánica coherente con la condición de
escasa intervención antrópica presente en la cuenca.
Teniendo en cuenta la información histórica referenciada en la sección 5.4.2.2, las
concentraciones promedio para los diferentes puntos registrados son representativas de la
cuenca baja del río (cercanos a la intercepción con la Quebrada Chuchui), y en comparación
con los datos actuales presentan amplios rangos de variación que van desde 1,23 mg/l
hasta 6,2 mg/l de DBO5 superando en este último caso los límites exigidos por la
Corporación.


DQO

A diferencia de la DBO5, la demanda química de oxígeno corresponde al oxígeno necesario
para estabilizar químicamente la materia orgánica presente en el agua; el perfil obtenido
para la variación espacial y temporal (temporada de aguas altas y bajas) de la DQO, se
aprecia en la Figura 5-35
El comportamiento de la DQO guardó coherencia con el comportamiento de las
concentraciones de DBO; en el tramo aguas abajo de la confluencia con el río San Agustín,
se registraron bajas concentraciones de DQO que demostraron los bajos aportes de
contaminantes orgánicos; no obstante en el punto de cabecera (T1) sobre el río San Sereno,
se alcanzó una concentración de DQO anormal producto de la condición desc rita en el
numeral 5.4.1.2 Condiciones del entorno en la cuenca del río Tarazá del presente
documento, en el que el deslizamiento aportó material orgánico químicamente estabilizable.
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Figura 5-35 Perfil DQO río Tarazá temporada aguas altas y bajas
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Fuente: Corantioquia, 2018

Respecto a la época seca se presentaron valores inferiores a 12mg/l a lo largo del río que,
al no presentar novedad, reafirman el bajo aporte de contaminación orgánica. Esta
información resulta coherente con el dato histórico promedio registrado hacia el cierre de
cuenca (17,8 mg/l).


Sólidos suspendidos

Los sólidos suspendidos junto con la DBO5, son los principales indicadores de
contaminación de carácter orgánico; no obstante, y debido a su naturaleza, también reflejan
el contenido de sólidos inorgánicos aportado por el arrastre de la cuenca, especialmente
durante la temporada de invierno. El perfil obtenido para la variación espacial y temporal de
los SST, aparece en la Figura 5-36.
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 a lo
largo de todo el río se superó dicha concentración siendo los valores más bajos de hasta
682 mg/l (invierno) y 50 mg/l (verano) antes de la confluencia con el río Cauca.
En la primera campaña de monitoreo, al igual que en el caso de la DQO, la cabecera del
río Tarazá (T1 en el brazo del río San Sereno) se evidenció una concentración anormal de
SST considerablemente alta aportada por la erosión del curso de agua sobre el
deslizamiento evidenciado en campo; en cuanto a las concentraciones de este parámetro
en la cuenca media (T3) y baja (T4) son las típicas de corrientes naturales que a medida
que se van desarrollando van incrementando el arrastre natural de sólidos tanto por su
propia velocidad como del aporte de tributarios.
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Figura 5-36 Perfil SST río Tarazá temporada aguas altas y bajas
1

2

3

10000

SST (mg/l)

1000

100

10

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Distancia (km)

SST Aguas altas

SST Aguas Bajas

Fuente: Corantioquia, 2018

En la época de verano a pesar de no reportarse la novedad de deslizamiento, se observa
también un alto valor de SST en el punto T1 (480mg/l), comportamiento que se ve afectado,
aun así, por las altas pendientes del terreno y por la tala de árboles en la zona de influencia.
En relación con los datos actuales, las concentraciones históricas promedio hacia la cuenca
baja del río, presentan amplios rangos de variación que van desde 139 mg/l hasta 730,3
mg/l superando de igual manera los límites exigidos por la Corporación.
Con el fin de identificar qué proporción de los SST son inertes atribuibles a vertimientos de
ARnD (por areneras) y a procesos de denudación, se hizo un análisis del comportamiento
de los SSV que muestran la fracción orgánica de los SST (véase Figura 5-37).
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Figura 5-37 Perfil SSV río Tarazá temporada aguas altas y bajas
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Fuente: Corantioquia, 2018

El análisis del comportamiento de los SSV demostró que las concentraciones obtenidas en
la cuenca media y baja fueron coherentes (por debajo de 70 mg/l) con los bajos valores de
DBO evidenciados, excepto a lo reportado en la parte alta (T1) conforme con lo
anteriormente descrito. Para este parámetro no se posee información histórica.


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). Por lo se utilizan como indicadores de presencia de
contaminación fecal.
El perfil de calidad asociado con el grupo coliforme (tanto totales como fecales), se
encuentra en la Figura 5-38 y Figura 5-39.
El comportamiento de los coliformes fue consistente con la condición de baja habitabilidad
de la cuenca en donde el único centro urbano es el casco urbano de Tarazá en donde se
mantuvieron concentraciones de coliformes fecales por debajo de 5000 NMP/100 ml y de
coliformes totales por debajo de 6 UL para las dos campañas de monitoreo.
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Figura 5-38 Perfil coliformes para el río Tarazá aguas altas
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Fuente: Corantioquia, 2018

Figura 5-39 Perfil coliformes para el río Tarazá aguas bajas
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Para la época de aguas bajas se evidencia una disminución de coliformes totales, que no
necesariamente se asocia a una disminución en los aportes domésticos dado que las
coliformes fecales se mantienen en aumento hasta el final de la cuenca. En relación a los
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datos históricos promedio, el mayor valor registrado en los puntos que quedan hacia el
cierre de cuenca es de 14910 NMP/100 ml para coliformes totales. Por lo que los datos
actuales se encuentran en el promedio histórico evaluado. No se cuenta con información
disponible para coliformes fecales


Grasas y aceites e hidrocarburos totales del petróleo (HTP)

Se evidenciaron concentraciones tanto de aceites y grasas como de HTP por debajo del
límite de detección de la técnica de análisis (10 mg/l) para las dos campañas de muestreo,
lo que evidenció el escaso aporte de contaminación tanto de carácter doméstico como
industrial en la cuenca del río Tarazá.


Turbiedad

La turbiedad está directamente relacionada con las concentraciones de partículas
suspendidas en un cuerpo de agua; el perfil de turbiedad para el río Tarazá, se presenta en
la Figura 5-40
Figura 5-40 Perfil de turbiedad en el río Tarazá
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Las turbiedades registradas guardaron coherencia con las concentraciones obtenidas de
SST lo que ratifica que la naturaleza de estos últimos fue de carácter inorgánico; los valores
de turbiedad identificados tanto en la cuenca media como baja (por debajo de 1000 UNT)
son las típicas de las corrientes del bajo Cauca antioqueño (Roldán P., 2008).
Como se expresó para el perfil de SST, en el primer punto de monitoreo hay un aumento
de concentración debido al deslizamiento presentado, esta información se ratifica con la
época de aguas bajas en la que de acuerdo con la Figura 5-40, hay una considerable
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disminución de la turbiedad, que se mantiene estable a lo largo del río, hasta el cierre de
cuenca.
Parámetros asociados con nutrientes
Estos parámetros están relacionados con los compuestos tanto nitrogenados como
fosforados.


Compuestos nitrogenados

El nitrógeno y sus diferentes formas alotrópicas, hacen parte de los nutrientes en el medio
acuático presentes por el aporte de ARD; está conformado por el nitrógeno orgánico y el
inorgánico que principalmente está compuesto por el de carácter amoniacal; para el análisis
de los compuestos nitrogenados, se tuvo en cuenta el comportamiento del nitrógeno total,
amoniacal y sus compuestos oxidados (NO 2 y NO3).
En las dos campañas de monitoreo, para el compuesto de nitrógeno amoniacal se encontró
que se mantuvieron concentraciones inferiores a los límites de detección de la téc nica de
laboratorio (5,0 mg/l) situación que fue coherente con los bajos aportes de materia orgánica
(medidos como DBO5 o DQO) a lo largo del río, sin embargo para el NTK hacia el primer
punto de muestreo se evidencian valores próximos a 14 mg/l (aguas altas) y 8,65 mg/l
(aguas bajas) justo antes del punto de confluencia con el río San Agustín.
Figura 5-41 Perfil NTK y N-NH3 en el río Tarazá aguas altas
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Figura 5-42 Perfil NTK y N-NH3 en el río Tarazá aguas altas
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Fuente: Corantioquia, 2018

Las concentraciones tanto de NO 2 y NO3 (inferiores a 100mg/l) mostraron que dada la
disponibilidad de oxígeno en el río Tarazá, el N-NH3 se oxidó a NO 3 situación típica en
sistemas con bajos aportes tanto de nutrientes como de materia orgánica.
Figura 5-43 Perfil nitritos y nitratos en el río Tarazá aguas altas
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Figura 5-44 Perfil nitritos y nitratos en el río Tarazá aguas bajas
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Fuente: Corantioquia, 2018

En relación a la información histórica para los compuestos nitrogenados sólo se cuenta con
datos promedio para nitratos con valores entre 0,75 mg/l y 1,5 mg/l que se encuentran en
concordancia con los registrados en las campañas de monitoreo.


Compuestos fosforados

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. El
fósforo, es el principal nutriente presente en el agua responsable del crecimiento de
macrófitas si se encuentra en concentraciones mayores a 0,02 mg/l y en condiciones de
bajas velocidades típicas de sistemas lenticos.
Para el análisis de los compuestos fosforados, se tuvo en cuenta el comportamiento del
fósforo total ya que su forma inorgánica (ortofosfato) se mantuvo por debajo del límite de
detección de la técnica de análisis. Los perfiles de este compuesto, se muestran en la Figura
5-45
En el punto de cabecera del río (T1), se registró una concentración considerable de fósforo
total producto del arrastre de material de la zona inestable localizada aguas arriba; desde
este punto y hasta la confluencia con el río Cauca, la concentración de este nutriente estuvo
por debajo de 0,60 mg/l.
El comportamiento del Fósforo a lo largo de la cuenca se mantiene similar en las dos
temporadas con un aporte de P- inorgánico inferior a 0,10 mg/l y de P-Total inferior a 1 mg/l.
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Figura 5-45 Perfil fósforo total en el río Tarazá temporada aguas altas
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Figura 5-46 Perfil fósforo total en el río Tarazá temporada aguas bajas
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Finalmente, y de acuerdo con el índice de contaminación por trofía (ICOTRO) definido en
función de la concentración de fósforo total:
Oligotrófico: P< 0,01 mg/l
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Mesotrófrico: P [0,01 – 0,02 mg/l]
Eutrófico: P [0,02 – 1,00 mg/l]
Hipereutrófico: P> 1,00 mg/l
Se concluye que el río Tarazá se considera como un sistema eutrófico, ya que se registraron
concentraciones de fósforo total entre 0,02 a 1,0 mg/l en todos los puntos de monitoreo.
De acuerdo con la información histórica disponible, no se encuentran datos relacionados
con compuestos fosforados.
Sistema carbonáceo


pH

El potencial de hidrógeno del sistema acuático (pH) define la acidez o basicidad del mismo
en función de la concentración de CO 2 presente en el agua y de su alcalinidad (o capacidad
tampón). El perfil del pH en el río Tarazá se muestra en la Figura 5-47.
Figura 5-47 Perfil de pH en el río Tarazá
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En la cabecera del río Tarazá, se registró un pH bajo para la época de aguas altas y bajas,
catalogado como neutro-ácido típico de sistemas de alta montaña con baja capacidad de
asimilación de CO 2 y por lo tanto, con baja alcalinidad; en la cuenca media y baja, se llegó
a pH entre 7 a 8 unidades en la medición de aguas altas que catalogan al río como un
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sistema neutro, sin embargo para aguas bajas después de la confluencia con el río San
Agustín, se presentan pH que se acercan a 9 unidades proporcionando al agua una
característica ligeramente alcalina.
En términos generales, los datos actuales se encuentran ligeramente por encima del
promedio histórico que se registra en un rango de 7,5 a 7,7 unidades hacia el cierre de
cuenca.


Alcalinidad

La alcalinidad refleja la concentración de equilibrio de CO 2 en la masa de agua al igual que
su capacidad de soportar cambios de pH o capacidad tampón. El perfil de alcalinidad en el
río Tarazá se muestra en la Figura 5-42
Figura 5-48 Perfil de la alcalinidad en el río Tarazá
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Fuente: Corantioquia, 2018

Tal como se mencionó anteriormente, la baja alcalinidad en la cabecera del río Tarazá fue
la responsable del bajo valor de pH mientras que en la cuenca media y baja se mantuvo
con concentraciones típicas de corrientes del bajo Cauca con valores inferiores a 50 mg/l
para los dos periodos de muestreo.
Para este parámetro no se encuentran registros históricos con los que puedan compararse
los datos de las campañas de monitoreo realizadas.
Iones presentes en las aguas
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ



240

Sulfatos

Desde el punto de vista limnológico, los sulfatos son los aniones más importantes en el
agua después de los carbonatos ya que es la manera de como las algas lo pueden
incorporar a su metabolismo (Roldán P., 2008). El perfil de los sulfatos en el río Tarazá, se
encuentra en la Figura 5-49.
Figura 5-49 Perfil de los sulfatos en el río Tarazá
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Las concentraciones registradas de SO 4 tanto en la parte media como baja de la cuenca
del río Tarazá, fueron las típicas para aguas naturales con escasos aportes de ARD y ARnD,
puesto que se mantuvieron por debajo de 10 mg/l para la temporada de aguas altas, lo que
no corresponde con la época seca teniendo en cuenta que se superan dichos valores
debido a la disminución en la dilución de los sulfatos por los bajos volúmenes de agua; no
obstante, en la cabecera del río San Sereno y producto del deslizamiento, se obtuvo una
concentración anómala considerablemente alta que por supuesto, no es la representativa
para esta zona. Es importante hacer referencia la información descrita en la sección de
“Descripción del entorno de la cuenca”, dado que hacia la zona del nacimiento se presentan
altas pendientes del terreno y deforestación, por lo que el terreno es susceptible a generar
aportes de sustancias hacia el río.
En relación los promedios históricos no se encuentran registros frente a los que puedan
compararse los datos de las campañas de monitoreo realizadas.


Cloruros
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El cloruro en el agua es muy variable pues depende de las características de los terrenos
que atraviesan; por lo regular, los cloruros en la parte alta de los ríos tienen valores bajos y
menores a 5 mg/l, en cambio en las partes bajas de los mismos estos valores se
incrementan producto de la contaminación de materia orgánica y del arrastre de minerales
en temporada de lluvias, (Roldán P., 2008).
Para la cuenca del río Tarazá para las dos épocas de medición, se encontraron
concentraciones de este ión por debajo del límite de detección de la técnica de análisis del
laboratorio (3,0 mg/l) como resultado del bajo aporte de ARD principalmente.
Para este parámetro no se dispone con datos de promedios históricos frente a los que
puedan compararse los datos de las campañas de monitoreo realizadas.


Hierro

El hierro es un elemento que se encuentra en el agua tanto en forma bivalente (Fe +2) como
trivalente (Fe+3); el primero de ellos es soluble en condiciones anaerobias, pero en
presencia de O 2, se vuelve trivalente y forma complejos coloidales con otros iones
inorgánicos; en la Figura 5-44 presenta las concentraciones de hierro reportadas sobre el
río Tarazá.
La concentración de hierro total en el río Tarazá fue considerada para la época de aguas
altas, como ligeramente alta en su cuenca media y baja puesto que se mantuvieron
concentraciones cercanas a los 40 mg/l, si se tiene en cuenta que en río como el Cauca se
tienen valores para este metal de 5,0 mg/l, (Roldán P., 2008); este comportamiento fue el
resultado del aporte del hierro en esta cuenca; finalmente, el valor significativo detectado
en la cabecera, fue producto del deslizamiento localizado aguas arriba del punto de
monitoreo. Lo anterior en contraste con las mediciones realizadas en la temporada seca,
que dan cuenta de un comportamiento cercano a los 5,0 mg/l.
En relación los promedios históricos no se encuentran registros que permitan realizar un
análisis más amplio de la evolución de este parámetro a lo largo del río.
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Figura 5-50 Perfil de hierro en el río Tarazá
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Metaloides

Dentro de las variables que hacen parte de los metaloides analizadas en el río Tarazá, no
se registraron concentraciones detectables por encima del valor límite de cuantificación en
Bario (<0,5 mg/l), Cadmio (<0,003 mg/l), Cianuro (<0,050), Mercurio (<0,001) y Selenio
(<0,003), tanto para la cuenca alta como para la cuenca baja.
Los demás metaloides presentan concentraciones estables a lo largo del recorrido del río
con una tendencia a disminuir su concentración a diferencia de los parámetros de Cu y Zn
que presentaron un aumento en la cuenca baja del río Tarazá para la temporada de aguas
altas.
En cuanto al cumplimiento del Decreto 1594/1984 (compilado en el Decreto único
1076/2015), de manera general las concentraciones de los metaloides cumplen con la
concentración máxima admisible definidas para el uso principal agrícola y pecuario para las
dos épocas de medición. A pesar de que los resultados obtenidos de arsénico y cobre en
el punto T1 para aguas altas superan los límites permisibles los valores para aguas bajas
cumplen con la exigencia, por lo que esta novedad se atribuye a causas naturales teniendo
en cuenta los deslizamientos presentados en dicho sector.
Es importante mencionar que para los parámetros en que el resultado está por debajo del
límite de detección y cuya exigencia máxima permisible también es inferior a ese límite de
detección (en el caso de vanadio), se requieren otro tipo de análisis para determinar su
cumplimiento o incumplimiento.
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Tabla 5-25 Relación de concentraciones máximas de metaloides, conforme con el
Decreto 1076 para destinación en uso agrícola/pecuario
Concentración detectada para las dos épocas de
monitoreo
Metaloide

Unidades

Concentrac.
máxima

T1

T3

T4

AA

AB

AA

AB

AA

AB

Arsénico

mg/l

0,1

0,207

0,006

0,015

< 0,002

0,012

<0,002

Bario

mg/l

1,0*

< 0,500

< 0,500

< 0,500

< 0,500

< 0,500

< 0,500

Cadmio

mg/l

0,01

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Cobre

mg/l

0,2

0,478

<0,050

< 0,050

< 0,050

0,08

< 0,050

Níquel

mg/l

0,2

0,296

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

Plomo

mg/l

0,1

0,011

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

Selenio

mg/l

0,02

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Vanadio

mg/l

0,1

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

Zinc

mg/l

2,0

0,586

0,078

< 0,050

0,059

0,065

0,061

*Limite máx. consumo humano y doméstico; AA= Aguas altas; AB= Aguas bajas
Fuente: Corantioquia, 2018

Los valores anteriormente mostrados, evidencian concentraciones bajas que no reflejaron
el aporte de ARnD en la cuenca del río Tarazá.
5.4.3 Cálculo de índice de calidad del agua –ICA
Los índices de calidad del agua son herramientas prácticas y de fácil comprensión, que
permiten la identificación cualitativa de la calidad a partir del arreglo de varios parámetros
fisicoquímicos.
Hasta el 2005, en el país se utilizó ampliamente el índice recomendado por la US National
Sanitation Foundation (NSFQWi) el cual se fundamenta en curvas de preferencia
construidas a partir de experiencias norteamericanas pero a partir de esa fecha, el IDEAM
empezó a implementar el ICA basado en 5 parámetros y a partir del 2009, con 6 parámetros;
es justamente con este indicador, con el que se plantea la meta de mantener o superar el
17,2% del índice de calidad del agua asociada con la Estrategia 3.2 “Reducción de la
contaminación” del Objetivo 3 de la Política Ambiental para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico, (IDEAM, 2013).
Teniendo en cuenta estos dos índices, los mismos se desarrollan a continuación a fin de
identificar coincidencias o diferencias y así poder concluir el estado de la calidad del agua.
5.4.3.1 Índice de calidad del agua –ICA del IDEAM. 2013
Tal como se encuentra definido por el IDEAM, el indicador ICA refleja las condiciones
fisicoquímicas generales de la calidad de una corriente de agua y en alguna medida permite
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reconocer problemas de contaminación de manera ágil en un punto determinado en un
intervalo de tiempo específico y permite además conceptuar respecto a las posibilidades o
limitaciones del uso del agua para determinadas actividades (IDEAM, 2013).
Matemáticamente, el ICA se calcula como:
𝑛

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑊𝑖 ∙ 𝐼𝑖
𝑖=1

Donde:
𝑊𝑖 es el factor de ponderación asignado a la varible de calidad tal como se muestra
en la Tabla 5-26
I𝑖 es el valor del índice promedio obtenido en función de la concentración
determinada en el punto de interés y de su respectiva curva de funcional.
Tabla 5-26 Factores de ponderación para la determinación del ICA
Parámetro

Factor ponderación

Saturación de oxígeno

0,17

SST

0,17

DQO

0,17

Conductividad eléctrica

0,17

pH

0,15

Relación NTK/fósforo

0,17

Fuente: (IDEAM, 2013)

Para cada una de las variables se dispone de una relación funcional o curva funcional en la
que los niveles de calidad de 0 a 1 se representan en las ordenadas de cada gráfico,
mientras que los distintos niveles (o intensidades) de cada variable se disponen en las
abscisas, trazando en cada gráfico una curva que represente la variación de la calidad del
agua respecto a la magnitud de cada contaminante. Las curvas funcionales adoptadas son
las propuestas por el (IDEAM, 2013) para saturación de oxígeno disuelto, SST, DQO,
conductividad eléctrica, pH y N/P.
La calificación cualitativa del ICA, se encuentra en la Tabla 5-27:
Tabla 5-27 Intervalos de calificación de la calidad del agua para el índice de calidad
del agua ICA
INTERVALO DEL ÍNDICE DE
CALIDAD

ESTADO DE LA CALIDAD
DEL AGUA

0,91 – 1,00

Buena
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INTERVALO DEL ÍNDICE DE
CALIDAD

ESTADO DE LA CALIDAD
DEL AGUA

0,71 – 0,90

Aceptable

0,51 – 0,70

Regular

0.26 – 0,50

Mala

0,00 – 0,25

Muy mala

Fuente: (IDEAM, 2013)

A continuación, en la Tabla 5-28 y Tabla 5-29, se presentan los resultados de calidad del
ICA obtenidos sobre los puntos de monitoreo de calidad del agua sobre el río Tarazá
correspondiente a las temporadas de aguas altas y aguas bajas considerando los
resultados del muestreo de agosto de 2017 y enero de 2018.
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Tabla 5-28 Resultados del índice de calidad ICA en el río Tarazá aguas altas

Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 5-29Resultados del índice de calidad ICA en el río Tarazá aguas bajas

Fuente: Corantioquia, 2018
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Los resultados muestran una condición atípica en la cabecera del río San Sereno en la
época de aguas altas, producto del deslizamiento puntual localizado aguas arriba del punto
de monitoreo, tal como se discutió en el análisis de resultados del numeral 5.4.1 del
presente documento, que incrementó de manera significativa los SST (6667mg/l)
catalogando la calidad del agua como mala. Esta información contrasta claramente con la
temporada de aguas bajas, dado que se obtuvo un valor de SST de 480 mg/l, motivo por el
cual la calidad pasa a ser regular, sin embargo, los SST siguen teniendo un valor
significativo que impide que esta clasificación sea mejor.
Por otro lado, en el punto sobre el río San Agustín (T2) se identificó una regular calidad
para la época de aguas altas, que estuvo asociado a un pH ligeramente alcalino junto con
una deficiente relación N/P. Para la temporada de aguas bajas los resultados de este mismo
punto se interpretan como una recuperación de la calidad, dado que su clasificación es
aceptable, reflejada en la disminución de SST en la fuente.
En el sector intermedio de la cuenca media (punto T3) y cuenca baja (T4) se identificó para
la época de aguas altas una calidad del agua buena y regular respectivamente, sin
embargo, dejando de lado los números, en el último punto (T4) la calidad del agua se puede
considerar como buena ya que prácticamente se conservó el mismo orden de magnitud de
los parámetros de interés que se detectaron en T3. Al ser comparadas estas clasificaciones
con los resultados para la temporada seca, se considera que en estos puntos las
condiciones se mantienen estables para los dos periodos analizados.

5.4.3.2 Índice de calidad del agua NSFWQi
Este índice se basa en el principio de que la calidad del agua es un atributo independiente
del uso para el cual se destina; considera nueve parámetros de evaluación, los cuales
presentan un valor de ponderación independiente de tal forma que es posible comparar la
calidad del agua en diferentes puntos; para su obtención, se emplea la misma formulación
establecida para el ICA del IDEAM.
El índice se desarrolló como producto de la opinión de un conjunto de especialistas
americanos a quienes se les solicitó presentar un listado de las principales variables
contaminantes, el peso de cada una en la calidad del agua y los intervalos de variación.
Finalmente se obtuvo un listado de nueve parámetros para el desarrollo del índice, cuyos
pesos o ponderación se presenta en el Tabla 5-30.
Tabla 5-30 Ponderación de variables para la determinación del NSFQWi
Parámetro

Factor ponderación

Saturación de oxígeno

0,17

Coliformes fecales

0,15

pH

0,12

DBO5

0,10

N-NO3

0,10
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Parámetro

Factor ponderación

Fosfatos

0,10

Diferencia entre la temperatura del
aire y de la masa de agua

0,10

Turbiedad

0,08

Sólidos totales

0,08

Fuente: (NSF International, s.f.)

Las categorías de calidad del agua asociadas al valor del NSFQWi se muestran en la Tabla
5-31 para las cuales se conservan los mismos intervalos de calificación definidos para el
índice ICA.
Tabla 5-31 Intervalos de calificación de la calidad del agua para el índice NSFWQi
INTERVALO DEL ÍNDICE DE
CALIDAD

ESTADO DE LA
CALIDAD DEL
AGUA

91 – 100

Excelente

71 –90

Buena

51 – 70

Regular

26 – 50

Mala

0 – 25

Pésima

Fuente: (IDEAM, 2013)

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del NSFWQi, se presentan en la Tabla 5-32
y Tabla 5-33.
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Tabla 5-32 Resultados del índice de calidad NSFWQi en el río Tarazá aguas altas

Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 5-33 Resultados del índice de calidad NSFWQi en el río Tarazá aguas bajas

Fuente: Corantioquia, 2018
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A diferencia de los resultados arrojados con el ICA (IDEAM, 2013), la calidad del agua
obtenida con el indicador NSFQWi fue más consistente entre puntos y presentó una menor
variación espacial en donde a lo largo del río Tarazá (entre T2 a T4), se mantuvo una calidad
del agua “Buena” para la jornada de medición de aguas bajas en comparación con el
resultado “Regular” para la época de aguas altas, explicada por el contenido importante de
SST característico de dicha época en la que se incrementa el arrastre de material.

5.4.3.3 Comparación de resultados
En la Figura 5-51 se presentan de manera comparativa los resultados obtenidos sobre el
río Tarazá para los dos indicadores de calidad del agua.
Figura 5-51 Comparación de los resultados de calidad del agua obtenidos sobre el
río Tarazá temporada aguas altas
ICA IDEAM, 2013
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Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-52 Comparación de los resultados de calidad del agua obtenidos sobre el
río Tarazá temporada aguas bajas
ICA IDEAM, 2013
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Tal como se observa en las gráficas anteriores, los resultados obtenidos con el índice
NSFWQi representaron de una mejor manera la condición de calidad del agua en el río
Tarazá, la cual en la temporada de aguas altas se caracterizó por bajos contenidos de
materia orgánica y concentraciones de coliformes fecales típicos de sistemas intervenidos
con presencia significativa de sólidos pero de carácter inerte; se concluye entonces, que la
calidad del agua en este río, corresponde a la reportada a través del índice NSFWQi.

5.4.4 Determinación de caudales en los puntos de muestro agua superficial
Las secciones hidráulicas se levantaron en los mismos puntos previamente s eleccionados
para la toma de muestras de calidad del agua, cuyas características se presentan en la
Tabla 5-34. Dichas secciones se obtuvieron por medio de la técnica de vadeo.
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Tabla 5-34 Secciones hidráulicas sobre el río Tarazá
Punto

T2
Brazo río
San
Agustín

Cota

0,80

0,00

0,90

0,07

1,10

0,12

1,20

0,14

1,30

0,14

1,40

0,15

1,50

0,18

1,60

0,20

1,70

0,19

1,80

0,14

1,90

0,13

2,00

0,08

2,30

0,04

2,40

0,01

2,50

0,00

Abscisa

Cota

7,50

0,00

10,50

0,60

13,50

0,80

43,0
0,00

16,50

0,80

0,20

19,50

0,99

0,40

22,50

1,07

25,50

1,60

28,50

0,78

31,50

0,71

1,20

34,50

0,59

1,40

37,50

0,55

1,60

41,00

0,00

1,80
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Punto

T4
Río
Tarazá

Cota

6,15

0,00

7,00

0,75

11,00

1,28

15,00

1,01

19,00

1,18

23,00

0,96

27,00

0,85

31,00

0,90

35,00

1,23

39,00

1,33

43,00

1,30

47,00

1,16

49,50

0,69

50,00

0,00

Abscisa

Cota

9,80

0,00

19,80

0,51

29,80

1,00

39,80

1,80

49,80

1,50

59,80

0,95

69,80

0,63

79,80

1,20

89,80

2,70

99,80

2,15

109,80

2,11

113,50

0,00

Río Tarazá - Punto 3
50,0
0,00

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,20

Prof undidad (m.)

Río
Tarazá

Abscisa

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40

Distancia (m.)

Río Tarazá - Punto 4-2
120 ,0
0,00

100 ,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

0,50

Prof undidad (m.)
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1,00
1,50
2,00
2,50

3,00

Distancia (m.)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Es importante aclarar que el punto T1 de condiciones iniciales del corriente objeto de
ordenamiento, se realizó un aforo por medio de flotadores dadas las condiciones de baja
profundidad que impidieron el aforo con molinete.
En relación con las secciones hidráulicas, se advierte que:


Sección T1: se identificó como la sección de condiciones iniciales y está localizada en
la parte alta del río San Juanillo que más aguas abajo se convierte en el río San Sereno
(afluente del río Tarazá); el cauce en este punto tiene un ancho de 1,7 m y una
profundidad máxima de apenas 0,20 m; la pendiente en la sección T1 es igual al 8,2%.



Sección T2: sección característica del final de la subcuenca del río San Agustín, pero
perteneciente a la cuenca media del río Tarazá; en este sector, el río San Agustín posee
un ancho de 33,5 m y una profundidad máxima de 1,6 m; la pendiente en este sector es
del 0,9%.



Sección T3: sección representativa del tramo 3 del río Tarazá y está ubicada aguas
abajo de la confluencia de los ríos San Agustín y San Sereno; el río en este punto
alcanza un ancho de 44 m y una profundidad máxima de 1,3 m; la pendiente en este
punto corresponde al 0,25%



Sección T4: esta sección es la representativa de la cuenca baja del río y está ubicada
en proximidades al casco urbano de Tarazá; en este punto el río tiene un ancho de 104
m y una profundidad máxima de 2,7 m; la pendiente del río en este punto es del 0,10%.

Los resultados del procesamiento de los aforos realizados en las secciones anteriores se
muestran en detalle los resultados consolidados de caudales obtenidos durante la jornada
de caracterización de calidad del agua se relacionan en la Tabla 5-35:
Tabla 5-35 Caudales obtenidos en los puntos de monitoreo sobre el río Tarazá
Punto

Velocidad
(m/s)

Caudal
(m 3/s)

T1

1,17

0,0002

T2

0,79

20,1

T3

0,96

44,6

T4

0,80

110,5

Fuente: Corantioquia, 2018

5.4.5 Diseño y ejecución del plan de monitoreo de vertimientos

5.4.5.1 Generalidades
Para el monitoreo de vertimientos en la cuenca del río Tarazá, se tuvieron en cuenta los
reconocimientos previos hechos en campo por el equipo técnico junto con los establecidos
en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico
(MADS, 2014) y los términos de referencia de la Corporación. Por lo tanto, para la definición
de los puntos de vertimiento de ARD se consideró:


La localización de las concesiones y vertimientos, de acuerdo con los registros RURH
procesados a la fecha, junto la localización de los usuarios de la base de datos TR (tasa
retributiva) y TUA (tasa de uso de agua) de la Corporación.
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Los análisis de los usuarios de permisos de vertimientos registrados en los formatos
RURH (véase Calidad del presente informe).



Los resultados de los monitoreos de ARD adelantados por el Centro Nacional de
Producción Más Limpia (CNPML) para Corantioquia dentro del Convenio 1506-93:
“Aunar esfuerzos para el monitoreo y seguimiento a usuarios objeto de tasa retributiva
y a la infraestructura de descontaminación, que se enmarcan en las políticas de GIRH
y Producción y Consumo Sostenible”, en las cuencas del río Tarazá para el periodo
2015-2016-2017.



Los resultados de los monitoreos de ARD adelantados por la Corporación en sus
informes de estado de vertimientos ejecutados en 2014 y 2015 del municipio de Tarazá.



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



Las condiciones de uso del suelo y ambientales en los tercios alto, medio y bajo de la
cuenca del río Tarazá.



Protocolo de monitoreo de vertimientos del IDEAM, 2010.

Conforme con los criterios anteriormente relacionados, el vertimiento seleccionado para el
monitoreo correspondió a la descarga del alcantarillado municipal de Tarazá sobre la
quebrada Chuchui. El muestreo se realizó el 26 de agosto de 2017 para la jornada de aguas
altas y en enero de 2018 para la jornada de aguas bajas, y tuvo una duración de 24 horas
en el que se compusieron muestras cada hora proporcionales al caudal registrado; este
muestreo fue realizado por personal de Ambienciq que cuenta con acreditación para
muestreo compuesto y caudal expedida bajo Resolución IDEAM 2770 de 2015; las
muestras tomadas fueron remitidas para su análisis en el Laboratorio Ambiental de
Corantioquia que cuenta con acreditación expedida por el IDEAM bajo Resolución No. 0964
del 08 de mayo de 2017.
La descripción y localización del punto de monitoreo de vertimiento sobre la quebrada
Chuchui, se presenta en la Tabla 5-36 y en la Figura 5-53.
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Figura 5-53 Localización del vertimiento sobre la quebrada Chuchui

Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 5-36 Localización del punto de vertimiento de ARD del municipio de Tarazá
ID

Empresa/usuario

Localización
N

E

1 330 310

853 686

Aguascol
S.A.
E.S.P. Tarazá VA1
Alcantarillado
municipal

Cuerpo
receptor

Registro fotográfico

Quebrada
Chuchui

Fuente: Corantioquia, 2018

5.4.5.2 Análisis de resultados obtenidos
Los resultados de las variables analizadas en cada uno de los vertimientos para las dos
jornadas de monitoreo, se presenta en la Tabla 5-37.
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Tabla 5-37 Resultados del monitoreo de vertimiento en la cuenca del río Tarazá
Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá Alcantarillado Municipal
Alcantarillado Municipal
Parámetro

Unidades

Descarga sobre quebrada
Chuchui
Aguas altas
Aguas bajas
(Margen
(Margen
derecha)
izquierda)
3,7
2,88
6,91
7,60

Descarga sobre caño La 32 15
Aguas altas

Caudal medio
pH máximo

l/s
unidades

pH medio
pH mínimo
Temperatura del
agua
Conductividad
Coliformes totales
(con colilert)
DBO5 total

unidades
unidades

6,62
6,26

6,80
6,50

6,50

°C

26,9

28,14

29,80

µS/cm

319

290,95

643,00

NMP/100mL

-

30.715.000

-

mgO2/l

116

159

87,00

mgO2/

259

270

177,00

NMP/100mL

-

11.815.000

-

mg(PO4)-3/l

3,94

3,26

4,78

mgP/l

3,4

2,41

2.5

mg/l

34

58

27,00

mg/l

< 10,0

< 10,0

< 10,0

mgNO3-N/l

27,9

< 5,00

73,50

mgNO2-N/l

< 0,020

< 0,020

0.024

mgNH 3-N/l

13,4

9,74

13,80

mgN/l

19,3

34,3

25,40

ml/l-h

0,1

3

3,00

mg/l

56

79

79,00

mg/l

0,552

3,23

0,65

DQO total
Escherichia coli
(con colilert)
Fosfatos
(ortofosfatos)
Fósforo total
Grasas y aceites
totales
Hidrocarburos
totales
Nitratos
Nitritos
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno Total
Kjeldahl
Sólidos
sedimentables
Sólidos
suspendidos
totales
Detergentes

4,40
7,10

Fuente: Corantioquia, 2018

15

Muestreos adelantados por el CNMPL CONVENIO No 040 COV 1705 -89 de Asociación, Medellín octubre de
2017
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Los Resultados de Laboratorio de los parámetros arriba mencionados se encuentran en el
Calidad
Seguidamente, se discuten los resultados obtenidos.


Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá - descarga sobre la quebrada Chuchui

Los resultados de los parámetros medidos en campo, se encuentran en la Tabla 5-38 y
Tabla 5-39.
Tabla 5-38 Parámetros en campo para el vertimiento del municipio de Tarazá
temporada aguas altas
ID
alícuota

Hora

Caudal
(l/s)

pH
(unidades)

Temperatura
(°C)

Conductividad
(µS/cm)

Sólidos
sedimentables
(ml/l-h)

1

20:00

4,0

6,69

27,4

453

2,0

2

21:00

4,0

6,56

27,2

246

4,0

3

22:00

4,0

6,89

27,0

260

2,0

4

23:00

4,0

6,75

26,9

285

2,0

5

0:00

4,0

6,78

26,8

211

1,5

6

1:00

4,0

6,65

26,2

213

1,8

7

2:00

5,0

6,84

28,1

381

2,0

8

3:00

4,0

6,59

27,6

301

2,5

9

4:00

4,0

6,61

27,4

289

2,0

10

5:00

3,5

6,64

27,8

271

4,0

11

6:00

5,0

6,84

27,9

436

8,0

12

7:00

5,0

6,69

27,9

450

1,4

13

8:00

4,0

6,88

28,4

448

2,8

14

9:00

4,0

6,67

28,1

420

1,0

15

10:00

5,0

6,91

28,4

702

6,0

16

11:00

4,5

6,74

28,7

323

5,0

17

12:00

5,0

6,61

29,0

335

2,4

18

13:00

5,0

6,53

30,5

328

3,2

19

14:00

3,0

6,49

30,3

240

1,8

20

15:00

4,0

6,38

30,1

218

0,2

21

16:00

3,0

6,34

30,6

205

0,1

22

17:00

2,0

6,26

29,0

252

4,0

23

18:00

1,0

6,35

28,7

222

0,0

24

19:00

1,0

6,39

28,8

282

0,3

25

20:00

1,0

6,41

28,8

209

0,4

Fuente: Corantioquia, 2018

El comportamiento de esto parámetros, se consolida en la Figura 5-54.
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Figura 5-54 Comportamiento de los parámetros medidos in situ temporada aguas altas - Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá alcantarillado municipal
6,0

8,0

5,0
pH (unidades)

Caudal (l/s)

7,5
4,0
3,0
2,0

7,0

6,5

1,0

22:48

2:24

6:00

9:36
Horas

13:12

16:48

6,0
19:12

20:24

800

32,0

600

30,0

Temperatura (°C)

Conductividad (µS/cm)

0,0
19:12

400

200

0
19:12

22:48

2:24

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

6:00

9:36
Horas

13:12

16:48

20:24

22:48

2:24

6:00

9:36
Horas

13:12

16:48

20:24

6:00

9:36
Horas

13:12

16:48

20:24

28,0

26,0

24,0
19:12

22:48

2:24

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

265

10

Sólidos Sed (ml/l-h)

8

6
4
2

0
19:12

22:48

2:24

6:00

9:36
Horas

13:12

16:48

20:24

Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 5-39 Parámetros en campo para el vertimiento del municipio de Tarazá
temporada aguas bajas
ID
alícuota

Hora

Caudal
(l/s)

pH
(unidades)

Temperatura
(°C)

Conductividad
(µS/cm)

Sólidos
sedimentables
(ml/l-h)

1

10:30

4,0

6,6

28,4

308

12,0

2

11:30

3,0

6,7

29,8

308

3,5

3

12:30

2,8

6,8

29,0

280

16,0

4

13:30

3,1

7,6

28,8

424

3,0

5

14:30

2,9

7,1

29,1

375

6,0

6

15:30

2,9

6,6

29,2

296

5,5

7

16:30

2,5

6,7

29,5

272

5,0

8

17:30

4,4

6,7

29,1

273

4,5

9

18:30

2,0

6,7

28,8

307

4,0

10

19:30

2,6

6,5

28,6

312

0,9

11

20:30

--

--

--

--

--

12

21:30

--

--

--

--

--

13

22:30

--

--

--

--

--

14

23:30

2,0

6,6

27,3

297

0,6

15

0:30

--

--

--

--

--

16

1:30

1,6

6,7

27,1

283

0,3

17

2:30

1,7

6,5

27,0

241

0,4

18

3:30

1,7

6,8

27,3

248

0,7

19

4:30

2,2

6,6

27,2

232

0,6

20

5:30

2,7

7,1

27,4

276

1,0

21

6:30

3,4

7,3

27,2

281

0,4

22

7:30

3,4

6,8

27,4

266

0,8

23

8:30

4,4

6,9

27,5

236

0,5

24

9:30

3,9

6,7

27,6

305

1,0

25

10:30

3,3

6,9

27,6

290

--

Fuente: Corantioquia, 2018

El comportamiento de estos parámetros, se consolida en la Figura 5-55
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Figura 5-55 Comportamiento de los parámetros medidos in situ temporada aguas bajas - Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá alcantarillado municipal
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18

16

Sólidos Sed (ml/l-h)

14
12
10
8
6

4
2
0
7:30

11:00

14:30

18:00

21:30
Horas

1:00

4:30

8:00

11:30

Fuente: Corantioquia, 2018
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De acuerdo con la información presentada en la Figura 5-54, las variaciones de caudal del
vertimiento sobre la quebrada Chuchui se encuentran en un rango de 1 l/s a 5 l/s, los valores
mínimos se encuentran hacia las 7:00 p.m. En comparación con la medición realizada en
la temporada de aguas altas, el periodo seco se caracterizó por presentar valores entre los
1,6 l/s y 4,4 l/s con su mayor pico a las 8:30 p.m.
En cuanto al pH los resultados se encuentran de manera general en un rango neutro para
las dos épocas siendo ligeramente menores en la temporada de aguas altas (promedio 6,6
unidades en comparación con aguas bajas 6,8 unidades). La temperatura para las dos
jornadas se mantuvo en valores superiores 26,2 °C e inferiores a 30,6 °C con un promedio
aproximado de 28 °C.
En cuanto a la conductividad reportada fue la característica para ARD en la que el valor
medio fue igual a 319 µS/cm, con máximo de 702 µS/cm y mínimo igual a 205 µS/cm para
aguas altas y un medio de 291 µS/cm, con máximo de 424 µS/cm y mínimo de 232 µS/cm
para aguas bajas. Las concentraciones sólidas sedimentables reportadas evidenciaron
arrastres significativos de material inerte en el ARD hacia las 10:30 a.m. puesto que se
detectaron valores próximos a 12 ml/l-h que disminuyeron hasta 0,3 ml/l-h hacia las 1:30 de
la mañana, en la época seca el mayor valor registrado fue de 8 ml/l-h hacia las 6 a.m., pero
de manera general los datos se mantuvieron cercanos al promedio (2 ml/l-h).
Ahora, en la relación con el cumplimiento de las concentraciones máximas permisibles
definidas en el Artículo 8 de la Resolución 631/2015, se tiene el siguiente resultado:
Tabla 5-40 Cumplimiento de la Resolución 631/2015 para el vertimiento de Tarazá
sobre la quebrada Chuchui
Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá Alcantarillado Municipal
Parámetro

Unidades

Descarga sobre quebrada
Chuchui
Aguas altas
Aguas bajas
(Margen
(Margen
derecha)
izquierda)
3,7
2,88
6,91
7,60

Resolución
MADS
631/2015

Condición de cumplimiento

-9,0

Aguas altas
(Margen
derecha)
-Cumple

Aguas bajas
(Margen
izquierda)
-Cumple

Caudal medio
pH máximo

l/s
unidades

pH medio
pH mínimo
Temperatura
del agua
Conductividad
Coliformes
totales (con
colilert)

unidades
unidades

6,62
6,26

6,80
6,50

-6,0

-Cumple

-Cumple

°C

26,9

28,14

--

--

--

µS/cm

319

290,95

--

--

--

NMP/100mL

-

30.715.000

--

--

--

DBO5 total

mgO2/l

116

159

90

No cumple

No cumple

DQO total

mgO2/

259

270

180

No cumple

No cumple

NMP/100mL

-

11.815.000

--

--

--

mg(PO4)-3/l

3,94

3,26

Análisis/reporte

--

--

mgP/l

3,4

2,41

Análisis/reporte

--

--

Escherichia coli
(con colilert)
Fosfatos
(ortofosfatos)
Fósforo total
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Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá Alcantarillado Municipal
Parámetro

Grasas y
aceites totales
Hidrocarburos
totales
Nitratos
Nitritos

Unidades

Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno Total
Kjeldahl
Sólidos
sedimentables
Sólidos
suspendidos
totales
Detergentes

Descarga sobre quebrada
Chuchui
Aguas altas
Aguas bajas
(Margen
(Margen
derecha)
izquierda)

Resolución
MADS
631/2015

Condición de cumplimiento

Aguas altas
(Margen
derecha)

Aguas bajas
(Margen
izquierda)

mg/l

34

58

20

No cumple

No cumple

mg/l

< 10,0

< 10,0

Análisis/reporte

--

--

mgNO3-N/l

27,9

< 5,00

Análisis/reporte

--

--

mgNO2-N/l

< 0,020

< 0,020

Análisis/reporte

--

--

mgNH 3-N/l

13,4

9,74

Análisis/reporte

--

--

mgN/l

19,3

34,3

--

--

--

ml/l-h

0,1

3

5,0

Cumple

Cumple

mg/l

56

79

90

Cumple

Cumple

mg/l

0,552

3,23

Análisis/reporte

--

--

Fuente: Corantioquia, 2018

Es claro que, ante la falta del tratamiento de las ARD del municipio de Tarazá, no se cumple
con la Resolución 631/2015.


Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá - descarga sobre caño La 32

Este monitoreo compuesto de 24 horas adelantado por el CNPML el 27 de agosto de 2017,
se realizó sobre la descarga del alcantarillado en el caño La 32; la comparación con el
cumplimiento de las concentraciones máximas permisibles definidas en el Artículo 8 de la
Resolución 631/2015, se muestran en la Tabla 5-41.
Tabla 5-41 Cumplimiento de la Resolución 631/2015 para el vertimiento de Tarazá
sobre el caño La 32
Parámetro

Unidades

Aguascol S.A. E.S.P.
Tarazá

Resolución
MADS

631/2015

Condición de
cumplimiento

Caudal medio

l/s

4,4

--

--

pH máximo
pH medio

unidades
unidades

7,1

9,0
--

Cumple
--

pH mínimo
Temperatura del agua
Conductividad

unidades
°C
µS/cm

6,5
29,8
643

6,0
---

Cumple
---

DBO5 total

mgO2/l

87

90

Cumple

DQO total

mgO2/

177

180

Cumple

Fosfatos (ortofosfatos)

mg(PO4)-3/l

4,78

Análisis/reporte

--

Fósforo total

mgP/l

2.5

Análisis/reporte

--
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Unidades

Aguascol S.A. E.S.P.
Tarazá

Resolución

Condición de
cumplimiento

MADS

631/2015

Grasas y aceites totales
Hidrocarburos totales

mg/l
mg/l

27
< 10,0

20
Análisis/reporte

No cumple ---

Nitratos

mgNO3-N/l

73,5

Análisis/reporte

--

Nitritos

mgNO2-N/l

0.024

Análisis/reporte

--

Nitrógeno amoniacal

mgNH 3-N/l

13,8

Análisis/reporte

--

Nitrógeno Total Kjeldahl

mgN/l

25,4

--

--

Sólidos sedimentables
Sólidos suspendidos totales

ml/l-h
mg/l

3,0
79

5,0
90

Cumple
Cumple

Detergentes

mg/l

0,65

Análisis/reporte

--

Fuente: Corantioquia, 2018

A la luz de la resolución nacional, se evidenció que el vertimiento del alcantarillado sobre el
caño La 32 cumple para la mayoría de los parámetros (a excepción de grasas y aceites
totales), pero esta situación se debió a que durante la jornada de caracterización se
presentaron lluvias por espacio de 5 horas que se encargaron de diluir la carga
contaminante asociada a parámetros orgánicos.
5.4.5.3 Determinación de cargas vertidas
De acuerdo con los resultados del monitoreo de los vertimientos de ARD de la cuenca del
río Tarazá, se obtienen las cargas relacionadas en la Tabla 5-42 las cuales se han
expresado en términos de kilogramos anuales de DBO5 y SST para poder comparar su
cumplimiento o incumplimiento con las metas definidas en el Acuerdo 517/2017.
Tabla 5-42 Cargas contaminantes de los vertimientos monitoreados en la cuenca
del río Tarazá
Usuario

Caudal
(l/s)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

C-DBO5
(kg/año)

C-SST
(kg/año)

Meta – Acuerdo
517/17 al 2018
DBO5
SST
(kg/año) (kg/año)

Cumplimiento
DBO5
(kg/año)

SST
(kg/año)

Aguascol S.A.
E.S.P. Tarazá

AA

3,7

116

56

13350

6445

59815

59815

SI

SI

Descarga
Chucui

AB

2,9

159

79

14231

7071

59815

59815

SI

SI

-

4,4

87

79

11907

10812

59815

59815

SI

SI

10,98

-

-

39487

24327

81714

81714

-

-

Aguascol S.A.
E.S.P. Tarazá
Descarga
caño La 32
Total

*AA= Aguas altas; AB= Aguas bajas
Fuente: Corantioquia, 2018
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Respecto a la tabla anterior es importante observar que, el aporte de las cargas totales de
DBO5 (39487 kg/año) representa aproximadamente el 48% de la meta global (81714
kg/año), y para el caso de SST (24327 kg/año) cerca del 30% de la meta global (81714
kg/año), lo que indica que los vertimientos generados por los usuarios presentados (Tabla
5-42) tienen una relevancia media en relación a los vertimientos totales que recibe el río
Tarazá a lo largo de su recorrido. Por lo que, se declara que hay cumplimiento en cuanto a
las cargas especificadas.
Por otro lado, teniendo en cuenta las metas individuales y grupales, se concluye que en el
municipio de Tarazá se está cumpliendo con las cargas definidas y comprometidas en el
Acuerdo 517/2017. Sin embargo, es importante tener en cuenta los resultados de los
informes anuales de seguimiento por parte de la Corporación al PSMV del municipio de
Tarazá en los que se evidencia a la fecha una cobertura del 88% del sistema de
alcantarillado (que para finales del 2017 debería ser del 95%) en donde aún se mantienen
los casi 30 descoles del sistema de alcantarillado (que es combinado) y el retraso en la
construcción de los colectores Tarazá Norte y Sur que conducirán los vertimientos a las
respectivas PTAR.

5.4.6 Caracterización hidrobiológica
5.4.6.1 Metodología
El muestreo correspondiente al periodo de lluvias se realizó entre el 30 de agosto y el 2 de
septiembre de 2017 y el muestreo de la época seca se efectuó los días 17, 20 y 21 de enero
de 2018. En cada estación de muestreo se identificaron los hábitats disponibles, que según
(Resh, y otros, 1988) corresponden a los espacios cuyas condiciones físicas, químicas o
biológicas particulares pueden generar características diferenciales para los ensambles o
comunidades bióticas, que en el caso de los sistemas lóticos corresponden principalmente
a la velocidad, la transparencia y la profundidad del agua, el tipo de flujo y a los diferentes
tipos de sustratos disponibles para la colonización.
Tanto el muestreo, como la preservación y análisis de las muestras obtenidas se realizaron
siguiendo los requerimientos indicados por CORANTIOQUIA (2016).
Perifiton
La palabra perifiton significa estar alrededor de elementos vegetales; no obstante, desde
hace ya varias décadas diversos autores (p.e. (Wetzel, 1981) y (Roldán & Ramírez, 2008)
consideran como perifiton a todos los elementos bióticos, bien sean productores como las
algas o consumidores como las bacterias, hongos o protozoos; entre otros, que pueden
establecerse sobre cualquier tipo de sustrato orgánico o inorgánico en el medio acuático.
Debido a la necesidad de un sustrato para su crecimiento, en los sistemas lóticos o de
aguas corrientes, el perifiton generalmente se encuentra en la zona litoral, aunque también
es posible encontrarlo adherido a las plantas flotantes del neuston (Allan & Castillo, 2007)
Específicamente para las algas adheridas a sustratos, el término más utilizado actualmente
es ficoperifiton.


Trabajo de campo
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En cada estación se compuso una muestra obtenida del raspado mecánico de la película
de algas adherida al sustrato rocoso en una extensión equivalente a 30 cuadrantes de 8
cm 2; es decir, un total de 240 cm 2, cuyo contenido se depositó en recipientes plásticos
(Barbour, Gerritsen, B.D., & Stribling, 1999)
Las muestras se preservaron agregando 0,5 ml de solución de lugol al 10% por cada 100
ml de muestra y fueron mantenidas en oscuridad y en un sitio fresco, durante su transporte
hasta el laboratorio de análisis.


Trabajo de laboratorio

Para la determinación taxonómica de las algas se siguió la clasificación de (Bourrelly, Les
algues d´eau douce. Initiation a la sistematique. Tome I. Les Algues Vertes. Editions N.
Boubee & Cie., Paris, 569 p., 1966), (Bourrelly, 1968) y (Bourrelly, 1970), ajustada según la
base de datos mundial Algaebase (2017). Se observaron alícuotas en microscopio óptico
convencional y se utilizaron las claves taxonómicas de (Bicudo & Bicudo, 1970), (Comas,
1991), (Comas, 1996), (Croasdale, Bicudo, & Prescott, 1983), (Duque, 1995), (Duque &
Nuñez - Avellaneda, 1997), (Ettl, 1978), (Hegewald & Silva, 1988), (Komarek & Fott, 1983),
(Parra, González, & Dellarrosa, Manual taxonómico del fitoplancton de aguas continentales
con especial referencia al fitoplancton de Chile. Volumen V. Chlorophyceae, 1983), (Parra
O. O., González, Dellarrosa, Rivera, & Orellana, 1982), (Prescott, 1975), (Prescott, A
Synopsis of the North American Desmid. Part II. Desmidiaceae : Placodermae. Section 2. ,
1977), (Rivera, Parra, González, Dellarrosa, & Orellana, 1982.), (Sant`Anna,
Chlorococcales (Chlorophyceae) do Estado de Sao Paulo, Brasil., 1984), (Sant`Anna &
Martins, 1982), (Tell & Conforti, 1986) y (Uherkovich, 1966).
El conteo de las algas se realizó en cámaras de Shedwick-Rafter, de acuerdo con las
recomendaciones indicadas en (Villafañe & Ried, 1995) y realizando conteos que
cumplieran con una confiabilidad del 95% según lo establecido por (Lund, Kippling, & Le
Creen, 1958). Los resultados se presentan en tablas de composición-densidad (ind/cm 2).

Macroinvertebrados Bénticos
La comunidad del bentos (del griego bentos = profundidad), está formada por animales y
vegetales y se caracteriza por habitar en el fondo de los cuerpos de agua. Específicamente,
el zoobentos incluye tanto animales vertebrados como invertebrados (Esteves, 1998). En
el bentos existe una gran diversidad de organismos (Roldán y Ramírez, 2008) entre los
cuales en el presente informe se consideran los macroinvertebrados o insectos acuáticos.
Los macroinvertebrados interaccionan constantemente con el medio que los rodea y
cambian conjuntamente con las características ambientales, reflejando las variaciones
ocurridas en el hábitat, por lo cual son excelentes indicadores biológicos.


Trabajo de campo

Para evaluar la composición de la fauna béntica se obtuvo una muestra cualitativa mediante
la colecta del material en un transecto de 100 m de longitud, mediante una red triangular de
30 cm de lado y 300 micras de diámetro de poro. El material colectado se depositó
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inicialmente en una bandeja plástica blanca, donde se realizó una primera separación de
residuos, luego se dispuso en una bolsa plástica debidamente rotulada y se fijó con alcohol
al 70%.
Para la obtención de la muestra cuantitativa, en cada estación se dispuso una malla surber
de 30 cm de lado y 300 micras de diámetro de poro, removiendo y limpiando todas las rocas
y sustratos ubicados en el cuadrante, durante 5 minutos, de manera que todos los
elementos quedaron atrapados en la red con el arrastre de la corriente de agua. Las
muestras se fijaron y empacaron siguiendo la misma metodología descrita para las
muestras cualitativas.


Trabajo de laboratorio

Los organismos se separaron del sustrato mediante el uso de tamices y bandejas, para su
posterior revisión con el uso de un estereoscopio. Los organismos se identificaron al mínimo
nivel taxonómico posible y se cuantificaron. El conteo se llevó a cabo revisando la totalidad
de las muestras y los organismos identificados se preservaron en alcohol en frascos
debidamente rotulados, independizando cada taxón.
Para la determinación taxonómica se emplearon las claves de (Domínguez & Fernández,
2009), (McCafferty & Provonsha, 1981), (Merrit & Cummins, 1983), Muñoz (1995), (Ospina,
1995), (Pennak, 1989), (Rincón & Pardo, 1995), (Rojas & Zúñiga, 1995), (Thorp J. y., 1991),
(Thorp & Rogers, 2011)
Es necesario aclarar que, de acuerdo con los procedimientos y metodologías acreditados
por el laboratorio que analizó las muestras, solo se consideran como macroinvertebrados
acuáticos los organismos cuyo tamaño varía entre 0,5 y 5,0 mm aproximadamente. De esta
forma, aquellos ejemplares que se encontraron por fuera de este rango no se incluyeron en
el análisis.

5.4.6.2 Manejo Numérico de la Información


Diversidad alfa

Según lo planteado por Moreno (2001), la mayoría de los métodos numéricos utilizados
para estimar la diversidad de especies se basan en el conocimiento de la biodiversidad al
interior de las comunidades, conocida como diversidad alfa. Existen dos formas básicas de
abordar el estudio de la diversidad alfa: la primera es a través de métodos que permiten
cuantificar el número de especies presentes, es decir mediante aproximaciones a su
riqueza y la segunda, teniendo en cuenta la estructura de la comunidad; es decir, la
distribución de cada especie y su importancia en la comunidad, basada en propiedades
como abundancia, biomasa, cobertura o productividad entre otras. Estos métodos pueden
basarse en criterios de dominancia o de equidad.
La aproximación al conocimiento de la diversidad alfa en los ensambles o comunidades de
perifiton y macroinvertebrados bénticos se realizó mediante la estimación de la riqueza
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numérica y los índices de diversidad (Shannon & Winner, 1949), equidad (Pielou, 1969) y
dominancia (Simpson, 1949); según (Magurran, 1988) y (Moreno, 2001). Para el cálculo de
los índices se utilizó el programa PAST Ver.1.91 (Hammer, 2015) (Hammer, et al, 2001).
Para la riqueza se construyeron gráficos del número de especies agrupadas por divisiones
taxonómicas, en el caso del perifíton y por órdenes para los macroinvertebrados. En el caso
de la abundancia, se expresó como densidad: ind/cm2 para el perifiton e ind/m2 para los
macroinvertebrados. Además, se elaboraron gráficos de las abundancias de cada taxón por
estación de muestreo.


Calidad del agua según BMWP’/Col (Roldán, 1997)

Para determinar la calidad del agua se aplicó el índice BMWP para Colombia
(Roldán, 2003). Esta metodología consiste en que a cada familia de
macroinvertebrados acuáticos se le asigna un puntaje de 1 a 10 de acuerdo con la
tolerancia a la contaminación. Las familias más sensibles reciben un puntaje de 10
y así gradualmente hasta llegar a un puntaje de 1 para las familias más tolerantes a
la contaminación (
Tabla 5-43) La suma de todas las familias encontradas en el sitio de muestreo da el puntaje
total BMWP. Los puntajes asignados para las diferentes familias de macroinvertebrados en
el índice BMWP/Col. y su significado (Tabla 5-44).
Tabla 5-43 Índice biótico BMWP para Colombia (Roldán, 2003).
Familias

Puntaje

Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae, Helicopsychidae, Calamoceratidae,
Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, Hydridae, Lampyridae, Lymnessiidae, Odontoceridae,
Oligoneuriidae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae.

10

Ampullariidae, Dyctiscidae, Ephemeridae, Euthyplocidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrbiosidae,
Laptophlebiidae, Leptophlebiidae, Philipotamidae,
Polycentropodidae, Polymitarcydae,
Xiphocentronidae.

9

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, Palaemonidae, Pleidae,
Pseudothelpusidae, Saldidae, Simuliidae, Veliidae.

8

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, Dryopidae,
Glossosomatidae, Hyaleliidae, Hydroptilidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae,
Notonectidae, Planariidae, Psychodidae.

7

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae,
Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae.

6

Libellulidae,

Limnichidae,

Lutrochidae,

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae,
Thiaridae.

5

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolicopodidae, Sphaeridae, Lymnaeidae,
Hydrometridae, Noteridae.

4

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilida e, Physidae, Tipulidae.

3
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Familias

Puntaje

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae.

2

Tubificidae

1
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-44. Clases de calidad, valor y significado ambiental del índice BMWP/Col.,
(Roldán, 2003).
Puntaje BMWP/Col

Significado

Clase

Calidad

Color

> 120

Aguas muy limpias

101-120

Aguas limpias

I

Buena

Azul

61-100

Aguas moderadamente contaminadas

II

Aceptable

Verde

36-60

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa

Amarillo

16-35

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

V

Muy critica

Rojo

<15



Aguas fuertemente contaminadas
Fuente: Corantioquia, 2018

Índice de Valor de Importancia (IVI) para el perifíton

El índice de valor de importancia (IVI) fue planteado por Lamprecht (1990) para evaluar la
estructura florística de bosques y especialmente desarrollado para su uso en bosques con
destinación silvopastoril. El IVI se calcula como la sumatoria de los valores relativos de
densidad, frecuencia y dominancia e indica la importancia ecológica relativa de las especies
de plantas en una comunidad.
En necesario resaltar que para la aplicación de este índice a la comunidad perifítica, solo
es posible usar dos de los tres valores (densidad relativa y frecuencia relativa).


Índice de evaluación de la calidad ecológica ICE (Forero et al., 2014, tomado de
Chalar et al. 2011) para el perifiton y los macroinvertebrados acuáticos

El método empleado para la elaboración del índice de calidad ecológica (ICE) está basado
en la propuesta de Chalar et al. (2011). Esta consiste en cinco pasos: (1) Correlaciones de
Spearman entre las variables fisicoquímicas para eliminar variables redundantes, (2)
Determinación de un gradiente ambiental desde un análisis lineal (análisis de redundancia
sin tendencia, RDA) o unimodal (Análisis de Correspondencia Canónica, ACC), según sea
el caso, (3) Estandarización de los puntajes de las estaciones obtenidos desde el primer
eje del RDA o del ACC. Ésta consiste en re-dimensionar los datos a una nueva escala entre
uno y diez utilizando una regresión lineal. (4) Obtención de los puntajes óptimos y de
tolerancia para cada taxón, a partir de un análisis de Promedios Ponderados (Weighted
Ave-raging, WA) utilizando los datos re-escalados y (5) Agrupamiento de las estaciones a
partir de los valores del índice de estado ecológico junto con los datos de la variable
fisicoquímica indicadora.
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Debido a que el paso (1) corresponde a las variables fisicoquímicas, las cuales son
comunes para el análisis de ambas comunidades bióticas, los resultados de las
correlaciones solo se presentan en el apartado de perifiton. Así mismo, la descripción de
los métodos utilizados para llevar a cabo el paso (2).
5.4.6.3 Resultados
Perifiton


Composición y estructura de la comunidad

En el muestreo correspondiente a la época de lluvias (agosto-septiembre de 2017) se
encontraron 24 taxones de algas perifíticas agrupadas en 19 familias, 14 órdenes, siete
clases y cinco divisiones (Tabla 5-45 ). La división de mayor aporte a la riqueza fue
Bacillariophyta (algas conocidas comúnmente como diatomeas), con 12 taxones (50% de
la composición), seguida por Charophyta (parte de las algas verdes) con cinco taxones
(22,73%), Cyanobacteria (algas verde-azules) con cuatro (18,18%), Chlorophyta (parte de
las algas verdes) con dos (9,09%) y Euglenophyta (algas flageladas) con un taxón (4,54%)
(Figura 5-56 A).
Tabla 5-45 Composición y abundancia del perifiton en las estaciones del río Tarazá.
Agosto de 2017 (época de lluvias).
División

Clase

Orden

Fam ilia

Taxón
Lyngbya sp.

Oscillatoriaceae
Cyanobacteria Cyanophyceae

Nostocales

Desmidiales
Charophyta

Desmidiaceae

Conjugatophyceae

Euglenophyta

Euglenophyceae

Oedogoniales

5,02

7,53

6,27

10,03

11,29

15,68

8,29

3,76

Closterium sp.

4,39

Cosmarium sp.

3,76

Zygnemataceae
Oedogoniaceae

Mougeotia sp.

3,14
4,60

Oedogonium sp.

3,76

8,78

8,78

8,78

8,78

3,14

5,64

Scenedesmus sp.

Euglenaceae

Phacus sp.

2,76

5,02

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.

7,37

8,78

Cymbellales

Cymbellaceae

Cymbella sp.

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.

8,29

Fragilariales

Fragilariaceae

Synedra sp.

3,68

Naviculaceae

Navicula sp.

11,97 11,91

Neidiaceae

Neidium sp.

8,29

8,15

Pinnulariaceae

Pinnularia sp.

11,05

9,41

Surirellales

T4

3,14

Euglenales

Naviculales
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Sphaeropleales Scenedesmaceae

Bacillariophyta Bacillariophyceae
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6,91

Rivulariaceae sp

Spirogyra sp.
Chlorophyceae

T3

Micrasterias sp.
Zygnematales

Chlorophyta

T2

Oscillatoria sp.
Phormidium sp.

Rivulariaceae

T1

8,78

10,66

8,78
8,15

14,42

9,41
16,93

Pleurosigmataceae Gyrosigma sp.

3,76

Stauroneidaceae

Stauroneis sp.

3,76

Surirellaceae

Surirella sp.

5,06

14,42

21,95

4,39

6,90
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Fam ilia

Taxón

Coscinodiscophyceae Melosirales

Melosiraceae

Melosira sp.

Fragilariophyceae

Fragilariaceae

Fragilaria sp.

Fragilariales

T1

T2

T3

T4

3,14
2,51
2

Densidad total (Ind/cm ) 78,27 77,76 120,40 109,74
Prom edio

7,12

6,48

7,08

10,97

Coeficiente de variación (%) 40,86 46,01

58,13

46,99

En el muestreo de aguas bajas (enero de 2018) se registraron 15 taxones pertenecientes a
13 familias, 11 órdenes, seis clases y cuatro divisiones (Tabla 5-46 ). Nuevamente, las
diatomeas presentaron el mayor aporte a la composición con ocho taxones (53,33%),
seguidas por las algas verde-azules con tres (20,00%) y las verdes (divisiones Charophyta
y Chlorophyta) con dos taxones cada una (13,33%) (Figura 5-56 C).

Tabla 5-46 Composición y abundancia del perifiton en las estaciones del río Tarazá.
Enero de 2018 (época seca).
División

Clase

Orden

Fam ilia

Taxón
Lyngbya sp.

Cyanobacteria

Charophyta

Chlorophyta

Ochrophyta

Cyanophyceae

Conjugatophyceae

Chlorophyceae

Nostocales

Oscillatoriaceae

T1

T2

9,12

2,76

Oscillatoria sp.

T3

T4
5,77

6,03

Phormidium sp.

7,81
3,91

4,84

Desmidiales

Desmidiaceae

Desmidium sp.

Zygnematales

Zygnemataceae

Mougeotia sp.

8,29

Oedogoniales

Oedogoniaceae

Oedogonium sp.

6,78

Sphaeropleales Scenedesmaceae Scenedesmus sp.

12,05

8,24

17,33

10,72

13,56

11,54

7,53

9,07

Bacillariales

Bacillariaceae

Nitzschia sp.

9,77

8,98

Cymbellales

Cymbellaceae

Cymbella sp.

7,16

4,84

Eunotiales

Eunotiaceae

Eunotia sp.

6,51

3,46

Naviculaceae

Navicula sp.

11,72

8,98

Neidiaceae

Neidium sp.

Pinnulariaceae

Pinnularia sp.

12,37 10,37 18,83

14,02

Coscinodiscophyceae Melosirales

Melosiraceae

Melosira sp.

7,16

4,12

Fragilariophyceae

Fragilariaceae

Fragilaria sp.

Bacillariophyceae

(antes
Bacillariophyta)

Naviculales

Fragilariales

3,46

4,56
2

Densidad total (Ind/cm ) 80,09 47,69 90,40
Prom edio

8,01

5,96

63,48

11,30

9,07

Coeficiente de variación (%) 34,72 50,32 43,64

37,48

Además del mayor aporte a la composición en los dos periodos de muestreo, la división
Ochrophyta o Bacillariophyta (ya que el laboratorio que analizó las muestras actualizó la
categoría taxonómica durante el estudio) presentó la mayor contribución a la densidad total
por estación y época, con densidades entre 53,23 y 71,18% en las estaciones de muestreo
durante el periodo de aguas altas (Figura 5-56 B) y entre 63,33 y 84,06% en aguas bajas
(Figura 5-56 D).
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Cox (1996) indica que los géneros de diatomeas son comunes en cuerpos de agua desde
oligotróficos hasta eutróficos, pues las numerosas especies que los conforman tienen
diferentes niveles de tolerancia a los gradientes ambientales. Por tanto, los comentarios en
relación con sus tendencias ecológicas son generalizaciones poco precisas. Sin embargo,
aún al nivel de género, se pueden obtener algunas respuestas en relación con la
hidrodinámica de los sistemas (Bellinger et al., 2006).
Figura 5-56 Contribución a la riqueza y a la densidad de las divisiones del perifiton
en las estaciones del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de 2018
(época seca).
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También a nivel particular, la mayor densidad en las estaciones de muestreo fue aportada
por géneros de diatomeas: Navicula en T1 y T2 y Pinnularia en T3 y T4, durante el período
de lluvias (Tabla 5-45 y Figura 5-57) y por este último género a lo largo del trayecto
evaluado en el río, en el muestreo de la época seca (Tabla 5-46 y Figura 5-58).
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Figura 5-57 Abundancia de taxones del perifiton en las estaciones de muestreo del
río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias).
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Tal como se mencionó anteriormente, los géneros de diatomeas son muy ricos en especies
y tienen un amplio rango de tolerancia ambiental. No obstante, la abundancia de diatomeas
se asocia frecuentemente con altas concentraciones de iones en el agua, ambientes turbios
y enriquecimiento por nutrientes (Branco 1986; Wehr y Sheath 2003). En el caso específico
de Pinnularia, Castro-Roa y Pinilla-Agudelo (2014) encontraron en diferentes sistemas de
los andes colombianos, que varias de sus especies son altamente tolerantes a la
contaminación.
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Figura 5-58 Abundancia de taxones del perifiton en las estaciones de muestreo del
río Tarazá. Enero de 2018 (época seca).
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Fuente: Corantioquia, 2018



Diversidad alfa

La densidad ficoperifítica fluctuó entre 77,76 y 120,40 ind/cm 2 (promedio 96,54 ind/cm 2 y
CV 22,62%) en T2 y T3, respectivamente, en el muestreo de aguas altas (Tabla 5-45 y
Figura 5-56 B) y entre 47,69 y 90,40 ind/cm 2 (promedio 70,41 ind/cm 2 y CV 26,66%) en T2
y T3, respectivamente, en la época de aguas bajas (Tabla 5-46 y Figura 5-56 D).
Comparando los resultados y la variación de la densidad ficoperifítica con la de la
concentración de clorofila-a, se observa que no presentaron correlación (r= -0,14; p= 0,70)
ni correspondencia, pues en la dimensión espacial, esta variable registró mayores valores
en los sitios T4 (en aguas altas) y T1 (en aguas bajas) e incluso su menor concentración se
encontró en T3 durante el primer muestreo (Anexo 5-3), cuando se registró la mayor
densidad algal (Figura 5-59). Así mismo, en la escala temporal, presentó un resultado
opuesto a la densidad, con el mayor promedio para la época de aguas bajas (20,22 mg/m 3,
mientras en aguas altas fue de 11,45 mg/m 3). Según Li (1994), algunas de las causas por
las que estos dos parámetros no se correlacionan son la fotoaclimatación de los organismos
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(p.e. ante un estrés por luz) y los cambios en los nutrientes del medio (p.e. limitación por
fósforo y/o nitrógeno), pues ambas producen variaciones en el contenido de clorofila en las
células.
Figura 5-59. Concentración de Clorofila-a en la comunidad del perifiton en las
estaciones de muestreo del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de
2018 (época seca).
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Además de la disminución en el número de taxones total (24 en aguas altas y 15 en aguas
bajas) y en la densidad ficoperifítica (promedios de 96,54 ind/cm 2 y 70,41 ind/cm 2,
respectivamente) entre periodos de muestreo también se observó el decrecimiento general
de la riqueza y la diversidad (Tabla 5-47 y Figura 5-60 pues mientras en el periodo de lluvias
la riqueza osciló entre 10 y 17 taxones (promedio 12,50 taxones y CV 24,87%) y la
diversidad entre 2,21 y 2,69 Nats/ind (promedio 2,40 Nats/ind y CV 8,54%), en el periodo
seco las variaciones de estos índices fueron de 7 a 10 taxones (promedio 8,25 taxones y
CV 15,25%) y de 1,88 a 2,25 Nats/ind (promedio 2,02 Nats/ind y CV 7,73%).
Según Hernández-Atilano et al. (2005), este fenómeno puede explicarse porque la
reducción de los caudales y la desecación del lecho pueden afectar signiﬁcativamente la
disponibilidad de sustratos para el perifiton. Además, Reyes et al. (2008), argumentan que,
en ocasiones, una dinámica hidrológica compleja (como la que se presenta durante las
épocas de lluvias), promueve la colonización de especies de baja frecuencia y abundancia,
favoreciendo una mayor riqueza y diversidad.
En relación con la dominancia y la equidad, el primero de estos índices osciló entre 0,08 y
0,12 (promedio 0,10 y CV 17,47%) en el primer muestreo y entre 0,11 y 0,16 (promedio
0,14 y CV 15,33%) en el segundo y la equidad varió de 0,95 a 0,97 (promedio 0,96 y CV
0,81) en aguas altas y de 0,95 a 0,98 (promedio 0,96 y CV 1,24) en aguas bajas (Tabla
5-47 y Figura 5-60), indicando en ambos casos una distribución equilibrada de la densidad
entre los taxones que conforman la comunidad.
En general, los descriptores de diversidad alfa fueron poco variables entre estaciones y
periodos de muestreo (CV entre 1,00 y 30,45% para todos los estimativos), sugiriendo
condiciones similares para el establecimiento y desarrollo del perifiton a lo largo de la
cuenca y en los diferentes periodos hídricos (Anexo 5-3)
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Tabla 5-47 Valores de los descriptores de diversidad para el perifiton de las
estaciones del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de 2018 (época
seca).
Época de lluvias (agosto de 2017)
Índices Ecológicos

T1

T2

T3

T4

11

12

17

10

Diversidad de Shannon (Nat/ind)

2,32

2,39

2,69

2,21

Dominancia de Simpson (D)

0,10

0,10

0,08

0,12

Equidad de Pielou (J´)

0,97

0,96

0,95

0,96

Riqueza de especies (S)

Época seca (enero de 2018)
Riqueza de especies (S)

10

8

8

7

Diversidad de Shannon (Nat/ind)

2,25

1,97

2,00

1,88

Dominancia de Simpson (D)

0,11

0,15

0,15

0,16

0,98

0,95

0,96

0,97

Equidad de Pielou (J´)

Fuente: Corantioquia, 2018

Figura 5-60 Valores de los índices de diversidad del perifiton en las estaciones del
río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias).
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Índice de valor de importancia ecológico IVI

Para el muestreo de la época lluviosa, el índice de valor de importancia (IVI) presentó un
rango entre 0,26 y 1,15 (Tabla 5-48 ), con un promedio de 0,56 que solo fue superado por
ocho taxones (33,33%): cuatro pertenecientes al grupo de las diatomeas (Pinnularia sp,
Navicula sp, Nitzschia sp y Neidium sp), tres cianobacterias filamentosas (Phormidium sp,
Oscillatoria sp y Lyngbya sp) y un filamento correspondiente a las algas verdes (Spirogyra
sp) (Figura 5-61 ).
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Tabla 5-48 Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de algas perifíticas
en las estaciones del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias).
Densidad
total/taxón

Densidad
relativa

Frecuencia
relativa

IVI

Closterium sp.

4,39

0,01

0,25

0,26

Cosmarium sp.

3,76

0,01

0,25

0,26

Cymb ella sp.

8,78

0,02

0,25

0,27

16,44

0,04

0,50

0,54

Fragilaria sp.

2,51

0,01

0,25

0,26

Gyrosigma sp.

3,76

0,01

0,25

0,26

Lyngb ya sp.

16,94

0,04

0,75

0,79

Melosira sp.

3,14

0,01

0,25

0,26

Micrasterias sp.

3,14

0,01

0,25

0,26

Mougeotia sp.

3,14

0,01

0,25

0,26

Navicula sp.

52,73

0,14

1,00

1,14

Neidium sp.

25,85

0,07

0,75

0,82

Nitzschia sp.

35,59

0,09

1,00

1,09

Oedogonium sp.

17,56

0,05

0,50

0,55

Oscillatoria sp.

23,83

0,06

0,75

0,81

7,78

0,02

0,50

0,52

Phormidium sp.

35,25

0,09

0,75

0,84

Pinnularia sp.

59,34

0,15

1,00

1,15

Rivulariaceae

3,76

0,01

0,25

0,26

Scenedesmus sp.

8,78

0,02

0,50

0,52

Spirogyra sp.

25,93

0,07

1,00

1,07

Stauroneis sp.

8,15

0,02

0,50

0,52

Surirella sp.

11,96

0,03

0,50

0,53

Synedra sp.

3,68

0,01

0,25

0,26

Taxón

Eunotia sp.

Phacus sp.

Densidad total

386,17

De manera similar, para el muestreo de la época seca, el IVI osciló entre 0,26 y 1,20 (Tabla
5-49), con un promedio de 0,62 superado por cinco taxones (33,33%): cuatro diatomeas
(Pinnularia sp., Nitzschia sp., Navicula sp. y Melosira sp.) y una cianobacteria filamentosa
(Lyngbya sp) (Figura 5-61 ).Cabe destacar que, en ambos periodos, Pinnularia sp fue el
taxón que registró el mayor valor del índice (1,15 y 1,20, respectivamente; Figura 5-61 ).
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Tabla 5-49. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies de algas perifíticas
en las estaciones del río Tarazá. Enero de 2018 (época seca).
Densidad
total/taxón

Densidad
relativa

Frecuencia
relativa

IVI

12,00

0,04

0,50

0,54

Desmidium sp.

3,91

0,01

0,25

0,26

Eunotia sp.

9,97

0,04

0,50

0,54

Fragilaria sp.

4,56

0,02

0,25

0,27

Lyngb ya sp.

17,65

0,06

0,75

0,81

Melosira sp.

14,74

0,05

0,75

0,80

8,29

0,03

0,25

0,28

Navicula sp.

45,81

0,16

1,00

1,16

Neidium sp.

16,60

0,06

0,50

0,56

Nitzschia sp.

46,80

0,17

1,00

1,17

Oedogonium sp.

6,78

0,02

0,25

0,27

Oscillatoria sp.

6,03

0,02

0,25

0,27

Phormidium sp.

12,65

0,04

0,50

0,54

Pinnularia sp.

55,59

0,20

1,00

1,20

Scenedesmus sp.

20,30

0,07

0,50

0,57

Total general

281,66

Taxón
Cymb ella sp.

Mougeotia sp.

En diferentes estudios realizados en Colombia se ha referenciado a Pinnularia como un
género de iso a polisapróbico (Castro-Roa, 2009) y a Navicula y Nitzschia como géneros
favorecidos por la polución orgánica (Ramírez y Plata-Díaz, 2008). En relación con las
cianobacterias filamentosas, Komárek et al. (2003), indican que muchas de ellas tienen la
capacidad para formar grandes masas en el perifiton, por lo que frecuentemente son
dominantes en esta comunidad. Además, los géneros Phormidium, Oscillatoria y Lyngbya
presentan bajas exigencias en cuanto a agua, CO 2, sustancias inorgánicas y luz, por lo que
poseen ventajas competitivas frente a otros taxones (Chorus y Bartram, 1999). En cuanto
a las algas verdes filamentosas, según John (2003), son comunes en el perifiton de
sistemas con superficies rocosas estables, en aguas lentas o en fondos fangosos, donde
pueden formar masas similares a alfombras y a menudo crecen en una amplia gama de
hábitats de agua corriente, incluyendo sistemas eutróficos.
Figura 5-61 Orden de las especies de algas perifíticas según el IVI en el río Tarazá.
Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de 2018 (época seca).
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Índice del Valor de Importancia (IVI)
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Índice de evaluación de la calidad ecológica – ICE

Los resultados se presentan para cada uno de los pasos descritos en la metodología
descrita por Forero et al. (2014) y propuesta por Chalar et al. (2011). Es necesario aclarar
que en estos dos trabajos el ICE se realizó únicamente para los sitios de muestreo,
utilizando los valores medios de la abundancia de los taxones y las variables físicas y
químicas obtenidas en diferentes periodos de estudio, por lo que este análisis debería
realizarse para las cuatro (4) estaciones del río Tarazá, promediando los resultados de las
épocas de aguas altas y bajas; sin embargo, debido a que el programa C2 (con el cual se
realiza la obtención de los puntajes óptimos y de tolerancia para cada taxón, o paso 4 de la
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metodología) requiere un mínimo de seis muestreos (6), el ICE se calculó para los ocho (8)
casos evaluados, considerando ambas épocas climáticas por separado.
Inicialmente, de la matriz original de datos se eliminaron las variables para las cuales en
todas las estaciones de muestreo se reportaron los mismos resultados, ya que no aportan
variabilidad en los análisis estadísticos. En general, estas variables fueron reportadas como
menores a los límites de detección de los métodos usados para su cuantificación (Anexo
1). Por la misma razón, se eliminaron también las variables cuyo coeficiente de variación
en ambos periodos fuera menor al 20%, que en este caso fueron Oxígeno Disuelto,
Temperatura del agua y el aire, Conductividad, pH, DBO 5, Fosfatos y Plomo total. De esta
forma, de las 42 variables analizadas en el estudio, las correlaciones de Spearman se
realizaron con 19 (Anexo 5-3)
Paso 1. Correlaciones de Spearman entre las variables fisicoquímicas para eliminar
variables redundantes: los resultados de este análisis se presentan en el Anexo 2. Es
necesario resaltar que los análisis se efectuaron a partir de las variables centradas y
estandarizadas.
Según el criterio de Martínez-Ortega et al. (2009), la interpretación de las correlaciones
puede realizarse de diferentes maneras; sin embargo, un valor de rho superior a 0,75
(positivo o negativo) indica una correlación entre fuerte y perfecta, por lo que para este
análisis se consideraron como variables redundantes aquellas que presentaron un grado
de asociación mayor a 0,75 con más del 45% del número total de variables consideradas
(19).
En este caso no resultaron variables que cumplieran tales condiciones. Sin embargo,
debido a que según Chalar et al. (2011), solamente las variables que presenten una
contribución significativa a la varianza (p≤ 0,05) pueden ser incluidas en el análisis posterior
de la metodología del ICE y a que, de acuerdo con Jongman et al. (1995), para cumplir
dicho requisito el número de variables ambientales no debe ser superior al número de
muestras, era indispensable reducir la dimensionalidad de la matriz a siete (7) variables,
por lo que se optó por realizar un análisis de componentes principales (ACP) y elegir las
siete variables de mayor aporte a los dos primeros componentes que no presentaran
correlaciones altas entre sí.
Con los resultados del ACP se seleccionaron las variables Alcalinidad total, Coliformes
totales, Nitratos, Nitrógeno total Kjeldahl, Sólidos Disueltos totales, Sulfatos y Turbidez para
los pasos posteriores de la metodología del ICE.
Paso 2. Determinación de un gradiente ambiental desde un análisis lineal (análisis de
redundancia sin tendencia, RDA) o unimodal (Análisis de Correspondencia Canónica,
ACC), según sea el caso.
Como paso fundamental para la realización del análisis multivariado, en primera instancia
se efectuó un análisis destendenciado (DCA), el cual se ejecutó para las especies
dominantes, teniendo en cuenta los dos muestreos realizados en las cuatro estaciones del
río. Dichas especies fueron seleccionadas a partir del modelo de Olmstead y Tukey (Sokal
y Rohlf, 1981), quedando un total de 11 taxones de los 25 registrados. Este análisis de
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ordenación presentó una longitud de gradiente de 1,44 D.E., por lo que se decidió realizar
un RDA.
Durante la ejecución del RDA se evaluó la importancia de cada variable ambiental por
selección directa, mediante una prueba de permutación de Monte Carlo (499
permutaciones) y el resultado de este análisis indicó que ninguna de las variables
ambientales fue significativa en la dinámica del ficoperifiton (p> 0,05). Por tal motivo, los
pasos 3 a 5 para el Índice de evaluación de la calidad ecológica – ICE no se realizaron. No
obstante, con los resultados del RDA se puede inferir el gradiente ambiental y la asociación
entre los taxones y las variables analizadas.
Los dos primeros ejes de la ordenación explicaron el 78,30% de la varianza (Tabla 5-50 ) y
reflejaron una dinámica claramente temporal, al separar los muestreos realizados en aguas
altas (específicamente para las estaciones T1, T3 y T4), en función de las mayores
concentraciones de Coliformes totales, SDT, Nitrógeno total Kjeldahl y de una mayor
Turbidez del agua. De esta forma, se infiere que durante la época de lluvias hay una mayor
carga contaminante por materia orgánica en el río, posiblemente generada por la
escorrentía, y que puede estar altamente influenciada por los cultivos existentes en el área
circundante. Además, la asociación de los taxones Spirogyra sp, Navicula sp, Oscillatoria
sp y Pinnularia sp (Figura 5-62 ) con estos muestreos y variables, sugiere su tolerancia a
condiciones de contaminación (principalmente orgánica) y a la limitación lumínica.
Además, en el cuadrante positivo del primer eje (49,60%) se relacionaron los taxones
Scenedesmus sp, Neidium sp, Nitzschia sp y Oscillatoria sp con la concentración de
nitratos, lo que podría sugerir que la densidad de estos taxones es favorecida por el
aumento de nutrientes en el agua. En el mismo eje, en el cuadrante negativo, se asoc iaron
Eunotia sp, Phormidium sp y Lyngbya sp con los sulfatos y en la parte positiva del segundo
eje se agruparon la alcalinidad y Melosira sp (Figura 5-62 ).
Tabla 5-50 Resultados del Análisis de Redundancia sobre la relación entre el
perifiton y las variables ambientales del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de
lluvias) y enero de 2018 (época seca).
Componente

1

2

Valores propios

0,50

0,29

Correlaciones especie-ambiente

1,00

1,00

Varianza acumulada
Especies

49,60

78,30

Especie-Ambiente

49,60

78,30

Eunotia sp.

-0,95

-0,20

Lyngb ya sp.

-0,67

0,35

Melosira sp.

-0,25

0,83

Navicula sp.

0,44

-0,67

Neidium sp.

0,82

-0,02

Nitzschia sp.

0,64

0,20
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Componente

1

2

Oscillatoria sp.

0,61

-0,61

Phormidium sp.

-0,68

-0,60

Pinnularia sp.

0,43

-0,48

Scenedesmus sp.

0,97

0,17

Spirogyra sp.

0,07

-0,86

Variables Ambientales
Alcalinidad total

0,26

0,30

Coliformes totales

0,10

-0,74

Nitratos

0,40

-0,26

Nitrógeno total kjeldahl

0,03

-0,22

Sólidos disueltos totales

0,24

-0,56

Sulfatos

-0,49

-0,02

Turbidez

-0,27

-0,36

Figura 5-62 Diagrama de los dos primeros ejes del RDA entre el perifiton y las
variables ambientales del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de
2018 (época seca).
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Macroinvertebrados bentónicos


Composición y estructura de la comunidad

En el muestreo cualitativo realizado durante el periodo de lluvias (agosto de 2017) en el
río Tarazá, se registraron 19 taxones pertenecientes a 14 familias, ocho órdenes y tres
clases, entre las cuales Insecta fue la de mayor representatividad, con 17 taxones
(89,47%) y el orden Diptera el de mayor contribución a la riqueza con seis (31,58%),
seguido por Coleoptera y Trichoptera con tres taxones cada uno. Cinco taxones (26,32%)
fueron comunes a las cuatro estaciones de muestreo (Lumbriculidae, Macrelmis sp,
Leptonema sp, Smicridea sp y Ablabesmyia sp.), indicando una amplia distribución en la
cuenca (Tabla 5-51 y
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Figura 5-63 ).
Tabla 5-51 Composición taxonómica de los macroinvertebrados colectados en el río
Tarazá mediante el muestreo cualitativo. Agosto de 2017 (época de lluvias).
Clase
Hirudinea

Orden
Rhynchobdellida

Familia

Taxón

T1 T2 T3 T4

Glossiphoniidae

Morfo

Lumbriculidae

Morfo

1

Baetidae

Morfo

1

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

1

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

1

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

Oligochaeta Lumbriculida
Ephemeroptera

1
1

1

Elmidae

Macrelmis sp.

Insecta

Hydropsychidae
Trichoptera
Philopotamidae
Ceratopogonidae

1

1

1

1
1

1

Microcylloepus sp.
Ptilodactylidae

1

1

Heterelmis sp.
Coleoptera

1

1
1

Morfo

1

Leptonema sp.

1

1

1

1

Smicridea sp.

1

1

1

1

Morfo

1

1

Dasyhelea sp.

1

1

Probezzia sp.
Ablabesmyia sp.
Diptera

Total:

1

1
1

1

1

1

Chironomus sp.

1

1

1

Simuliidae

Simulium sp.

1

Tipulidae

Hexatoma sp.

Chironomidae

1

1
8

11

13

11

En el período seco se registraron 12 taxones agrupados en nueve familias y seis órdenes,
todos pertenecientes a la clase Insecta. Trichoptera y Diptera fueron los órdenes de
mayor contribución a la riqueza (33,33% y 25,00%, respectivamente) y cuatro taxones
(33,33%) fueron comunes a todas las estaciones de muestreo: Leptonema sp, Smicridea
sp, Ablabesmyia sp y Simulium sp (Tabla 5-52 y
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Figura 5-63 ). El hecho de que los tres primeros de estos taxones hayan registrado esta
misma condición en el muestreo realizado en la época de lluvias, indica que son altamente
frecuentes en el tramo evaluado.

Tabla 5-52 Composición taxonómica de los macroinvertebrados colectados en el río
Tarazá mediante el muestreo cualitativo. Enero de 2018 (época seca).
Clase

Orden

Familia

Taxón

Ephemeroptera

Baetidae

Morfo

Odonata

Libellulidae

Morfo

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

Hydropsychidae
Trichoptera
Insecta

Coleoptera

T2

T3

T4

1
1
1

Leptonema sp.

1

1

1

1

Smicridea sp.

1

1

1

1

Philopotamidae

Morfo

1

1

Trichoptera sp.

Morfo

1

1

Morfo

1

Elmidae

Chironomidae
Diptera
Simuliidae
Total:

T1

Macrelmis sp.

1

1

1

Ab lab esmyia sp.

1

1

1

1

Chironomus sp.

1

1

1

Simulium sp.

1

1

1

1

7

6

10

7

Martínez-Eskola (2008) indica que las larvas de los insectos suelen representar más del
70% de la fauna de macroinvertebrados bentónicos en los ecosistemas lóticos y Roldán y
Ramírez (2008), referencian a los tres órdenes mencionados (Diptera, Trichoptera y
Coleoptera) como algunos de los más ampliamente distribuidos en la región andina de
Colombia, lo que concuerda con el resultado obtenido para esta cuenca.
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Figura 5-63 Riqueza de los órdenes de macroinvertebrados en las estaciones de
muestreo del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de 2018 (época
seca).
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En las muestras cuantitativas del período de aguas altas se registraron en total 517
individuos. El orden Diptera fue el predominante, con un 44,29% de la densidad total hallada
y una contribución entre el 38 y el 50% a la densidad calculada en las estaciones de
muestreo (Tabla 5-53 y Figura 5-64 ).
Tabla 5-53. Composición y abundancia de los taxones de macroinvertebrados
colectados en el río Tarazá mediante el muestreo cuantitativo. Agosto de 2017
(época de lluvias).
Clase

Orden

Familia

Taxón

T1

Hirudinea

Rhynchobdellida

Glossiphoniidae

Morfo

Oligochaeta

Lumbriculida

Lumbriculidae

Morfo

22

Baetidae

Morfo

5

Leptophlebiidae

Thraulodes sp.

6

Plecoptera

Perlidae

Anacroneuria sp.

7

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

Ephemeroptera

T2

Elmidae

Insecta

46

4

Macrelmis sp.

Trichoptera

Hydropsychidae
Philopotamidae

Diptera
CORANTIOQUIA
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Ceratopogonidae

13

29

6

6

6

5
9
3

6

Microcylloepus sp.
Ptilodactylidae

T4

4

Heterelmis sp.
Coleoptera

T3

9

3

3

Morfo

8

Leptonema sp.

8

18

5

7

Smicridea sp.

6

15

8

10

7

4

14

12

Morfo
Dasyhelea sp.
Prob ezzia sp.

18
3
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Familia
Chironomidae

Taxón
Ab lab esmyia sp.

T1

T2

T3

T4

35

19

26

25

36

15

15

Chironomus sp.

Simuliidae

Simulium sp.

Tipulidae

Hexatoma sp.
Densidad total

9
2
92

179

Promedio 11,50 16,27

120

126

9,23

11,45

Coeficiente de variación (%) 96,94 82,73 67,82 80,14

En el período de aguas bajas se registraron en total 271 individuos y de nuevo Diptera fue
el orden predominante, con un 62,73% de la densidad total y contribuciones entre el 55 y el
73% a la densidad de las estaciones de muestreo (Tabla 5-54 y Figura 5-64 ).
Según Roldán y Ramírez (2008) el orden Diptera es uno de los más complejos, abundantes
y ampliamente distribuidos en el mundo. Viven en hábitats muy variados y ocupan una
amplia gama de condiciones de calidad del agua. Además, diversos autores han indicado
que ecológicamente juegan un papel fundamental en el procesamiento de la energía
alimentaria en ambientes acuáticos y en el apoyo trófico a las poblaciones de peces y aves
acuáticas.
Tabla 5-54 Composición y abundancia de los taxones de macroinvertebrados
colectados en el río Tarazá mediante el muestreo cuantitativo. Enero de 2018 (época
seca).
Clase

Orden

Familia

Taxón

Ephemeroptera

Baetidae

Morfo

Odonata

Libellulidae

Morfo

Hemiptera

Veliidae

Rhagovelia sp.

Hydropsychidae
Trichoptera
Insecta

Coleoptera

Diptera

T1

T2

T3

T4

5
3
3

Leptonema sp.

6

2

9

7

Smicridea sp.

5

9

4

4

Philopotamidae

Morfo

7

8

Trichoptera sp.

Morfo

10

5

Morfo

3

Elmidae

Chironomidae
Simuliidae

Macrelmis sp.

3

2

6

Ablabesmyia sp.

19

13

15

8

Chironomus sp.

24

33

21

Simulium sp.

9

7

15

6

71

36

105

59

6,00

10,50

8,43

Densidad total

Promedio 10,14

Coeficiente de variación (%) 79,78 74,54 86,15 68,11
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Figura 5-64 Abundancia de los órdenes de macroinvertebrados en las estaciones de
muestreo del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias).
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A nivel específico la predominancia del orden Diptera también fue evidente, particularmente
en las estaciones de muestreo T1 y T3 durante el muestreo de aguas altas, donde el taxón
de mayor densidad fue Ablabesmyia sp (Tabla 5-53 y Figura 5-65 ) y en todas las estaciones
en el muestreo de aguas bajas, con la mayor densidad de Chironomus sp en T1, T3 y T4 y
de Ablabesmyia sp en T2 (Tabla 5-54 y Figura 5-66 ). En las estaciones T2 y T4, durante
la época de lluvias, la mayor densidad la registró la familia Lumbriculidae (Tabla 5-53 y
Figura 5-65 ).
Los Lumbriculidae son gusanos segmentados similares a lombrices de tierra, se alimentan
de detritus orgánicos y microorganismos tales como bacterias, que se producen entre los
sedimentos que ingieren (y excretan) continuamente. Son comunes en ambientes de agua
dulce en todo el mundo, principalmente en arroyos, lagos, humedales, pozos artificiales y
aguas subterráneas poco profundas o de flujo lento. Se asocian a menudo con hábitats
perturbados o cuencas con altos niveles de nutrientes (Jamieson, 1988).
Figura 5-65 Abundancia de taxones de los macroinvetebrados bentónicos en las
estaciones de muestreo del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias).
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Figura 5-66 Abundancia de taxones de los macroinvetebrados bentónicos en las
estaciones de muestreo del río Tarazá. Enero de 2018 (época seca).
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Diversidad alfa

La densidad de los macroinvertebrados por estación de muestreo osciló entre 92 y 179
ind/m 2 (promedio 129,25 ind/m 2 y CV 28,19%) en la temporada de lluvias (Tabla 5-53 y
Figura 5-65 ) y entre 36 y 105 ind/m 2 (promedio 67,75 ind/m 2 y CV 42,46%) en la temporada
seca (Tabla 5-54 y Figura 5-66 ), mostrando una reducción considerable entre periodos.
Una dinámica temporal similar presentaron la riqueza taxonómica y la diversidad, las cuales
oscilaron entre 8 y 13 taxones (promedio 10,75 taxones y CV 19,18%) y entre 1,74 y 2,38
Nats/ind (promedio 2,09 Nats/ind y CV 12,55%) en la época de aguas altas y entre 7 y 10
taxones (promedio 7,50 taxones y CV 23,09%) y de 1,56 a y 2,03 Nats/ind (promedio 1,77
Nats/ind y CV 11,07%) en la época de aguas bajas (Tabla 5-55 y Figura 5-67 ).
En general, la disminución de estos estimativos en la temporada de aguas bajas fue un
resultado inesperado, pues a lo largo del trayecto (y especialmente en las estaciones T2,
T3 y T4) se observó que muchos de los sustratos que estaban inundados en aguas altas y
a los cuales no se pudo acceder o se encontraban “lavados”, en el segundo muestreo
estaban colonizados por diferentes tipos de macroinvertebrados y el caudal del río permitió
su muestreo. Además, en la temporada de aguas bajas se observó un flujo más lento y, por
tanto, el efecto abrasivo de la corriente sobre las comunidades bentónicas debía ser mucho
menor.
Entre otras razones, este resultado pudo estar influenciado por el método de cuantificación
de los macroinvertebrados utilizado por el laboratorio que analizó las muestras, pues varios
de los organismos observados durante el muestreo de aguas bajas (algunos pertenecientes
a las familias de efemerópteros Baetidae, Leptohyphidae y Leptophlebidae; así como
algunos hemípteros de la familia Naucoridae) en las estaciones T2, T3 y T4, no aparecen
reportados en este informe.
Los demás descriptores de diversidad indican una condición ecológica equilibrada entre los
taxones, con valores de dominancia entre 0,11 y 0,23 (promedio 0,16 y CV 31,84%) en
aguas altas y entre 0,17 y 0,24 (promedio 0,21 y CV 15,75%) en aguas bajas y de equidad
entre 0,84 y 0,93 (promedio 0,88 y CV 4,16%) y entre 0,87 y 0,92 (promedio 0,89 y CV
2,50%), respectivamente (Tabla 5-55 y Figura 5-67 ).

Pese a que por las condiciones de hábitat de la estación T1 (se trata de un sitio encañonado,
con pendientes fuertes y cuyas márgenes y lecho presentan material pedregoso suelto que
dificulta el establecimiento y la proliferación de los organismos y que puede ser
continuamente arrastrado por la corriente;(Anexo 5-3) se esperarían resultados
significativamente diferentes en este sitio, en relación con el resto del tramo evaluado; los
descriptores de diversidad indicaron una relativa homogeneidad espacial para los
ensambles de macroinvertebrados, especialmente para la época de aguas bajas; lo que en
parte también puede estar influenciado por la subestimación de la diversidad, debida al
método de análisis utilizado.
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Tabla 5-55 Valores de los Índices de diversidad para los macroinvertebrados
bénticos en el río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de 2018 (época
seca).
Época de lluvias (agosto de 2017)

Índices Ecológicos

T1

T2

T3

T4

8

11

13

11

Diversidad de Shannon (Nat/ind)

1,74

2,12

2,38

2,12

Dominancia de Simpson (D)

0,23

0,15

0,11

0,14

Equidad de Pielou (J´)

0,84

0,89

0,93

0,88

Riqueza de especies (S)

Época seca (enero de 2018)
Riqueza de especies (S)

7

6

10

7

Diversidad de Shannon (Nat/ind)

1,70

1,56

2,03

1,79

Dominancia de Simpson (D)

0,22

0,24

0,17

0,20

Equidad de Pielou (J´)

0,87

0,87

0,88

0,92

Figura 5-67 Valores de los índices de diversidad de los macroinvertebrados
bénticos en las estaciones del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero
de 2018 (época seca).
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1,00

1,50
1,00
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0,50
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0,00
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2,00

T2
Diversidad (Nat/ind)

T3
Equidad

T4
Dominancia

T1

T2

T3

T4

Riqueza (*0,1) Diversidad (Nat/ind) Equidad Dominancia

Calidad del agua según el BMWP/Col.

El BMWP/Col calculado para la época de lluvias, evidenció una alta heterogeneidad en la
bioindicación de los macroinvertebrados hallados en la cuenca del río Tarazá (Tabla 5-56
), pues de las 14 familias taxonómicas registradas, la mayoría (seis) son indicadoras de
aguas limpias (grupo I), tres de aguas de mediana contaminación (grupo II) y cinco de aguas
contaminadas (grupo III).
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Tabla 5-56 Valores del BMWP/Col para las familias encontradas en las estaciones de
muestreo del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias).
FAMILIA

T1

Perlidae

T2

T3

T4

Grupo

10

Ptilodactylidae

10

Leptophlebiidae

9

9

9

Philopotamidae

9

9

Simuliidae

8

Veliidae

8

Baetidae

7

Hydropsychidae

7

Elmidae

6

Ceratopogonidae

Grupo I Indicador de
Aguas Limpias

7

7

7

7

7

6

6

6

3

3

3

Glossiphoniidae

Grupo II Indicador de
Aguas de mediana
contaminación

3

Tipulidae

3

Chironomidae

2

2

2

2

Lumbriculidae

1

1

1

1

Valor total BMWP:

42

53

47

39

Grupo III Indicador de
Aguas Contaminadas

Así mismo, en la temporada de aguas bajas, de las nueve familias registradas, tres son
indicadoras de aguas limpias (grupo I), cuatro de aguas de mediana contaminación (grupo
II) y una de aguas contaminadas (grupo III). Debido a que hubo un taxón que solo se
determinó hasta la categoría de orden (Trichoptera sp), este no pudo ser incluido en el
cálculo del BMWP/Col (Tabla 5-57 ).
Tabla 5-57 Valores del BMWP/Col para las familias encontradas en las estaciones de
muestreo del río Tarazá. Enero de 2018 (época seca).
FAMILIA

T1

T2

T3

T4

9

9

8

8

7

7

7

6

6

Philopotamidae
Simuliidae

8

Veliidae

8

7

Baetidae

7

Elmidae

6

Libellulidae

Trichoptera sp.
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31

38

26

No obstante, especialmente para la época de lluvias, los puntajes fueron similares en todas
las estaciones (39 a 53) y así mismo su significado: aguas ligeramente contaminadas
(calidad dudosa) a lo largo del tramo evaluado. En tanto, para la época seca, los puntajes
oscilaron entre 26 y 38, indicando aguas ligeramente contaminadas (calidad dudosa) para
la estación T3 y muy contaminadas (calidad crítica) para T1, T2 y T4 (Tabla 5-58 ).
Es necesario aclarar que, en relación con la época de lluvias, la similitud de los resultados
del BMWP/Col pudo estar influenciada, tanto por el disturbio generado por los efectos del
“lavado” de los sustratos, el arrastre aguas abajo de dichos sustratos y de los organismos
y la abrasión de los sólidos a lo largo del tramo, como porque ante un aumento significativo
del caudal, se genera un efecto homogenizador de los microhábitats en el río. En tanto,
para la época de aguas bajas, la mejor calidad en la estación T3 podría reflejar el hecho de
que (en comparación con las estaciones T1 y T4) en este sitio las condiciones de hábitat
son más favorables para los macroinvertebrados, debido a que existen sustratos más
estables (rocas) en el cauce (Anexo 5-3).
Tabla 5-58 Resultados de la aplicación del índice BMWP/Col en las estaciones de
muestreo del río Tarazá. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de 2018 (época
seca).
Sitio

Puntaje
BMWP/Col

Significado

Clase Calidad

Color

Época de lluvias (agosto de 2017)
T1

42

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa Amarillo

T2

53

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa Amarillo

T3

47

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa Amarillo

T4

39

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa Amarillo

Época seca (enero de 2018)



T1

30

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

T2

31

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

T3

38

Aguas ligeramente contaminadas

III

Dudosa

Amarillo

T4

26

Aguas muy contaminadas

IV

Critica

Naranja

Índice de evaluación de la calidad ecológica – ICE

Los resultados del paso (1), así como la descripción de los métodos llevados a cabo en el
paso (2), están descritos en el apartado del perifiton.

Paso 2. Determinación de un gradiente ambiental desde un análisis lineal (análisis de
redundancia sin tendencia, RDA) o unimodal (Análisis de Correspondencia Canónica,
ACC), según sea el caso.
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El DCA se ejecutó con nueve de los 22 taxones encontrados y presentó una longitud de
gradiente de 1,28 D.E., por lo que se ejecutó un RDA.
La ordenación explicó el 76,60% de la varianza en los dos primeros ejes y entre las variables
ambientales consideradas, la prueba de permutación de Monte Carlo (499 permutaciones)
solo indicó como significativa (p= 0,046) a la concentración de Coliformes totales (Col.T), la
cual presentó correlaciones fuertes y significativas (p<0,05) con la DQO (0,93) y los Sólidos
Disueltos Totales (0,80) (Anexo 5-3), lo que permite deducir la influencia de cargas
contaminantes relacionadas con materia orgánica en el río Tarazá, posiblemente asociadas
a los cultivos de coca en parte media del área de estudio y la ganadería en la parte baja.
Paso 3. Estandarización de los puntajes de las estaciones obtenidos desde el primer eje
del RDA o del ACC.
El re-escalonamiento de los puntajes de los muestreos obtenidos en el RDA se realizó
mediante la ecuación y= -45,20X+55,20 donde X corresponde al valor sample scores de
cada muestreo. Las puntuaciones fueron redimensionadas a una escala entre uno (1) y diez
(10), donde uno (1) representa aguas contaminadas y diez (10) aguas limpias. El mayor
valor del re-escalonamiento se obtuvo para el muestreo realizado en T4 durante la época
de aguas bajas y el menor en la misma estación en aguas altas.
Paso 4. Obtención de los puntajes óptimos y de tolerancia para cada taxón, a partir de un
análisis de Promedios Ponderados (Weighted Ave-raging, WA) utilizando los datos reescalados.
Los puntajes asignados para cada taxón (Anexo 5-3)se obtuvieron mediante el programa
C2 1.7.7 (Juggins, 2016), presentaron un alto coeficiente de determinación (r 2= 0,97) y un
error cuadrático medio (ECM) de 9,10. De acuerdo con Forero et al. (2014), el valor óptimo
corresponde al puntaje de cada taxón en el gradiente de variación ambiental, que va de
aguas afectadas por aportes orgánicos e inorgánicos a aguas limpias; por su parte, la
tolerancia describe la amplitud ecológica a lo largo de dicho gradiente.
En el río Tarazá los taxones que presentaron puntajes óptimos superiores al promedio
(4,72) y, por tanto, se asocian a una mejor calidad del agua, fueron Chironomus sp.,
Leptonema sp., Philopotamidae sp. y Simulium sp. En cuanto a los puntajes de tolerancia,
los de valores inferiores al promedio fueron Lumbriculidae sp. (con el valor más bajo) y
Simulium sp. (Anexo 5-3), lo que especialmente para Lumbriculidae sp., supone una
contradicción a la bioindicación del BMWP/Col (Roldán, 2003) y a diversos estudios
realizados en Colombia (Daza y Patiño, 2016), en los cuales este taxón se reporta como
muy tolerante a la contaminación.
Tabla 5-59 Valores óptimos y de tolerancia asociados a condiciones fisicoquímicas
para los macroinvertebrados acuáticos dominantes en el río Tarazá. Agosto de 2017
(época de lluvias) y enero de 2018 (época seca).
Taxón

Valor Óptimo

Valor de Tolerancia

Ablabesmyia sp.

3,84

5,01

Baetidae sp.

2,14

4,46

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

Taxón

302

Valor Óptimo

Valor de Tolerancia

Chironomus sp.

6,25

4,93

Leptonema sp.

4,82

4,95

Lumbriculidae sp.

1,18

1,66

Macrelmis sp.

4,04

4,95

Philopotamidae sp.

7,01

5,22

Simulium sp.

8,78

3,40

Smicridea sp.

4,41

4,94

4,72

4,39

Promedio

Es posible y se predice que por el hecho de no haber promediado los resultados obtenidos
en los muestreos de aguas altas y bajas para cada sitio (como lo proponen Forero et al.,
2014 y Chalar et al., 2011) y en su lugar, haber realizado el cálculo con las muestras
separadas por periodos (debido a que el programa C2 sólo permite un mínimo de seis
muestras), se generaron errores en los valores obtenidos.
Paso 5. Agrupamiento de las estaciones a partir de los valores del índice de estado
ecológico junto con los datos de la variable fisicoquímica indicadora.
Los valores óptimos (Opi) y de tolerancia (Toli) junto con los valores de abundancia de cada
taxón (Abi), transformados con la fórmula Log10(Abundancia + 1), se utilizaron para calcular
el índice de estado ecológico mediante la fórmula propuesta por Haase y Nolte (2008): ICE=
(ΣOpi*Toli*Abi)/((ΣOpi*Toli*Abi). Luego, con los resultados del ICE y de las concentraciones
de Coliformes Totales (la variable significativa e indicadora) se realizó un análisis de
agrupamiento para establecer grupos de muestreos con condiciones ecológicas similares,
empleando como método de unión los pares de grupos no ponderados -UPGMA y la
distancia euclidiana.
Los resultados del ICE en el río Tarazá oscilaron entre 3,67 y 5,77 y el análisis de
agrupamiento diferenció dos grupos, coincidentes con las épocas de muestreo (Figura 5-68
). Aunque entre dichos grupos (aguas altas y aguas bajas) no se evidenciaron diferencias
estadísticamente significativas (p= 0,061), posiblemente debido a que este análisis no se
realizó considerando los promedios de las épocas de muestreo, tal como está recomendado
en la literatura, pues el bajo número de muestras no lo permitió; se puede inferir que, en el
tramo evaluado para esta cuenca, las mejores condiciones de calidad del agua, en relación
con la concentración de Coliformes Totales, se presentan cuando esta variable oscila entre
3230 y 30760 NMP/100ml (promedio 12906 NMP/100ml) y las condiciones de menor
calidad cuando varía entre 104620 y 155310 NMP/100ml (promedio 135663 NMP/100ml).
Además, se deduce que hay un aporte significativo de Coliformes Totales por escorrentía,
así como de Sólidos Disueltos Totales, los cuales incrementan la DQO, pues estas dos
últimas variables fueron las más correlacionadas con las coliformes.
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Tabla 5-60 Valores medios, mínimos, máximos y de desviación estándar (DE) de los
puntajes ICE y las concentraciones de Coliformes Totales del río Tarazá, para los
dos grupos obtenidos desde el análisis de agrupamiento. Agosto de 2017 (época de
lluvias) y enero de 2018 (época seca).
Grupo 1
(p= 0,061)

Colif.Tot.
(NMP/100m l)

Grupo 2

ICETarazá-MIA

Colif.Tot.
(NMP/100m l)

ICETarazá-MIA

Media

12905,75

5,31

135662,50

4,35

Mínimo

3230,00

4,94

104620,00

3,67

Máximo

30760,00

5,77

155310,00

5,13

DE

12461,32

0,42

21714,70

0,61

Figura 5-68 Agrupamiento de los muestreos según los puntajes obtenidos del ICE
con base en los macroinvertebrados acuáticos del río Tarazá y los Coliformes
Totales. Agosto de 2017 (época de lluvias) y enero de 2018 (época seca).

Distancia
16

32

48

64

80

96

112

128

Bajas-T1

GRUPO 1

Bajas-T4
Bajas-T2
Bajas-T3
Altas-T4

GRUPO 2
Altas-T3
Altas-T1
Altas-T2
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5.4.6.4 Conclusiones
En la cuenca del río Tarazá el ficoperifiton estuvo conformado principalmente por diatomeas
y en menor media por algas verdes y cianobacterias, composición que concuerda con la
reportada en muchos de los estudios realizados en sistemas lóticos de características
similares. Además, las diatomeas fueron la división de mayor densidad (tanto en la cuenca
como en cada una de las estaciones de muestreo y en los dos periodos hídricos) y, junto
con Chlorophyta y Cyanobacteria, fueron las divisiones que agruparon a los taxones más
importantes en la comunidad (en términos de densidad y frecuencia y consecuentemente,
según el índice IVI), lo cual se debe principalmente a la amplia tolerancia y la capacidad
proliferativa de la mayoría de dichos taxones (Pinnularia sp, Navicula sp, Nitzschia sp,
Neidium sp, Melosira sp, Phormidium sp, Oscillatoria sp, Lyngbya sp y Spirogyra sp).
Tanto la densidad, como los índices ecológicos, fueron poco variables entre estaciones y
periodos de muestreo, sugiriendo condiciones similares para el establecimiento y desarrollo
del perifiton a lo largo de la cuenca y ante diferentes escenarios hídricos. Sin embargo,
entre el muestreo de aguas altas y el de aguas bajas, se observó la disminución de la
densidad, la riqueza y la diversidad, lo cual pudo obedecer a una menor disponibilidad de
sustratos por la reducción de los caudales.
Aunque no fue posible calcular el índice ICE, los resultados del RDA permiten inferir que,
principalmente durante la época de lluvias, el río Tarazá es afectado por altas cargas
contaminantes, especialmente de materia orgánica, las cuales pueden ser generadas, entre
otras fuentes, de los cultivos existentes en el área circundante. Sin embargo, al parecer, los
taxones ficoperifíticos dominantes presentan una amplia tolerancia a esta forma de
contaminación, así como a la eutrofización por nutrientes y a bajas intensidades de luz.
En cuanto a los macroinvertebrados bentónicos, este grupo hidrobiótico presentó una
composición y estructura común en sistemas lóticos con algún grado de contaminación o
perturbación, lo cual se evidenció tanto por la baja riqueza taxonómica hallada
(posiblemente influenciada –en parte– por el método de análisis de los
macroinvertebrados), como por la amplia tolerancia ambiental de los organismos
predominantes en las estaciones y periodos de muestreo (Ablabesmyia sp, Lumbriculidae
y Chironomus sp) y mediante la aplicación del BMWP/Col, el cual reflejó aguas de dudosa
calidad (ligeramente contaminadas) en todo el tramo evaluado, durante la época de aguas
altas y de calidad dudosa (en T3) a crítica o muy contaminada (en las demás estaciones de
muestreo) en la época de aguas bajas.
La mayoría de los estimadores de diversidad alfa (densidad, riqueza y diversidad)
presentaron una reducción considerable entre periodos de muestreo (de aguas altas a
bajas), lo cual se constituyó en un resultado inesperado, pues en todo el trayecto analizado
y especialmente en T2, T3 y T4, se observaron condiciones más propicias para el
establecimiento y proliferación de macroinvertebrados en la época seca. Sin embargo, es
probable que este resultado haya sido afectado por el método de análisis utilizado. Además,
se observó que, pese a que las condiciones de hábitat en la estación T1 son menos
favorables para los macroinvertebrados, los resultados de los descriptores fueron
medianamente similares en la dimensión espacial.
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Los resultados obtenidos para el índice de calidad ecológica (ICE) sugieren que las mejores
condiciones de calidad del agua en el río Tarazá, en cuanto a la concentración de
Coliformes Totales (variable significativa e indicadora en el análisis de los
macroinvertebrados) se presentan en épocas de aguas bajas, cuando esta variable oscila
entre 3230 y 30760 NMP/100ml y las condiciones de menor calidad, cuando dicha
concentración varía entre 104620 y 155310 NMP/100ml. Además, por las variables
correlacionadas con las Coliformes Totales (SDT y DQO), se deduce que durante las lluvias
hay un aporte significativo de materia orgánica al río.
Es necesario anotar que, debido a que el ICE no se obtuvo promediando las abundancias
de los macroinvertebrados y las variables físicoquímicas obtenidas en los dos muestreos
realizados en cada estación, como está definido en la literatura, sino para cada muestreo
en particular, y debido a que no se presentaron diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos conformados en el análisis (basados en las diferencias de las
concentraciones de Coliformes Totales entre los períodos hídricos), los resultados de este
índice no pueden ser considerados como concluyentes, sino como una aproximación
preliminar para el río.
Finalmente es importante mencionar que, los resultados y el análisis de la información
correspondiente a la caracterización hidrobiológica se realizaron sólo en relación a los
muestreos de las dos campañas, dado que no se encuentran registros disponibles de
estudios históricos.

5.4.7 Comparación entre índices de calidad del agua - IFSN y BMWP/Col
Confrontando los resultados de los índices de calidad del agua IFSN (Índice de la Fundación
Sanitaria Nacional) y BMWP/Col se observa que, aunque no hubo una correspondencia
total entre ellos, ambos reflejaron un comportamiento espacial similar, dado que indicaron
una calidad poco variable a lo largo del tramo evaluado en el río Tarazá.
En cuanto al IFSN, reflejó una calidad de agua Media en el periodo de aguas altas o de
lluvias (agosto de 2017) y Buena en el periodo de aguas bajas o época seca (enero de
2018). De esta forma, en la dimensión temporal, este índice evidenció un desmejoramiento
de la calidad del agua asociado al aumento de las precipitaciones, el consecuente
incremento de las concentraciones de nitratos y fosfatos y a una mayor contaminación
microbiológica por la escorrentía de la cuenca aportante y el arrastre de materiales.
Por su parte, el BMWP/Col indicó una calidad Dudosa en el primer muestreo, lo que puede
equipararse medianamente con el resultado del IFSN, pero para enero de 2018 y
específicamente para los sitios T1, T2 y T4, mostró una disminución en la calidad del agua
a Crítica, lo que constituye un resultado totalmente contrastante.
Tal diferencia puede deberse a una conjunción de factores, a saber: 1) ambos índices están
basados en parámetros diferentes: físicos y químicos para el IFSN y biológicos
(específicamente los macroinvertebrados acuáticos) para el BMWP, 2) los índices
biológicos son afectados por las características del hábitat y en este caso particular, las
condiciones p.e. del sitio T1 no son favorables para el establecimiento de comunidades
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diversas, debido a la poca estabilidad de los sustratos para la colonización, por lo que
aunque el agua sea de calidad aceptable o buena, el índice demostrará un valor de
indicación bajo; 3) en numerosas ocasiones se ha reportado que la aplicación de los índices
biológicos debe hacerse con cuidado, especialmente cuando el muestreo se realiza ante la
influencia de efectos climáticos fuertes o prolongados por las afectaciones de este tipo de
disturbios sobre las comunidades bióticas.
Además, es probable que el método de análisis utilizado por el laboratorio haya afectado
los resultados del BMWP, pues el hecho de que se descarten los organismos de tamaños
superiores a 5 mm subestima la riqueza de especies y, por tanto, los valores indicativos de
calidad.
Finalmente, de acuerdo con las condiciones organolépticas y las características físicas y
ecológicas observadas en campo, se pude inferir que los resultados del IFSN fueron más
acordes con la calidad del agua (no biológica), excepto para el sitio T4, donde se observó
un desmejoramiento de la calidad, especialmente por la influencia de materia orgánica y la
falta de vegetación circundante, ya que el sitio está rodeado de potreros.
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LÍNEA BASE OFERTA

La cuenca del río Tarazá se localiza al norte del departamento de Antioquia, en límites con
el departamento de Córdoba. Su parte media y baja se encuentran en jurisdicción del
municipio de Tarazá, cubriendo una extensión aproximada de 753 Km 2, la parte alta de la
cuenca conforma un amplio sector al norte del municipio de Ituango, el cual cuenta con
alrededor de 246 Km 2.
La zona limita al norte con la cuenca del río Man, localizada en jurisdicción del corregimiento
La Caucana del municipio de Tarazá, y con el municipio de Puerto Libertador, en el
departamento de Córdoba; al oriente con las cuencas de los ríos Pescado y Puquí, en
jurisdicción del municipio de Valdivia, y con la cuenca del río Rayo, en el municipio de
Tarazá; al sur con la cuenca del río Ituango, en el municipio del mismo nombre; y al
occidente con la cuenca del río San Jorge, en jurisdicción de los departamentos de
Antioquia y Córdoba.
La cuenca del río Tarazá hace parte de las regiones Panzenú y Tahamíes, definidas al
interior del territorio jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, CORANTIOQUIA. La primera de estas regiones corresponde a las estribaciones
de la cordillera Central y parte de la Occidental, y a buena parte de la subregión del Bajo
Cauca. La región de los Tahamies se ubica al interior de la Cordillera Central,
comprendiendo el sector del Nudo del Paramillo, el conjunto de altiplanos que conforman
el centro del departamento, y las vertientes que parten de este altiplano hacia los ríos Cauca
y Nechí.
Fisiográficamente, la cuenca del río Tarazá ocupa las estribaciones de la cordillera Central
y la margen izquierda de la planicie aluvial del río Cauca.
Para el análisis pluviométrico y climatológico de la cuenca del río Tarazá, se analizaron los
registros de las estaciones relacionadas en la siguiente tabla.
Tabla 5-61. Estaciones utilizadas para el estudio.
Código

Nombre

Tipo

Municipio

Latitud

Longitud

Cota
(m)

Fecha de
Instalación

25010060

Ure

PM

San José
de ure

7.788

-75.538

200

15/11/1973

26220100

La granja

PM

Ituango

7.250

-75.734

1950

15/04/1975

26250030

Caceres

PM

Caceres

7.579

-75.348

95

15/06/1931

26220110

Santa rita

PG

Ituango

7.324

-75.617

530

15/09/1982

26240170

Playalta

PM

Taraza

7.563

-75.449

175

15/11/1982

12015010

Villarteaga

CO

Mutata

7.350

-76.483

132

15/03/1972

26235030

Matanzas

CO

San Andrés

7.016667

-75.650000

500

15/05/1980

25025160

Hda cuba

CO

Montelibano 8.003889

-75.402778

50

15/04/1973

Fuente: Corantioquia, 2018
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El análisis de las variables climatológicas se realiza con los datos de las estaciones
climatológicas vecinas Villarteaga, Matanzas y Hacienda Cuba. Además, para la
precipitación se utilizaron igualmente otras cuatro estaciones pluviométricas relacionadas:
Ure, La Granja, Cáceres y Playalta, las cuales incluyen las estaciones relacionadas en la
Figura 5-69y se adicionaron otras estaciones para generar un cubrimiento de toda la
cuenca|, es de resaltar que la cuenca del rio Taraza no cuenta con estaciones
climatológicas dentro del área de estudio.
En el análisis climatológico y el balance hídrico de la cuenca, se utilizan los promedios
históricos de precipitación reportados por el IDEAM para la actualización del Estudio
Nacional del Agua (IDEAM 2010) y correspondientes a un período de 29 años (años de
1981 al 2010), para cada una de las estaciones mencionadas, lo anterior para estandarizar
el rango de los registros de las estaciones y que posterior a esta fecha, algunas estaciones
presentan deficiencia en el registro de datos.
Las estaciones de la red piragua, no se consideraron debido a que solo presentan registro
de información a partir del año 2013, y para realizar el análisis, en los pliegos de condiciones
y la Guía técnica para la formulación del PORH, solicitan un mínimo de 15 años de registros ,
razón por la cual no se incluyen en el presente estudio.
En la Figura 5-69, se presenta la distribución espacial de estas estaciones, y el tamaño de
los círculos indica la magnitud de la precipitación media multianual en cada estación.

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

309

Figura 5-69 Distribución espacial de las estaciones utilizadas.

Fuente: Corantioquia, 2018

5.5.1 Identificación de las zonas de recarga y descarga del acuífero
Un acuífero es esencialmente una formación geológica que permiten el almacenamiento y
transmisión de agua en abundancia. Estos depósitos de agua subterránea son explotables
hace décadas para consumo agrícola, industrial y humano en el departamento. Las
formaciones geológicas con potencial acuífero son variadas, se encuentran principalmente
materiales sedimentarios con una alta porosidad, como arenas, gravas o depósitos
volcánicos, entre otros. La geología define las propiedades de las rocas y las estructuras
geológicas, las cuales constituyen el ambiente físico donde ocurren los procesos
hidrogeológicos, por lo tanto, pueden favorecer o no, el almacenamiento de aguas
subterráneas, en la cuenca del río Tarazá no se encuentran las condiciones geológicas
propicias para la formación de depósitos de agua subterránea debido a que son rocas
duras, muy consolidadas y cuya porosidad secundaria (fracturas) no se tienen datos, sin
embargo a partir de parámetros cualitativos del terreno (Pendiente, Textura del suelo, Uso
del suelo y cobertura vegetal) se logra tener una aproximación a la identificación de zonas
potenciales de recarga sin que esto conlleve a la identificación de un eventual acuífero.
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Hasta la presente fecha se encuentran plenamente identificado el acuífero del bajo cauca,
el cual tiene una pequeña área e influencia sobre la cuenca del río Taraza.
La unidad geológica que da lugar al acuífero del bajo cauca y que tiene influencia sobre la
cuenca de estudio corresponde a la formación cerrito (N2-Sc), la cual se muestra en la
Figura 5-70 y se describe a continuación según el plan de manejo ambiental de acuífero del
bajo cauca:
La Formación Cerrito : Su edad es del terciario y está dividida en tres miembros: Miembro
Superior, areno-arcilloso, con niveles de arenitas calcáreas fosilíferas y algunos mantos de
carbón, registra espesores de hasta 300 m; Miembro Medio, principalmente limo-arcillosos
con capas de arenitas calcáreas fosilíferas hacia la parte media, presenta 54 mantos de
carbón y espesores que alcanzan 850 m; el Miembro Inferior, conformado por areniscas,
conglomerados y calizas, se caracteriza por la ausencia de mantos de carbón y posee un
espesor de 400 m. En general los clastos de areniscas y conglomerados son 90% silíceos
y el cemento dolomítico. El ambiente de formación de la Formación Cerrito, según sus
características litológicas, es de marino somero a continental, con predominio del ambiente
continental, evidenciado por la presencia de mantos de carbón.
Con base en estudios hechos por Corantioquia y la Universidad de Antioquia se tienen
identificadas 3 unidades hidrogeológicas para la región del Bajo Cauca en la formación
cerrito. La primera es la unidad U123, correspondiente a la unión de las unidades U1 (capa
de suelo), U2 (depósitos aluviales) y U3 (Miembro Superior de la Formación Cerrito). A esta
unidad (U123) se le denomina Acuífero Libre del Bajo Cauca. La segunda unidad
corresponde a la Unidad hidrogeológica U4 que subyace en toda el área de estudio al
acuífero libre del Bajo Cauca y está constituida por el Miembro Medio de la Formación
Cerrito. La tercera corresponde a la Unidad U5, correspondiente al Miembro Inferior de La
Formación Cerrito constituye un acuífero confinado regional en el Bajo Cauca antioqueño.
De conformidad con lo anterior y según la hidrología isotópica descrita por (Palacio, 2006)
se tienen zonas de recarga directa y lateral para el bajo cauca con influencia en la cuenca
del río taraza en la Figura 5-70.
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Figura 5-70 Zonas de recarga Acuifero Bajo Cauca

Fuente: Tomado y modificado de (Betancur, 2008)
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5.5.1.1 Identificación de zonas con parámetros cualitativos
Los fenómenos más importantes concernientes a los acuíferos desde el punto de vista de
la hidrología son la recarga y descarga. Normalmente los acuíferos se van recargando de
forma natural con la precipitación que se infiltra en el suelo y en las rocas. es agua que se
filtra a través de grietas y poros de las rocas y sedimentos que yacen debajo de la superficie
de la tierra, acumulándose en las capas arenosas o rocas porosas del subsuelo. El agua se
almacena y mueve en las formaciones geológicas que tienen poros o vacíos (Trujillo ,
Pimienta Ortiz , & Vargas Quintero , 2011) y acaba saliendo por las zonas de descarga
como ríos quebradas y manantiales.
La zona de descarga es la representación del recorrido final del flujo de agua subterránea
y son fácilmente identificables ya que afloran en sitios planos, donde se presentan las
menores cotas del terreno y hacia los cauces de agua. Las zonas de recarga son más
difíciles de identificar debido a que no se tiene evidencia superficial y los estudios del
subsuelo son complejos. Sin embargo, la conductividad hidráulica de la roca, la topografía
y características del suelo permite inferir posibles zonas de recarga de agua subterránea
tal y como se muestra en este numeral.
Para identificar zonas potenciales de recarga hídrica se evaluaron los siguientes elementos
de la cuenca: Pendiente, Tipo de suelo, tipo de roca, uso del suelo y percolación. La
evaluación de cada elemento va de 1 a 5, donde 1 corresponde al potencial de recarga muy
bajo y 5 al potencial muy alto. Las ponderaciones para cada elemento están dadas por la
siguiente formula. La siguiente ecuación es tomada y modificada de la guía para la
determinación de zonas con potencial de recarga hídrica, (Matus, 2009).

ZR = 0.27(Pend)+0.23(Ts)+0.12(Tr)+0.25(Cvp)+0.13(Us)
Donde Pr = Potencial de recarga
Pd = pendiente
Ts = Tipo de suelo
Tr = Tipo de roca
Cvp= Cobertura vegetal permanente
Us = Uso del suelo
El resultado final de la ponderación y suma de cada una de las variables, según la ecuación
anterior, da como resultado un potencial de recarga para la cuenca con un valor que va de
1 a 5 y cuyos rangos se describen en la siguiente tabla.
Tabla 5-62 Potencial zonas potenciales de recarga hídrica
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Potencial de recarga

Rango

Muy alta

4.1 - 5

Alta

3.5 - 4.09

Moderada

2.6 - 3.49

Baja

2 - 2.59

Muy baja

1 - 1.99
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La ponderación de cada variable se muestra en la Tabla 5-66 a la Tabla 5-70
Potencial de Recarga por pendiente
El mapa de pendientes se genera a partir de la imagen del satélite ALOS identificada con
el
numero
ALPSRP261120130
descargada
de
la
página
web
https://vertex.daac.asf.alaska.edu. La imagen tiene las siguientes características:











Acquisition Date: 2010-12-19
Beam mode: FBS
Path: 147
Frame: 130
Ascending/Descending: Ascending
Polarization: HH
Off Nadir Angle: 34.3°
Faraday rotation: 2.30°
Absolute Orbit: 26112
Frequency: L-Band

La imagen fue procesada en el software arcgis 10.4.1 con la herramienta Slope,
posteriormente fue reclasificada según los rangos establecidos en la siguiente tabla.
Tabla 5-63 Potencial de recarga por pendiente
Pendiente %

Ponderación

0-6

5

6 - 15

4

15 - 45

3

45 -65

2

>65

1

Fuente: Corantioquia, 2018

Potencial de recarga por textura de suelo
La información del suelo fue consultada del mapa de Geopedologia del Igac del año 2015,
en el cual se encuentran las texturas para cada tipo de suelo y que se muestran en la
siguiente tabla. El símbolo de cada unidad y su respectiva ponderación se pueden observar
en la Figura 5-72, el significado de cada símbolo se encuentra en el Anexo 5-4.
Tabla 5-64 Potencial de recarga por textura de suelo
Textura suelo

Ponderación

Gruesa

5

Media – Gruesa

4

Media.

3

Media - Fina

2

Fina

1

Potencial de recarga por uso del suelo.
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a información de uso del uso del suelo se obtuvo mediante el análisis del shape de
Cobertura del suelo y Ortofoto de Corantioquia, como resultado se muestra el mapa de la
Figura 5-73.
Tabla 5-65 Potencial de recarga por Uso del suelo
Uso del Suelo

Ponderación

Bosque donde se dan los tres estratos, Áreas Forestales naturales,
arbustivas Naturales y herbácea Natural

5

Sistemas agroforestales o silvopastoriles

4

Terrenos cultivados y con obras de conservación de suelo y agua, como
áreas de plantación forestal

3

Terrenos Agropecuarios de baja intensidad

2

Terrenos agropecuarios con mediana y alta intensidad. Áreas urbanas

1

Potencial de recarga por tipo de roca
La información litológica de la cuenca se obtuvo del servicio geológico colombiano a una
escala 1:100000 para el año 2015. Las unidades litológicas se muestran en la Figura 5-72.
Con su respectiva ponderación, la base de datos con el significado de los símbolos se
encuentra en el anexo 5-4.
Tabla 5-66 Potencial de recarga por tipo de roca
Roca

Ponderación

Rocas muy permeables, muy suaves, constituidas
por cristales o agregados gruesos, con macroporos
interconectados; por ejemplo, arena gruesa, piedra
pómez, grava o cascajo.

5

Rocas permeables, suaves, constituidas por cristales o
agregados medianos, con poros interconectados; por
ejemplo, arena fina o arenisca con poca cementación.

4

Rocas moderadamente permeables, semisuaves, con
regular conexión entre poros.

3

Rocas poco permeables, un poco duras,
moderadamente compactadas, constituidas
por partículas finas, con presencia de fracturas
interconectadas; por ejemplo, la combinación de gravas
con arcillas.

2

Rocas impermeables, duras, cementadas,
compactadas, constituidas por partículas muy finas, sin
presencia de fracturas.

1

Fuente: Corantioquia, 2018

Potencial de recarga por porcentaje de cobertura vegetal
El porcentaje de cobertura vegetal de la cuenca se obtuvo a partir de la ortofoto de
Corantioquia y se estableció un porcentaje entre el 70 y 80 % para toda la cuenca.
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Tabla 5-67 Potencial de recarga por porcentaje de cobertura vegetal
Cobertura Vegetal %

Posibilidad
recarga

de

Ponderación

>80
70-80

Muy Alta
Alta

5
4

50-70
30-50

Moderada
Baja

3
2

<30

Muy Baja

1

Figura 5-71 Mapas de Potencial de recarga por pendiente,

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-72 Mapas de Potencial de recarga por textura del suelo y tipo de roca
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Figura 5-73 Mapa Uso del Suelo y Potencial por Uso del Suelo.
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Resultados
La zona más favorable y con mayor potencial de recarga según la pendiente se encuentra
en el tramo final del río Taraza, esta zona se caracteriza por tener pendientes muy bajas y
se encuentra sobre las veredas Matecaña y El Guáimaro. ( Figura 5-71)
Por textura de suelo (Figura 5-72), las zonas con mayor potencial de recarga se ubican
sobre el margen derecho de las veredas Monte negro, El Castillo, Alto de San Agustín, San
Agustín de Leones y la perla en la parte alta de la cuenca. El área cuenta, con texturas
gruesas a medias.
En cuanto a geología se identifican unidades con potencial acuífero alto en la parte más
alta y más baja de la cuenca, tal y como se observa en la Figura 5-74. En la parte alta
tenemos rocas de la formación Barroso y en la parte baja tenemos la Formación Cerrito, las
cuales se describieron con anterioridad.
El Uso del suelo en la cuenca favorece en un alto porcentaje el potencial de recarga de
agua subterránea, tal y como se puede observar en la Figura 5-73 con color azul oscuro.
son áreas con bosques naturales y seminaturales y áreas con arbustos y matorrales
naturales y seminaturales. El resto de áreas de color claro no favorecen el potencial de
recarga y pertenecen a zonas con ganadería y áreas urbanizadas.
No se pueden representar con exactitud las zonas de descarga debido a que no se cuenta
con la información disponible para establecer los sistemas de flujo de agua subterránea de
la cuenca en la cuenca tal y como los establece la guía metodológica para la formulación
de planes de manejo ambiental de acuíferos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2014).
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Figura 5-74 Potencial de Recarga en la Cuenca del río Anorí

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.5.1.2 Análisis
A partir de la suma ponderada de los mapas correspondientes a uso del suelo, textura del suelo,
pendiente, tipo de roca y percolación, se obtiene el mapa de recarga potencial de aguas
subterráneas, Figura. Las zonas con mayor potencial de recarga de aguas subterráneas se
encuentran sobre las veredas. El Guáimaro, Matecaña, y Tenerife. El potencial medio cubre las
veredas San Agustín, El Castillo, Monte negro y San Agustín de Leones.
Uno de los problemas principales problemas en la cuenca del río Tarazá y que afectan directa e
indirectamente a las aguas subterráneas del área es el desarrollo urbano, el aumento en el
número de edificaciones como se observa en la figura 3 es elevada en las zonas de recarga y
descarga de aguas subterráneas. En el municipio de Tarazá la cobertura de acueducto en las
viviendas del área rural es de 49,40% y no se tienen procesos de tratamiento adecuado
(Corantioquia, 2013). Aunque se está diseñando un relleno sanitario regional del centro de
Antioquia que beneficiaría a el Municipio de Taraza, en la actualidad hay una dificultad en el
aprovechamiento de los materiales reciclables, así como la vida útil del actual relleno. Según los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- del municipio de Taraza,
los sistemas de alcantarillado son deficientes presentando problemas de funcionamiento como:
tramos de tubería y cámaras de inspección en regular y mal estado, obstruidas, y técnicamente
mal construidas. (Corantioquia, 2013). Según los Planes de gestión integral de residuos sólidos
-PGIRS-, el municipio de Taraza cuenta con dos botaderos a cielo abierto que no tienen manejo
técnico.
Otro problema que afecta las aguas subterráneas es la minería en sus diferentes tipos y procesos
ya que genera una serie de contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos que van al suelo o
directamente a las aguas superficiales, y luego, son llevados a las aguas subterráneas, ya sea
por infiltración de lixiviados o directamente por el intercambio con las corrientes superficiales
(Corantioquia, 2013). Cabe aclarar que, aunque existan dificultades en cuanto a la conservación
de la calidad del agua subterránea, el municipio de Taraza no evidencia sobreexplotación (solo
se tiene un expediente de aguas subterráneas) y se podría beneficiar de este recurso si s e toman
las precauciones necesarias y se desarrollan los estudios correspondientes en la zona, y con ello
una adecuada concesión de aguas subterráneas.

5.5.1.3 Recarga potencial por precipitación
En general la recarga por lluvia es la más importante, mientras que la recarga producida por ríos
y lagos es importante en climas secos, y la debida a fugas en redes de acueducto y alcantarillado
es de gran importancia en las zonas urbanizadas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2014). En coherencia con la mención anterior se calcula la recarga por precipitación a partir de
expresiones empíricas, cuyo resultado es un valor inicial y aproximado a los valores reales de
recarga. Para ello se tiene las siguientes expresiones (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2014).
Cheeturvedi (Sinha y Sharma, 1988):

Sehgal (1973)

:
Donde P es precipitación y esta dada en pulgadas.

Los resultados se muestran en milimetros en la Figura 5-75.
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Figura 5-75 Recarga potencial en mm a partir de ecuaciones empíricas

Fuente: Corantioquia, 2018
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La recarga obtenida con la fórmula de Sehgal representa aproximadamente al 17% de la
precipitación anual, mientras que la fórmula de Cheeturvedi representa un 9% aproximadamente.
La ecuación de sehgal arroja una recarga elevada y sobreestimada dada las características de
la cuenca, los datos de recarga arrojados por la ecuación de Cheeturvi, aunque más
conservadores, representan de una mejor manera la recarga de agua subterránea en la zona y
es más coherente con sus características litológicas, geográficas, topográfica, fisiográficas y de
suelo.

5.5.2 Tratamiento de datos hidroclimáticos
Las series de tiempo de variables naturales como la precipitación y el caudal presentan un
comportamiento determinado como respuesta a un conjunto de fenómenos físicos. A menudo se
encuentran comportamientos que no podemos explicar a través de dichos fenómenos y entonces
se dice que la serie de tiempo no es consistente. Tales inconsistencias suelen ser generadas por
acciones antrópicas como errores en la toma de los datos, cambio de la ubicación de la estación
de medición, cambio del uso del suelo en la región en dónde se ubica la estación de medición,
entre otras. Una vez detectadas, las inconsistencias deben ser eliminadas de la serie de tiempo
para garantizar cálculos adecuados y conclusiones acertadas cuando se estudia la variable.
(Mesa et al. 1997)
Por otro lado, debido a que las variables hidrológicas son consideradas estacionarias es
importante verificarlo mediante un análisis de homogeneidad. Un proceso estacionario es un
proceso estocástico cuya distribución de probabilidad en un instante de tiempo fijo es la misma
para todos los instantes de tiempo. En consecuencia, parámetros tales como la media y la
varianza no varían a lo largo del tiempo. En escenario de cambio climático algunas variables
pueden ver afectada su estacionariedad.
5.5.2.1 Análisis exploratorio
Este análisis tiene como objetivo mostrar propiedades importantes de los datos usando análisis
gráficos simples y análisis estadísticos básicos. Los gráficos usados en este caso son la gráfica
de la serie de tiempo, la curva de masa simple y el diagrama de caja y bigotes para el ciclo anual
con resolución mensual.
Las curvas de masa simple se obtienen de graficar la acumulación de la variable contra el tiempo,
las discontinuidades significan ausencia de datos, los quiebres que se presentan en esta indican
cambios en la media y una forma no lineal indicaría tendencia en la serie de tiempo. En definitiva,
la curva de masa simple de una serie sin cambios es aproximadamente una línea recta.
(Universidad Nacional de Colombia 1995a).
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Figura 5-76. Esquema conceptual del diagrama de caja y bigotes

Un diagrama de caja y bigotes como el que se observa en la Figura 5-76 es un gráfico basado
en cuartiles, mediante el cual se visualiza la distribución de un conjunto de datos, s uministra
información sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, Q2 o mediana y Q3, sobre la
existencia de valores atípicos, la simetría de la distribución y el valor promedio de los datos (Smith
& Campuzano 2000).
A manera de ejemplo a continuación se presentan los gráficos que sirven de soporte para realizar
el análisis exploratorio en la estación pluviométrica Playalta (26240170). En el archivo Excel
“Exploratorio_Taraza” incluido en el Anexo 5-4 se incluyen los análisis realizados para las cinco
estaciones de precipitación en la cuenca: Cáceres (26250030), Playalta (26240170), Santa Rita
(26220110), La Granja (26220100), Ure (25010060) y una estación limnigráfica: Las Camelias (26247050).
En la Figura 5-77 se presenta la gráfica de serie de tiempo para la lluvia diaria en la estación PM
26240170. Como se puede visualizar en esta figura, la estación presenta registros de datos
desde el 01/01/1982 hasta el 31/12/2015, no obstante, existen períodos de tiempo con ausencia
de registros en algunos meses de los años 1982, 1998,1999, 2000.
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Figura 5-77 Serie de tiempo Lluvia Diaria Estación PM 26240170 – Playalta.
LLUVIA DIARIA DE LA ESTACIÓN PLAYALTA - 26240170
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Fuente: Corantioquia, 2018

Al revisar los datos de las demás estaciones incluidas en el Anexo 5-4 se pueden establecer los
siguientes períodos de registros faltantes:
Tabla 5-68 Periodos con registros faltantes en las estaciones utilizadas
Estación

Año inicial

Año final

Años con registros faltantes en más de 4 meses

Playalta-26240170

1971

2016

1982, 1998, 1999, 2000, 2003

Santa rita-26220110

1982

2015

1982

La granja-26220100

1975

2015

1975, 2006

Ure-25010060

1973

2015

1973, 1982, 1983, 1999, 2010,2013

Las camelias-26247050

1973

2015

1973, 1979, 1982, 1987 a 1995, 1998, 2000- 2015

Fuente: Corantioquia, 2018

En la Figura 5-78 se presenta la curva de masa simple con resolución diaria en la estación
Playalta (26240170). Las gráficas resultantes en todos los casos se muestran estables sin
cambios significativos que permitan evidenciar algún comportamiento irregular en las estaciones
de la cuenca.
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Figura 5-78 Curva de masa simple Estación PM 26240170 – Playalta.
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DE LA ESTACIÓN PLAYALTA - 26240170

Día
Finalmente, en la Figura 5-79 se presenta el diagrama de caja y bigotes, estación Playalta
(26240170). Esta gráfica además de representar la variación de los datos a nivel mensual, nos
permite detectar los valores atípicos mucho más grandes o mucho más pequeños que el resto
de los datos, usando como criterio que dichos datos se encuentren por fuera del rango definido
por la distancia de los bigotes (1.5 veces el rango intercuartil).
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Figura 5-79 Diagrama de caja y bigotes Estación PM 26240170 - Playalta

CICLO ANUAL DE LLUVIA DE LA ESTACIÓN PLAYALTA - 26240170
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Para la estación presentada en esta gráfica los valores atípicos (precipitación mensual en mm.)
encontrados fueron:
-

En el
En el
En el
En el

mes de Enero: 334, 318.20
mes de Febrero: 695, 288, 256
mes de Septiembre: 789, 217.50
mes de Octubre: 1074.80

A continuación, se presenta el resumen de datos atípicos encontrados en todas las estaciones:
Tabla 5-69 Datos anómalos valores máximos
Estación
Mes

Playalta26240170

Santa rita26220110

La granja26220100

Enero

334.00

160.10

89.00

Febrero

695.00

250.20

126.00

287.30

128.39

220.00

362.80

143.97

383.00

733.00

Marzo

Ure-25010060

Las camelias26247050
110.99

Abril
Mayo
Junio
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Estación
Mes

Playalta26240170

Santa rita26220110

Julio
Agosto

516.00

Septiembre

789.00

Octubre

1074.80

La granja26220100

Ure-25010060

425.00

603.00

473.00

780.00

Las camelias26247050

420.00

Noviembre
Diciembre

378.70

324.00

884.00

211.00

470.00

126.41

Tabla 5-70 Datos anómalos valores mínimos
Estación
Mes

Septiembre

Playalta26240170

Santa rita26220110

La granja26220100

Ure-25010060

217.50

Las
camelias26247050

76.50

5.5.2.2 Pruebas de datos dudosos
Este análisis se realizó utilizando el método de Water Resources Council, la cual recomienda la
realización de ajustes de datos dudosos. Los datos dudosos son puntos de la información que
se alejan significativamente de la tendencia de la información restante. La retención o eliminación
de estos datos puede afectar significativamente la magnitud de los datos estadísticos calculados
para la información, especialmente en muestras pequeñas.
Para la detección de datos dudosos se utiliza la siguiente ecuación:
𝑦𝐻 = 𝑦 + 𝐾𝑛 𝑠𝑦

Donde:
𝑦𝐻 : Umbral de dato dudoso alto en unidades logarítmicas.
𝐾𝑛 : Constante que varía de acuerdo al tamaño de la muestra n.
𝑦: Media de los valores logarítmicos.
𝑠𝑦 : Desviación estándar.

A manera de ejemplo a continuación se presenta el gráfico que soporta las pruebas de datos
dudosos para las precipitaciones máximas diarias a nivel anual en la estación Playalta
(26240170), para el período comprendido entre el año 1982 y 2015. En el archivo Excel titulad
Anexo 5-4 se incluyen los análisis realizados para las para las 5 estaciones de precipitación en
la cuenca.
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El análisis realizado para valores de precipitación solo aplica para valores máximos toda vez que
es razonable en todos los casos tener días con precipitación nula.
Figura 5-80 Límite máximo para detección de outliers.

Fuente: Corantioquia, 2018

A partir de la gráfica anterior es posible inferir que aun cuando en los diagramas de cajas y
bigotes presentados en el numeral 5.5.2.1 se identificaban valores a nivel mensual anómalos, al
realizar el análisis de outliers para los datos máximos diarios a nivel anual se identifica que todos
los registros se encuentran por debajo del límite superior, por lo cual se consideran válidos todos
los datos del año.
El resultado obtenido fue similar en todas las estaciones por lo cual no se descartó ninguno de
los datos en las diferentes estaciones analizadas.
5.5.2.3 Análisis de homogeneidad y tendencia
Las series de tiempo de variables naturales como la precipitación y el caudal pres entan un
comportamiento determinado como respuesta a un conjunto de fenómenos físicos. A menudo se
encuentran comportamientos que no podemos explicar a través de dichos fenómenos y entonces
se dice que la serie de tiempo no es consistente. Tales inconsistencias suelen ser generadas por
acciones antrópicas, como errores en la toma de los datos, cambio de la ubicación de la estación
de medición, cambio del uso del suelo en la región en dónde se ubica la estación de medición,
entre otras. Una vez detectadas, las inconsistencias deben ser eliminadas de la serie de tiempo
para garantizar cálculos adecuados y conclusiones acertadas cuando se estudia la variable.
(Mesa et al. 1997)
Por otro lado, debido a que las variables hidrológicas son consideradas estacionarias es
importante verificarlo mediante un análisis de homogeneidad. Un proceso estacionario es un
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proceso estocástico cuya distribución de probabilidad en un instante de tiempo fijo es la misma
para todos los instantes de tiempo. En consecuencia, parámetros tales como la media y la
varianza no varían a lo largo del tiempo. En escenario de cambio climático algunas variables
pueden ver afectada su estacionariedad.


Normalidad e Independencia

La normalidad e independencia de una serie de tiempo son características que generalmente se
asumen como verdaderas. En muchos casos esta suposición puede no ser cierta y es necesario
realizar transformaciones a las series para que se cumplan estas condiciones y se puedan aplicar
los procedimientos estadísticos de interés. (Universidad Nacional de Colombia 1995).
Para este estudio la normalidad se verificó mediante diagramas de caja y bigotes y gráficos cuartil
– cuartil normal. Por su parte la independencia se verificó a través de autocorrelogramas.
Una distribución normal perfecta en la serie de tiempo ocurre cuando existe simetría absoluta en
el diagrama de caja de caja y bigotes y cuando el gráfico cuartil - cuartil describe una línea recta
y esta es igual a la bisectriz del primer cuadrante. (Helsel & Hirsch 2002).
Por otro lado, se dice que una serie de tiempo es independiente cuando el autocorrelograma no
sobrepasa los límites de confianza; los cuales en este caso fueron calculados con un nivel de
significancia del 5%.
En la prueba del gráfico cuartil – cuartil (cuartiles de la distribución normal con media y varianza
igual a las de la serie vs cuartiles de la serie de precipitación) se calculó el coeficiente de
correlación múltiple al cuadrado o coeficiente de determinación entre este y la bisectriz del primer
cuadrante.
A manera de ejemplo a continuación se presentan los gráficos que soportan las pruebas de
normalidad e independencia de los datos las precipitaciones diarias a nivel anual en la estación
Playalta (26240170) para el período comprendido entre el año 1971 y 2016. En el archivo de
Excel titulado “Homogeneidad_Taraza” incluida en el Anexo 5-4 se incluyen los análisis
realizados para las cinco estaciones de precipitación en la cuenca: Playalta-(26240170), Ure(25010060), La Granja-(26220100), Santa rita-(26220110) y Caceres (26250030): además de
una estación limnigráfica, Las Camelias-(26247050).
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Figura 5-81 Gráfico Cuartil – Cuartil

Fuente: Corantioquia, 2018

A partir de la gráfica podemos inferir que los datos de la estación se comportan con una
distribución homogénea, las estaciones analizadas en el presente estudio presentan una
distribución similar, excepto la estación Alto del indio.
El análisis de independencia se realiza en el archivo de Excel titulado “Homogeneidad_Tarazá”
incluido en el Anexo 5-4, se incluyen los análisis realizados para las cinco estaciones de
precipitación en la cuenca; Playalta-(26240170), Ure-(25010060),La Granja-(26220100), Santa
Rita-(26220110), Cáceres (26250030), y la estación limnigráfica, Las Camelias-(26247050). A
manera de ejemplo a continuación se presentan el gráfico de los datos las precipitaciones diarias
a nivel anual en la estación Playalta (26240170) para el período comprendido entre el año 1973
y 2015.

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

331

Figura 5-82 Autocorrelación.

Fuente: Corantioquia, 2018

Se puede inferir a partir de la gráfica que la serie de tiempo sobrepasa los límites de confianza,
solo en dos puntos, por lo tanto, se determina que la serie es independiente.


Detección de cambios en la media y en la varianza

Para detectar cambios en la media de las series, se realizó la prueba T simple (Salas 1993;
Sheskin 1997; Kottegoda & Rosso 1997), considerando dos escenarios: varianzas iguales y
varianzas diferentes. Además, debido a que la prueba asume que el punto de cambio es
conocido, se hizo variar el punto de cambio de manera que se recorrió toda la serie teniendo
como criterio que el tamaño mínimo de las subseries debía de ser de 4 años.
El estadístico de la prueba T simple para varianzas iguales se define como:
𝑇=

|𝜇̂ 1 −𝜇̂ 2 |
𝑆√

1
𝑁1

+

1
𝑁2

Donde 𝜇̂ 1 y 𝜇̂ 2son las medias estimadas de las dos subseries y S representa la desviación típica
común.
El estadístico de la prueba T simple para las varianzas diferentes se define como:
𝑇=

|𝜇̂ 1 −𝜇̂ 2 |
√

2

𝜎
̂1

2

𝑁1

+

𝜎
̂2

2

𝑁2

2

Donde σ
̂1 y σ
̂ 2 son las varianzas de la primera y la segunda subserie, respectivamente.
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Para el cálculo de los límites de confianza se definió un nivel de significancia del 5%; dichos
límites se refieren al cálculo del cuartil crítico del valor de T en la distribución de una cola y dos
colas para cada escenario.
A manera de ejemplo a continuación se presenta el gráfico que soporta las pruebas T simple a
nivel anual en la estación Playalta (26240170) para el período comprendido entre el año 1973 y
2015. En el archivo Excel “Homogeneidad_Taraza”, incluida en el Anexo 5-4 se incluyen los
análisis realizados para las cinco estaciones de precipitación en la cuenca; Playalta-(26240170),
Ure-(25010060), La Granja-(26220100), Santa Rita-(26220110), Cáceres (26250030), y la
estación limnigráfica, Las Camelias-(26247050).
Figura 5-83 Prueba T simple varianzas iguales y diferentes.

Fuente: Corantioquia, 2018

De acuerdo a las gráficas anteriores se pude inferir que ningún año supera los límites de
confianza en las varianzas iguales y en las varianzas diferentes solo un dato sobrepasa los
límites de confianza de una cola. Por lo que se puede concluir que solo es te año presenta
cambios en la media.
Por su parte para la detección de cambios en la varianza se realizó una prueba F simple para
series independientes (Snedecor & Cochoran 1989; Salas 1993). En esta prueba también se
varía el punto de cambio con un tamaño mínimo de las subseries de 4 años. Los intervalos de
confianza fueron calculados con un nivel de significancia del 5% y hacen referencia al cuartil
crítico de F en la distribución de cola derecha.
El estadístico para la prueba F está definido como:
𝐹=
2

𝜎̂1 2
𝜎̂2

2

2

Donde σ
̂1 y σ
̂ 2 representan las varianzas estimadas de la primera y la segunda subserie,
respectivamente.
A manera de ejemplo a continuación se presenta el gráfico que soporta las pruebas F simple a
nivel anual en la estación Playalta (26240170) para el período comprendido entre el año 1973 y
2015. en el archivo de Excel titulado “Homogeneidad_Tarazá” incluido en el Anexo 5-4, se
incluyen los análisis realizados para las cinco estaciones de precipitación en la cuenca; Playalta(26240170), Ure-(25010060), La Granja-(26220100), Santa Rita-(26220110), Cáceres
(26250030), y la estación limnigráfica, Las Camelias-(26247050).
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Figura 5-84 Prueba F simple.

Fuente: Corantioquia, 2018

De acuerdo a la gráfica anterior se pude inferir que los valores se encuentran en los límites de
confianza, por lo que se puede concluir que no presenta cambios en la varianza.
5.5.2.4 Estimación de datos faltantes
A continuación, se describen el método de la razón normal (WMO 1983) usado para completar
las series temporales de las variables meteorológicas. Este método se utiliza con dos fines: el
primero es obtener continuidad en las series de tiempo completando datos faltantes, y el segundo
es homogenizar la serie mejorando la normalidad de los datos al reemplazar valores que han
sido etiquetados como atípicos.
El método de la razón normal se asemeja al método del cociente y emplea la razón de los valores
normales de las estaciones próximas a la estación que se desea calcular y viene dada por la
fórmula que se presenta a continuación, se recomienda utilizar por lo menos tres estaciones
auxiliares y se la emplea cuando la media de una de las estaciones piloto difiere en más del 10%
de la media de la estación con datos faltantes (Guevara, 2003).
𝑃𝑥 =

1 𝑁𝑥
𝑁𝑥
𝑁𝑥
[ ∗ 𝑃1 +
∗ 𝑃2 + ⋯ +
∗𝑃 ]
𝑛 𝑁1
𝑁2
𝑁𝑛 𝑛

Donde:
n: número de estaciones pluviométricas con datos de registros continuos.
Px: Precipitación de la estación con datos faltantes (x) durante el período de tiempo a completar.
P1 a Pn: Precipitación de las estaciones auxiliares durante el período de tiempo a completar.
Nx: Precipitación media anual de la estación (x).
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En la Tabla 1-5 se muestra el % datos faltantes estimados en cada una de las estaciones,
mientras que en la hoja de cálculo titulada “Outliers_Relleno_Taraza”, incluida en el Anexo 5-4
se podrán identificar en color rojo o marrón cada uno de los datos estimados.
Tabla 5-71 Series de precipitación con resolución temporal diaria que se completarán
para calibrar el modelo GR4J, porcentaje de datos faltantes y series utilizadas para
completar.
Código

Nombre

Tipo

Fecha de
Instalación

% Datos
Faltantes

25010060

Ure

PM

15/11/1973

11.4%

26220100

La granja

PM

15/04/1975

3.1%

26220110

Santa rita

PG

15/09/1982

4.0%

26240170

Playalta

PM

15/11/1982

11.0%

26250030

Caceres

PM

15/06/1931

6.77%

Fuente: Corantioquia, 2018

Análisis influencia ENSO
El ENSO (El Niño y La Niña) afecta el clima del territorio nacional y tiene efectos, en particular,
sobre la magnitud y los componentes del ciclo hidrológico: precipitación, escorrentía, humedad
del suelo y actividad vegetal (Poveda 2004). Asimismo, la duración y magnitud de los eventos
hidrológicos extremos en las cuencas del país se ve fuertemente influida por las fases del ENSO.
El fenómeno de El Niño consiste en un calentamiento de las aguas del Pacifico tropical oriental,
localizado entre la costa de América del Sur y la línea de fecha internacional (línea de 180º), que
persiste en promedio durante doce meses, con una ocurrencia de 2 a 7 años. Por su parte, el
término La Niña se usa para designar a la oscilación de la temperatura del océano tropical en el
sentido opuesto. Las características de La Niña son más frías que las condiciones normales del
Pacifico oriental, y más húmedas y más cálidas que las condiciones normales en el Pacifico en
la zona oeste.
La clasificación de caudales diarios por condición hidrológica se realizó tomando como base los
años de fenómeno macro climático más fuertes registrados en la tabla del Índice Oceánico del
Niño (ONI) recomendada por el Ministerio presentado a continuación:
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Tabla 5-72 Identificación de años con fenómenos macro climáticos e intensidades

Fuente: NOAA http://ggweather.com/enso/oni.htm

Se determinó la evolución en el tiempo durante el período de análisis de la precipitación anual
con el fin de establecer los ciclos de años húmedos y secos. A manera de ejemplo, en la Figura
5-85, se presenta la variación interanual de la precipitación media de la estación Playalta en
relación con el ENSO (Niño o Niña).
Figura 5-85 Variación interanual de la precipitación media con influencia ENSO –
Estación Playalta.

Fuente: Corantioquia, 2018

De manera general puede observarse que para la estación Playalta no existe asociación entre
los períodos de menor precipitación con los años con influencia del ENSO en su fase Niño, y

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

336

viceversa. De la misma manera sucede para otras tres estaciones de las analizadas: La Granja,
Ure y Cáceres.
Por El contrario, para la estación Santa Rita, puede observarse que existe asociación entre los
períodos de menor precipitación con los años con influencia del ENSO en su fase Niño, y
viceversa.
Figura 5-86 Variación interanual de la precipitación media con influencia ENSO –
Estación Santa Rita

4010

LLUVIA ANUAL DE LA ESTACIÓN SANTA RITA 26220110

3510

Precipitación [mm]

3010

2510
P
2010

Niño

1510
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1010

Neutro

510
10
1980

1990

2000
Año

2010

2020

Fuente: Corantioquia, 2018

Al analizar el comportamiento intra anual con la influencia del ENSO en la estación de Playalta,
se observa que existe un periodo de lluvias en el año como se presenta en la Figura 5-87, con
máximos valores entre los meses de Mayo – Octubre, el cual está por fuera del paso de la Zona
de Convergencia Intertropical – ZCIT.
En la Figura 5-87 se muestra para esta estación que en algunos casos la lluvia bajo presencia
del ENSO no es diferente a la que ocurre bajo condiciones neutras en algunos meses,
especialmente en mayo, junio y agosto, los cuales se consideran como los meses lluviosos. Para
el caso en los meses en donde se registra la menor cantidad de lluvia como febrero, y diciem bre,
se observan diferencias en los valores históricos de la lluvia asociada al ENSO.
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Figura 5-87 Variación intra-anual de la precipitación media con influencia ENSO –
Estación Playalta.
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Fuente: Corantioquia, 2018

Al analizar el comportamiento intra anual con la influencia del ENSO en la estación de Santa
Rita, se observa que existe un periodo de lluvias en el año como se presenta en la Figura 5-88
con máximos valores entre los meses de Mayo – Octubre, el cual está por fuera del paso de la
Zona de Convergencia Intertropical – ZCIT.
En la Figura 5-88 se muestra para esta estación que en un caso la lluvia bajo presencia del ENSO
no es diferente a la que ocurre bajo condiciones neutras en el mese, especialmente en mayo, el
cual se considera como mes lluvioso. Para el caso en los meses en donde se registra la menor
cantidad de lluvia como enero, febrero, y diciembre, se observan diferencias en los valores
históricos de la lluvia asociada al ENSO.

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

338

Figura 5-88 Variación intra-anual de la precipitación media con influencia ENSO –
Estación Santa Rita.
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Fuente: Corantioquia, 2018

Para continuar con la determinación de la influencia del ENSO en la cuenca, se realiza un análisis
estandarizando con el Índice de Precipitación Estándar (SPI), para una serie acumulada de tres
meses la cual se normaliza a una función con media 0 y varianz a 1, para ser comparada con
respecto a las anomalías de los índices de la NOAA, como son el Oceanic Nino Index (ONI),
Southern Oscillation Index (SOI) y Multivariate ENSO Index (MEI), como se presenta en la Figura
5-89 a manera de ejemplo una de las cuatro estaciones analizadas (en la gráfica el índice SOI
se invierte eje de la izquierda, para que se observen los fenómenos niño por debajo de eje cero
y los fenómenos niña por encima del eje cero); al realizar la comparación del comportamiento de
los años niños y niña de acuerdo con el índice ONI, la mayor coincidencia para las estaciones
para año niño se presenta en la estación de Santa Rita con solo un 29,1% y la menor coincidencia
para los años niño se da en la estación La Granja con un 24,6%, al realizar este mismo análisis
para los años niña se presente que la estación que presente mayor coincidencia es la estación
de Santa Rita con solo un 28,1% y la de menor coincidencia con los años niña es la estación de
Ure con un 10,8%, los resultados para cada una de las estaciones se presentan en la Tabla 5-73.
Tabla 5-73 Porcentaje de coincidencia de las precipitaciones con el indice ONI
ESTACIÓN
SANTA RITA
PLAYALTA
LA GRANJA
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

% COINCIDENCIA % COINCIDENCIA
ÍNDICE ONI NIÑO ÍNDICE ONI NIÑA
29,1
28,1
24,6

28,1
12,3
17,5
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% COINCIDENCIA % COINCIDENCIA
ÍNDICE ONI NIÑO ÍNDICE ONI NIÑA

ESTACIÓN

27,6

URE

10,8

Fuente: Corantioquia, 2018

Figura 5-89 Precipitación estandarizada Vs Índices NOAA - ENSO – Estación Playalta.
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01/2014
01/2015

Índice NOAA - ONI - MEI

-3,0

Precipitación Estandarizada
Índice NOAA - SOI

3

P Acum 3 meses

Mes
SOI

ONI

MEI

Fuente: Corantioquia, 2018

Adicionalmente se utilizó el índice SPI, para categorizar los eventos de precipitación de acuerdo
con el rango definido por Mackee en 1993, en el cual relaciona las categorías y probabilidad
asociada de ocurrencia al índice de Precipitación Estándar - SPI como se presenta en la Tabla
5-74
Tabla 5-74 Categorias de la precipitación de acuerdo con SPI
Categorías del índice de precipitación estándar

Rango

Probabilidad
de
ocurrencia

Categorías

> 2,0

0,0228

1,5 – 1,99
1,0 – 1,49

Estaciones
SANTA
RITA 19832015

PLAYALTA
1983-2015

LA GRANJA
1976-2015

URE
1976-2015

Extremadamente húmedo

3

0,77%

6

1,72%

10

2,13%

4

0,98%

0,0668

Muy húmedo

16

4,08%

11

3,16%

17

3,62%

16

3,92%

0,1587

Moderadamente húmedo

49

12,50% 42

12,07%

44

9,38%

48

11,76%

-0,99 – 0,99

0,6915

Condiciones normales

-1,0 – -1,49

0,1587

Moderadamente seco

48

12,24% 45

12,93%

29
5
69

-1,5 – -1,99

0,0668

Muy seco

33

8,42%

7,47%

34
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Categorías del índice de precipitación estándar

Rango

Probabilidad
de
ocurrencia

< -2,00

0,0228

Categorías

Extremadamente seco
TOTAL EVENTOS

Estaciones
SANTA
RITA 19832015

PLAYALTA
1983-2015

LA GRANJA
1976-2015

URE
1976-2015

0

0

0

0

0,00%
392

0,00%
348

0,00%
469

0,00%
408

Fuente: Corantioquia, 2018

Como se observa en la tabla para la categoría en condición seca (SPI < -1), en la estación La
Granja se presentan la mayor cantidad de eventos secos con 103 del total de eventos 469 para
la estación y el que presenta menor número de eventos es Playalta con 71 eventos de 348, y
para la condición húmeda (SPI > 1), la estación La Granja presenta la mayor cantidad de eventos
con 71 de 469 y la estación Playalta presenta la menor cantidad de eventos húmedos con 59 de
348.
Teniendo en cuenta los análisis presentados anteriormente y considerando que la estación
ubicada dentro de la cuenca es Playalta, no se puede concluir que las estaciones utilizadas para
el análisis de la cuenca, están influenciadas por el ENSO, aun cuando se presentan unas
coincidencias con eventos asociados a meses Niño o Niña según el índice ONI.

5.5.3 Estimación de la oferta hídrica total y disponible e indicadores de estado
El conocimiento de la oferta hídrica en una cuenca es uno de los aspectos fundamentales para
proponer procesos de gestión, planificación e intervención en el territorio, y más aún en el marco
de un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), dado que es uno de los insumos más
importante para evaluar la presión que se está haciendo sobre el recurso no sólo para consumo
(humano, agrícola, pecuario, industrial, entre otros), sino también para evaluar las condiciones
de calidad en las que se encuentran las fuentes hídricas en la cuenca por efecto de las
actividades humanas, y posteriormente establecer las metas de calidad en el cuerpo de agua y
los tipos de uso se deben darse a la fuente de cara a su preservación y sostenibilidad en el
tiempo.
En el presente numeral corresponde a la determinación de la Oferta Hídrica de la cuenca del Rio
Tarazá, 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 climátic as 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.
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Se debe tener en cuenta que existe una incertidumbre la cual se fundamenta en la poca
información hidrometeorológica disponible de esta cuenca del río Tarazá, y la poca información
medida de caudales de la cuenca en estudio, para la calibración del modelo.
5.5.3.1 Caracterización hidroclimatológica de la cuenca de la cuenca del río Tarazá
Para conocer el comportamiento de las variables climatológicas en la zona de estudio es
necesario, a partir de las estaciones disponibles dentro y fuera de la cuenca del río San Andrés,
espacializar los valores promedio mensuales y anuales multianuales de cada una de ellas. Esto
se logra por medio de la herramienta ArcGis 10.1, la cual permite crear una superficie para cada
variable a escala mensual interpolando el valor registrado en cada estación.
Para esto, existen varios métodos de interpolación, entre los cuales se destacan métodos
geoestadísticos basados en Kriging o métodos determinísticos como el Inverse Distance
Weighting -IDW y aquellos basados en splines. El método Kriging supone que la variación
espacial de la variable puede ser explicada a partir de funciones de correlación espacial entre
las estaciones. Estas funciones pueden deducirse analizando la correlación espacial entre los
datos en función de la distancia entre ellos, midiendo la semivarianza de datos separados por
distancias diferentes (Oliver y Webster, 1990, Royle et al., 1981). Esto implica que el método sea
sensible a cambios abruptos en la varianza de la serie de registros analizados entre estaciones,
especialmente cuando se tienen pocos puntos y topografías variables, tendiendo a suavizar los
valores extremos. Por su parte, el IDW consiste en la asignación de pesos de ponderación a los
puntos (estaciones) en función del inverso de la distancia que los separa, permitiendo conocer
de manera sencilla y rápida el comportamiento de la variable a analizar en el espacio, cuya
representatividad depende esencialmente de la distribución de las estaciones de registro. Spline
por su lado, utiliza un método que estima valores usando una función matemática que minimiza
la curvatura general de la superficie, cuyo resultado es una superficie suave que pasa
exactamente por los puntos de entrada (Franke R. 1982, Mitas L. y Mitasova H. 1988 citado por
Esri).
En este sentido, reconociendo el valor de los distintos enfoques de interpolación, se pusieron a
prueba la metodología de kriging y de spline para conocer cuál brindaba una mejor
representatividad de las variables para las condiciones de estudio del presente proyecto, al
observar los resultados, el método de interpolación que mostró cambios más suaves y respetó
los valores de entrada de las estaciones fue el “spline”.
Como se mencionó inicialmente, la información del IDEAM generada para la actualización del
Estudio Nacional del Agua (IDEAM 2010) correspondiente al período 1981-2010, se utilizará para
la caracterización climatológica de la zona de estudio y posteriormente para la estimación de los
caudales, tienen en cuenta que no todas las estaciones cuentan con los registros suficientes para
realizar el análisis, además, para realizar el análisis espacial se debe contar con series de datos
de los mismos periodos y adicionalmente las series que se toman ya se encuentran validadas
por el IDEAM.


Temperatura

La temperatura media mensual multianual registrada en la estación Villarteaga es de 26.1°C, la
temperatura media máxima se presenta en el mes de mayo con 26,4ºC y la temperatura media
mínima en noviembre con 25,7ºC.
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Figura 5-90 Ciclo anual de temperatura media – Estación Villarteaga

Fuente: Corantioquia, 2018

La temperatura media mensual multianual registrada en la estación Matanzas es de 25,5°C, la
temperatura media máxima se presenta en el mes de febrero con 27,0 ºC y la temperatura media
mínima en octubre con 24,6ºC.
Figura 5-91 Ciclo anual de temperatura media – Estación Matanzas.

Fuente: Corantioquia, 2018

La temperatura media mensual multianual registrada en la estación Hacienda Cuba es de 27,2°C,
la temperatura media máxima se presenta en el mes de marzo con 27,6ºC y la temperatura media
mínima en de septiembre a noviembre con 27,0ºC.
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Figura 5-92 Ciclo anual de temperatura media – Estación Hacienda Cuba.

Fuente: Corantioquia, 2018

Para estimar la distribución espacial de la temperatura se construyó una relación lineal entre la
temperatura y la elevación para estimar la variabilidad espacial de la temperatura en la zona de
estudio.
En la Figura 5-93 se presenta la dispersión de los datos de temperatura media para las
estaciones de Antioquia, y la línea de tendencia lineal que indica su correlación de acuerdo a la
elevación. Se utilizo como información base los promedios climatológicos del IDEAM 1981 –
2010.
Figura 5-93 Variación de la temperatura con la elevación en la zona de estudio.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Se presenta en la Figura 5-94 el mapa resultante para la distribución espacial de la temperatura,
estimada de acuerdo a la siguiente ecuación resultante de la regresión linear anteriormente
nombrada.
𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (°𝐶) = 28,063 − 0,0052 ∗ ℎ
Adicionalmente se presentan las imágenes con los mapas de temperaturas máximas y mínimas
mensuales y multianiales de la cuenca.
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Figura 5-94 Mapa de temperatura (°C) media multianual en la cuenca del río Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-95 Mapa de temperatura (°C) media mensual en la cuenca del río Taraza.
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Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-96 Mapa de temperatura (°C) máxima multianual en la cuenca del río Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-97 Mapa de temperatura (°C) máxima mensual en la cuenca del río Taraza.
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Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-98 Mapa de temperatura (°C) mínima multianual en la cuenca del río Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-99 Mapa de temperatura (°C) mínima mensual en la cuenca del río Taraza.
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Fuente: Corantioquia, 2018
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Brillo solar

La estación Villarteaga registra un promedio mensual multianual de 3.0 horas por día de brillo
solar. De acuerdo a la Figura 5-100, el mes más soleado es enero, con un valor máximo promedio
en julio de 3,9 horas de sol por día, y un valor promedio mínimo en junio de 2,5 horas de sol por
día.
Figura 5-100 Ciclo anual de brillo solar – Estación Villarteaga.

Fuente: Corantioquia, 2018

Por otro lado, la estación Matanzas registra un promedio mensual multianual de 4.1 horas por
día de brillo solar. De acuerdo a la Figura 5-101, el mes más soleado es febrero con un valor
máximo promedio en julio de 5,3 horas de sol por día, y un valor promedio mínimo en mayo con
3,4 horas de sol por día.
Figura 5-101 Ciclo anual de brillo solar – Estación Matanzas.

Fuente: Corantioquia, 2018
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A falta de información adicional, y para estimar la distribución espacial del brillo solar sobre la
cuenca del rio Taraza, no se cuenta con información adicional en estaciones climatológicas
cercanas a la cuenca para realizar una correlación entre ellas. Por ello, como se observa en la
Figura 5-102, se estima un valor único para el brillo solar sobre todo el área de la cuenca, el cual
corresponde al valor estimado con la regresión lineal entre los registros de las dos estaciones
analizadas y la latitud de cada una. Con una latitud promedio de 7,44N para la cuenca, el
promedio estimado de brillo solar es de 3.79 horas por día. Esta información es coherente con
los Mapas de Brillo Solar promedio para Colombia, generados por el IDEAM, donde en la zona
donde se ubica la cuenca en estudio se cuenta con un valor único.
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Figura 5-102 Mapa de brillo (Horas/día) solar en la cuenca del rio Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Radiación solar

La radiación solar es la energía emitida por el sol en forma de radiación electromagnética que
llega a la atmósfera. De acuerdo a la ubicación de las estaciones climatológicas analizadas, se
pueden estimar los valores mensuales de radiación solar media en el suelo de acuerdo a la
siguiente ecuación:
𝑛𝑖
𝑅 𝑖 = 𝑅𝐴 (0.18 + 0.62 )
𝑁𝑖
Donde:
𝑅𝐴 : Radiación solar extraterrestre
𝑛𝑖 : Horas de insolación reales
𝑁𝑖 : Horas de insolación máxima
Las horas de insolación reales se toman como las horas de brillo solar medidas por las estaciones
climatológicas analizadas: Villartega, Matanzas y Hacienda Cuba. Las horas máximas de
insolación son tomadas de acuerdo a la siguiente tabla, según la latitud a la que se ubica dicha
estación.
Duración máxima de insolación
Latitud

10

7.072

5

Ene

11.7

11.82

11.9

Feb

11.6

11.78

11.9

Mar

11.9

11.90

11.9

Abr

12.4

12.34

12.3

May

12.5

12.38

12.3

Jun

12.6

12.42

12.3

Jul

12.5

12.38

12.3

Ago

12.5

12.38

12.3

Sep

12.2

12.14

12.1

Oct

11.8

11.92

12.0

Nov

11.8

11.86

11.9

Dic

11.4

11.63

11.8

Fuente: Corantioquia, 2018

La radiación solar promedio en el área de la estación Villarteaga es de 288.67 cal/cm 2/día, y su
distribución temporal anual se presenta en la siguiente figura.
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Figura 5-103 Ciclo anual de radiación solar estimada para Estación Villarteaga.

Fuente: Corantioquia, 2018

La radiación solar promedio en el área de la estación Matanzas es de 338.35 cal/cm 2/día, y su
distribución temporal anual se presenta en la siguiente figura.
Figura 5-104 Ciclo anual de radiación solar estimada para Estación Matanzas.

Fuente: Corantioquia, 2018

Y por su parte, la radiación solar promedio en el área de la estación Hacienda Cuba es de 313.01
cal/cm 2/día, y su distribución temporal anual se presenta en la siguiente figura.
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Figura 5-105 Ciclo anual de radiación solar estimada para Estación Hacienda Cuba.

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la distribución espacial de la radiación solar, se utilizará el modelo Spline de Arcgis, de
acuerdo al valor calculado de radiación para las cinco estaciones pluviométricas y las tres
climatológicas. Este cálculo se realizó estimando los datos según la latitud de la estación y el
número de horas de insolación reales de acuerdo a los registros de las tres estaciones
climatológicas, analizadas anteriormente. Estos datos se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 5-75. Datos estimados de radiación solar.
Radiación solar (cal/cm2/d)
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Ure

333.88

358.31

322.26

310.69

298.84

293.88

308.40

303.84

305.89

317.21

301.71

303.08

313.17

La Granja

359.34

394.70

337.32

330.88

312.21

318.04

336.28

328.83

330.69

341.58

331.44

337.38

338.22

Caceres

334.66

358.74

322.44

310.56

298.48

293.46

307.96

303.62

305.94

317.44

302.35

303.78

313.29

Santa Rita

359.04

394.53

337.25

330.92

312.34

318.20

336.44

328.92

330.67

341.50

331.19

337.12

338.18

Play alta

334.72

358.78

322.46

310.55

298.45

293.43

307.92

303.60

305.94

317.46

302.40

303.83

313.30

Villarteaga

312.08

323.97

308.07

289.91

283.78

267.75

278.44

277.80

281.32

293.91

274.99

272.05

288.67

Matanzas

360.18

395.17

337.52

330.74

311.83

317.59

335.79

328.60

330.75

341.82

332.14

338.14

338.36

Hda Cuba

332.85

357.72

322.01

310.86

299.32

294.45

309.00

304.13

305.82

316.91

300.86

302.16

313.01

Fuente: Corantioquia, 2018
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En la Figura 5-106 se presenta el mapa para la distribución espacial de la radiación solar anual
estimada para la cuenca del río Taraza, y en la Figura 5-107 los mapas de radiación media
mensual.
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Figura 5-106 Mapa de radiación solar (cal/cm2/día) media anual para la zona de influencia de la cuenca del río Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-107 Mapas de radiación solar media mensual en la zona de influencia de la
cuenca del río Taraza.
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Fuente: Corantioquia, 2018
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Humedad relativa

La humedad relativa registrada en la estación Villarteaga es de 88% promedio al año. El valor
medio mínimo es 86,0% en el mes de marzo, y el valor medio máximo se presenta en octubre y
noviembre con 89%.
Figura 5-108 Ciclo anual de humedad relativa - Estación Villarteaga.

Fuente: Corantioquia, 2018

La humedad relativa registrada en la estación Matanzas es de 78% promedio al año. El valor
medio mínimo es 67,0% en el mes de febrero, y el valor medio máximo se presenta en octubre
con 83%.
Figura 5-109 Ciclo anual de humedad relativa -Estación Matanzas.

Fuente: Corantioquia, 2018
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La humedad relativa registrada en la estación Hacienda Cuba es de 86% promedio al año. El
valor medio mínimo es 84,0% en el mes de marzo, y el valor medio máximo se presenta en
noviembre y diciembre con 88%.
Figura 5-110 Ciclo anual de humedad relativa -Estación Hacienda Cuba.

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la distribución espacial de la humedad relativa, sabiendo que esta depende de la
temperatura media del ambiente, se creó una regresión logarítmica con las estaciones
climatológicas analizadas anteriormente y que rodean la cuenca, ya que no se encontró
correlación para todas las estaciones de Antioquia. Con un coeficiente de regresión de 0,7, se
estimó la siguiente ecuación para determinar la humedad relativa de acuerdo a la temperatura:
𝐻𝑅 (%) = −3.713𝑙𝑛(𝑇) + 102.69
Se utiliza entonces el modelo Spline de Arcgis, de acuerdo al valor calculado de radiación para
las cinco estaciones pluviométricas y las tres climatológicas. Siguiendo la ecuación anterior, el
cálculo de la humedad relativa se resume en la siguiente tabla.
Tabla 5-76. Datos estimados de humedad relativa.
Hum edad relativa (%)
Estación
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Ure

80.36

80.41

80.40

80.35

80.31

80.28

80.29

80.29

80.27

80.27

80.28

80.30

80.32

La Granja

86.94

87.19

87.14

86.91

86.70

86.54

86.57

86.58

86.49

86.47

86.52

86.64

86.72

Caceres

79.49

79.52

79.51

79.49

79.47

79.46

79.46

79.46

79.45

79.45

79.45

79.47

79.47

Santa Rita

94.53

95.02

94.90

94.47

94.06

93.75

93.81

93.84

93.66

93.62

93.72

93.96

94.11

Playalta

80.16

80.20

80.19

80.15

80.11

80.08

80.09

80.09

80.08

80.07

80.08

80.10

80.12

Villarteaga

70.70

66.90

69.55

75.64

81.09

82.55

81.73

82.09

83.45

83.18

82.09

78.09

78.29

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

362

Hum edad relativa (%)
Estación
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Matanzas

77.84

77.30

77.42

77.91

78.37

78.71

78.65

78.61

78.82

78.86

78.75

78.49

78.31

Hda Cuba

70.70

66.90

69.55

75.64

81.09

82.55

81.73

82.09

83.45

83.18

82.09

78.09

78.29

Fuente: Corantioquia, 2018

En la Figura 5-111 se presenta el mapa para la distribución espacial de la humedad relativa
promedio anual estimada para la cuenca del rio Taraza, y en la Figura 5-112 los mapas de
humedad relativa media mensual.
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Figura 5-111 Mapa de humedad relativa (%) media anual para la zona de influencia de la cuenca del río Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-112 Mapas de humedad relativa media mensual en la zona de influencia de la
cuenca del río Taraza.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre





Fuente: Corantioquia, 2018

Precipitación

El comportamiento del ciclo para la zona, según los registros de las estaciones, es monomodal,
presentando un periodo lluvioso de abril-noviembre, y un periodo seco de diciembre a marzo.
Los meses con mayor precipitación son mayo, agosto y octubre. De acuerdo a los registros
analizados, la precipitación media multianual es de 2592,96 mm.
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En la Figura 5-113 se presenta el ciclo anual de precipitación para las ocho estaciones utilizadas
para el análisis, de las cuales solo Playalta se encuentra dentro de la cuenca del río Taraza.
Figura 5-113 Ciclo anual de precipitación para 8 estaciones de precipitación en la zona
de influencia de la cuenca del río Taraza.

Precipitacion mensual multianual
Zona de influencia río Taraza
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May
Santa Rita

Jun
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Playalta
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Matanzas

Nov

Dic

Hda Cuba

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la distribución espacial de la precipitación en la cuenca se utilizaron los valores medios
anuales de las ocho estaciones nombradas anteriormente, y se aplicó el modelo Spline de Arcgis,
que como su nombre lo indica, utiliza interpolaciones por splines o segmentarias donde en lugar
de usar un solo polinomio para interpolar los datos, se utilizan segmentos de polinomios y se
unen adecuadamente para formar la interpolación. Debido a la poca información existente para
el análisis espacial de la precipitación, este modelo se considera adecuado para esta
aproximación.
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Figura 5-114 Mapa de precipitación (mm) media en la zona de influencia de la cuenca del río Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018

La distribución espacial mensual de la precipitación en la cuenca del rio Taraza, se presenta a continuación, y se puede observar
el régimen monomodal en la zona.
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Figura 5-115 Mapas de precipitación media mensual en la zona de influencia de la cuenca
del río Taraza.
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Fuente: Corantioquia, 2018
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Evapotranspiración potencial

La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance hídrico, y se
define como la suma de la evaporación desde la tierra (superficies de agua, suelo) y la
transpiración de las plantas y los seres vivientes. En otras palabras, la evapotranspiración
representa la cantidad de agua saliente del sistema hacia la atmósfera en forma de vapor de
agua, por una combinación de la evaporación física y de la transpiración de la vegetación, y
generalmente se expresa en unidades de mm o cm por hora, día, mes o año.
La evapotranspiración potencial se refiere a la máxima evapotranspiración que se puede tener
en función de la energía disponible en un sitio determinado, asumiendo que no hay restricciones
de disponibilidad de humedad. Esta depende de varios factores que se relacionan mutuamente,
a saber:
-

Radiación solar
Temperatura del aire y del agua
Presión
Humedad relativa
Viento
Calidad de agua de la fuente de evaporación
Geometría de la superficie del agua

Por otro lado, la transpiración depende fundamentalmente del tipo de cobertura vegetal y de las
condiciones del suelo. Por lo general, en aplicaciones ingenieriles no se suele diferenciar la
evaporación y la transpiración, sino que se estima de manera agregada mediante la variable
evapotranspiración.
De acuerdo al modelo G4RJ utilizado para la estimación de caudales más adelante, el cual utiliza
para la ETP el método de Turc, Para estimar la ETP en la cuenca del rio Taraza se utilizó este
método, que calcula la evapotranspiración potencial (mm/mes) para cada mes en función de la
radiación solar media diaria de ese mes sobre una superficie horizontal, la temperatura media y
una correlación basada en la humedad relativa media mensual. La ETP está entonces dada por
la siguiente ecuación:
𝑡𝑚𝑖
) (𝑅𝑖 + 50) 𝐶𝑖
𝐸𝑇𝑃 = 𝑓𝑖 (
𝑡𝑚 𝑖 + 15
Donde:
𝑓𝑖: Factor de corrección mensual (0,37 para febrero y 0,4 para los otros meses)
𝑡𝑚 𝑖: Temperatura media mensual en °C
𝑅 𝑖: Radiación solar global media en el suelo (cal/cm 2/día)
𝐶𝑖: Factor de corrección para zonas áridas (1 si HR > 50%, 1 + (50-HR)/70 si HI < 50%)
Con los datos de brillo solar, temperatura y radiación solar estimada para las estaciones
climatológicas analizadas, se realiza el análisis de distribución temporal para un año medio. Para
la estación Villarteaga, la ETP media mensual multianual es de 84,67 mm/mes, para un total
anual de 1016,04 mm/año.
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Figura 5-116 Distribución temporal de la ETP – Estación Villarteaga.

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la estación Matanzas, la ETP media mensual multianual es de 97,06 mm/mes, para un total
anual de 1164,67 mm/año.
Figura 5-117 Distribución temporal de la ETP – Estación Matanzas.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Para la estación Hacienda Cuba, la ETP media mensual multianual es de 92,99 mm/mes, para
un total anual de 1115,85 mm/año.
Figura 5-118 Distribución temporal de la ETP – Estación Hacienda Cuba.

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la distribución espacial de la ETP, se utiliza el modelo Spline de Arcgis, de acuerdo al valor
calculado de ETP para las ocho estaciones de análisis de precipitación. Este cálculo se realizó
estimando los datos de temperatura de acuerdo a la altitud, como se propuso para la distribución
espacial de la temperatura anteriormente: los datos de radiación solar según la latitud de la
estación y el número de horas de insolación reales de acuerdo a los registros de la estación
climatológica más cercana. Estos datos pueden detallarse en Anexo 5-4 en el archivo
“ETP_ANTIOQUIA”, y se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 5-77. Datos estimados de Evapotranspiración potencial.
ETP – Turc
(mm/mes)
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Ure

98.71

97.07

95.68

92.75

89.73

88.48

92.21

91.04

91.58

94.50

90.50

90.83

1113.08

La Granja

98.65

98.85

93.14

91.83

87.54

89.10

93.49

91.67

92.22

94.88

92.36

93.68

1117.40

Caceres

99.63

97.91

96.45

93.39

90.28

88.99

92.74

91.62

92.22

95.21

91.29

91.65

1121.38

Santa Rita

88.85

88.60

83.60

82.84

79.32

81.00

84.94

83.24

83.87

86.31

83.90

84.89

1011.36

Playalta

99.10

97.36

95.91

92.88

89.79

88.51

92.24

91.13

91.74

94.72

90.83

91.18

1115.38

Villarteaga

92.05

88.90

91.80

86.28

83.91

79.28

82.07

81.97

82.48

85.52

81.02

80.76

1016.04
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ETP – Turc
(mm/mes)
Estación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Matanzas

104.28

105.83

99.35

96.65

90.96

91.72

96.39

94.67

94.78

97.43

95.27

97.33

1164.67

Hda Cuba

98.82

97.66

96.45

93.41

90.12

88.78

92.47

91.21

91.54

94.36

90.25

90.77

1115.85

En la Figura 5-120 se presenta el mapa para la distribución espacial de la ETP anual estimada
para la cuenca del rio Tarraza, y en la Figura 5-121 los mapas de ETP media mensual.
Como la ETP es una estimación se realiza un proceso de comparación con valores medidos de
estaciones climatológicas que registran mediciones de Evaporación; existen varios instrumentos
que permiten medir la evaporación desde una superficie de agua, tales como tanques de
evaporación, evaporímetros de balanza, porcelanas porosas y superficies de papel húmedo. En
Colombia esta medición se realiza por medio del tanque evaporímetro Clase A, desarrollado por
el United States Weather Bureau (Figura 5-119 ). Se trata de un tanque circular, de 120.7 cm de
diámetro y 25.0 cm de profundidad, que tiene un espesor de 0.8 mm en láminas de metal o hierro
galvanizado. Cuando se encuentra en funcionamiento, el nivel del agua oscila entre 5.0 y 7.5 cm
por debajo del borde del tanque. Las lecturas se realizan diariamente en horas de la mañana
según indicaciones de la FAO (2006).
Figura 5-119 Tanque evaporímetro Clase A (FAO, 2006).

La evapotranspiración de referencia ETo se determina por medio del método del Tanque
Evaporímetro, el cual se determina con la siguiente ecuación:
ETo = Kp Epan
Donde:
ETo: evapotranspiración de referencia
Kp: Coeficiente del tanque evaporímetro
Epan: evaporación del tanque evaporímetro
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En la Tabla 5-78, se determina el coeficiente de tanque de 0.8, considerando una humedad
relativa media mayor de 0,7, una velocidad del viento moderada (2-5 m/s) y una distancia de
cultivo de 1000 m.
Tabla 5-78 Coeficientes del tanque evaporímetro (Kp) para el tanque Clase A para
diversas localizaciones y ambientes de los tanques y varios valores de velocidad media
de viento y de humedad relativa (Serie FAO)

Fuente: (FAO, 2006)

Al realizar el análisis en las estaciones cercanas a la cuenca de estudio que cuentan con
medición de evaporación, las cuales se relacionan en la Tabla 5-80, se puede evidenciar que los
cálculos realizados para la ETP, se encuentra en los mismos rangos de magnitud de la
Evaporación medida y de la evapotranspiración de referencia.
Tabla 5-79 Evaporación medida Vs Evapotranspiración potencial estimada.
Evaporación Evapotranspiración Evapotranspiración
Estación
medida
de referencia
Potencial Calculada
Matanzas
Santa
Isabel

1319,21

1055,37

1164,67

974,87

779,90

1051,43

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-120 Mapa de ETP (mm) media anual para la zona de influencia de la cuenca del río Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-121 Mapas de ETP media mensual en la zona de influencia de la cuenca del río
Taraza.
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Fuente: Corantioquia, 2018
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Evapotranspiración real

Para el cálculo de la evapotranspiración real existen varios métodos empíricos, la mayoría de
ellos basados en fórmulas que han sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las
tropicales o subtropicales. En este caso, y siguiendo los métodos utilizados en el (IDEAM 2010)
se aplicó la metodología de Budyko, dado que depende exclusivamente de la precipitación, la
evapotranspiración potencial y la temperatura, pues no se cuenta con datos de evaporímetro que
permitan realizar una estimación más aproximada a las condiciones de evaporación reales de la
cuenca.
La transformación de la evapotranspiración potencial por medio de la ecuación de Budyko se
realiza de la siguiente manera:
𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑃
) ∙ [1 − cosh (
) + senh (
)]]
𝐸𝑇𝑅 = [𝐸𝑇𝑃 ∙ 𝑃 ∙ tanh (
𝐸𝑇𝑃
𝑃
𝑃

1⁄
2

Donde:
ETR: evapotranspiración real (mm/año)
ETP: evapotranspiración potencial (mm/año), calculada en este caso por el método de Turc.
P: precipitación media de la cuenca (mm/año)
Con los datos estimados de ETR y la precipitación media registrada en las estaciones
climatológicas, se realiza el análisis de distribución temporal para un año medio. Para la estación
Villarteaga, la ETR total media anual es de 849,03 mm/año.
Figura 5-122 Distribución temporal de la ETR – Estación Villarteaga.

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la estación Matanzas, la ETR total media anual es de 995,52 mm/año.
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Figura 5-123 Distribución temporal de la ETR – Estación Matanzas.

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la estación Hacienda Cuba, la ETR total media anual es de 908,67 mm/año.
Figura 5-124 Distribución temporal de la ETR – Estación Matanzas.

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la distribución espacial de la ETR, se utilizará el modelo Spline de Arcgis, de acuerdo al
valor calculado de ETR para las ocho estaciones de análisis de precipitación. Estos datos se
resumen en la siguiente tabla.
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Tabla 5-80. Datos estimados de Evapotranspiración real.
ETR – Budyko
Estación

(mm/mes)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Ure

92.87

88.40

86.07

87.34

82.02

80.66

81.36

82.00

84.01

86.19

83.62

83.06

1021.72

La Granja

25.48

39.65

48.44

76.29

79.66

79.55

83.54

82.50

83.02

85.76

78.18

56.41

935.36

Caceres

93.84

89.26

85.72

86.42

83.76

83.16

85.62

85.71

86.47

87.23

85.77

86.07

1042.17

Santa Rita

41.07

60.45

64.34

75.48

74.38

75.56

79.56

77.88

78.14

81.05

77.53

69.71

919.72

Playalta

68.91

64.00

80.12

87.29

85.99

84.50

87.77

87.45

87.58

90.43

85.66

81.51

1046.08

Villarteaga

22.96

39.53

57.46

68.86

75.45

72.05

74.57

72.82

74.06

76.55

67.11

51.15

849.03

Matanzas

61.32

71.07

77.58

86.88

83.31

81.18

81.31

79.63

84.74

88.41

83.63

72.13

995.52

Hda Cuba

23.05

40.33

58.65

72.56

80.22

79.55

82.77

79.59

80.95

83.20

72.43

53.67

908.67

Fuente: Corantioquia, 2018

En la Figura 5-125 se presenta el mapa para la distribución espacial de la ETR anual estimada
para la cuenca del rio Taraza, y en la Figura 5-126 los mapas de ETR media mensual.
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Figura 5-125 Mapa de ETR media anual para la zona de influencia de la cuenca del río Taraza.

Fuente: Corantioquia, 2018

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

379

Figura 5-126 Mapas de ETR media mensual en la zona de influencia de la cuenca del río
Taraza.
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Fuente: Corantioquia, 2018

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

380

5.5.3.2 Caudales medios estimados por medio del balance hidrológico de largo plazo


Metodología

El balance hidrológico se basa en el principio físico de la conservación de masa de agua en un
instante de tiempo y en volumen de control definido. Para lograrlo se utilizan las ecuaciones de
conservación de masa de agua en un volumen de control. En este caso, el volumen de control
considerado está conformado por las columnas de agua y suelo, donde la frontera horizontal está
definida por la divisoria de la cuenca; el borde inferior de la columna de suelo considerada como
un estrato impermeable y el borde superior de la columna atmosférica como su tapa.
La Figura 5-127 muestra un esquema del volumen de control donde P(t), ET(t), Vq(t) y R(t)
representan las variables, sus dimensiones son tomadas en longitud por unidad de tiempo, o
caudal por unidad de área; mientras que W(t) y S(t) son variables que tienen dimensiones de
longitud, (volumen por unidad de área).
Figura 5-127 Esquema del balance hídrico sobre una cuenca

El balance de agua para la columna de suelo está dado por la ecuación:
𝑑𝑆(𝑡)
= 𝑃 (𝑡) − 𝐸(𝑡) − 𝑅(𝑡)
𝑑𝑡
Donde S(t) representa el almacenamiento de agua en la columna de suelo, P(t) y E(t) representan
las tasas de precipitación y la evaporación real respectivamente y R(t) representa la escorrentía
total, es decir el caudal por unidad de área de la cuenca, compuesta por el caudal del río a la
salida de la cuenca y la escorrentía neta lateral subterránea.
El balance de agua para la columna atmosférica es:
𝑑𝑊
= 𝑉𝑞(𝑡) + 𝐸 (𝑡) − 𝑃(𝑡)
𝑑𝑡
Combinando las dos ecuaciones previas, se obtiene la ecuación para el balance en todo el
volumen de control:
𝑑(𝑊 + 𝑆)
𝑑𝑡
Considerando la integración sobre un intervalo de tiempo largo (varios años), de tal manera que
los cambios en las cantidades almacenadas E y S sean despreciables, se cumple que F = R, o
sea, que el influjo atmosférico debe ser igual al promedio de largo plazo de la escorrentía neta
𝑉𝑞 (𝑡) − 𝑅(𝑡) =
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R. De esta manera, R será también igual a la diferencia de los correspondientes promedios de P
y E. Así, el balance de agua a largo plazo se puede expresar como:
𝑅 = 𝑃 −𝐸
Una suposición adicional que se puede hacer es identificar a R con el promedio de escorrentía
superficial, la cual es justificada por la imposibilidad de observar, medir o estimar la componente
subterránea. En algunas zonas, esta suposición puede llevar a errores considerables.
Para una cuenca dada, el cálculo del balance hidrológico se hace realizando la operación
R = P – E, en cada punto interior (x,y). La ecuación entonces se puede escribir como:
𝑅 (𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦) − 𝐸(𝑥, 𝑦)
Donde R(x,y) representa la columna de agua que el punto (x,y) le aporta a la escorrentía de la
cuenca en el período considerado; P(x,y) la precipitación que recibe el mismo punto, en el mismo
período y E(x,y), la lámina de agua que se pierde por evaporación en el punto (x,y) en el mismo
período. Integrando la ecuación anterior sobre toda la cuenca queda:
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 =

∫ [𝑃 (𝑥, 𝑦) − 𝐸 (𝑥, 𝑦)]𝑑𝐴
Á𝑟𝑒𝑎

Finalmente, el caudal medio se obtiene aplicando la ecuación anterior mediante diferenciales de
área del tamaño de los píxeles del Modelo Digital de Elevación (MDE) que fue suministrado por
la Corporación, que para este caso es de (30 m x 30 m). Así, para cada píxel en el interior de la
cuenca se estima E y P, mapas descritos en secciones posteriores, se evalúa la ecuación anterior
y su resultado se multiplica por el área del píxel, obteniendo así el volumen de agua que el píxel
aporta durante el intervalo de tiempo dado (un año en este caso). La integración sobre toda el
área de la cuenca estima el volumen total de agua que sale de la misma durante el período de
tiempo determinado, este valor se convierte finalmente a [m³/s] para obtener el caudal medio.


Estimación de caudales a largo plazo

Una vez estimados y caracterizados los diferentes parámetros climatológicos, cuyo detalle de
cálculo para cada estación se puede verificar en el Anexo 5-4, el paso siguiente es estimar los
valores de caudal en cada una de las subcuencas definidas. En la Tabla 1 12, se presentan las
características hidroclimáticas de las subcuencas definidas en el marco del PORH y el caudal
medio de largo plazo.
Tabla 5-81 Características hidroclimáticas medias y caudales medios estimados por
medio del balance hídrico de largo plazo para cuenca y subcuencas del río Tarazá

ID Q

Altitud

T [°C]

ETP

Q_1

103.72

404.9

25.96

1034.28

3064.19

944.21

6.972

Q_2

99.22

405.6

25.95

1034.38

3063.14

944.22

6.667

Q_3

99.75

292.7

26.54

1052.07

3447.50

971.51

7.831
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P
ETR
[mm/año] [mm/año]

Qm
balance
[m3/s]

ID Q

Área
[km 2]

Altitud

T [°C]

ETP

Q_4

62.84

227.1

26.88

1052.59

3751.01

983.68

5.514

Q_5

346.18

327.2

26.36

1059.31

3883.23

992.97

31.727

Q_6

75.33

244.5

26.79

1076.41

4166.56

1015.28

7.527

Q_7

43.44

105.4

27.52

1123.00

4243.19

1050.46

4.398

Q_8

999.39

91.8

27.59

1124.41

3851.62

1044.68

88.953

Qm
Estación
Camelias
[m3/s]

92.400

Fuente: Corantioquia, 2018

El caudal de la estación las camelias, se puede relacionar al caudal de la cuenca Q8, con esta
estación se tiene un error aproximado del 4%, lo que indica que por la metodología a largo plazo
se tiene una estimación de caudales con una confiabilidad del 96%.
5.5.4 Simulación de caudales diarios
Para esta simulación se utilizará el modelo Génie Rural à 4 paramètres Journalier, por sus siglas
en francés GR4J; teniendo como referencia la experiencia de uso del modelo en las cuencas de
Antioquia, se toma la decisión de realizar el modelo a partir de la calibración del modelo agregado
GR4J.
Teniendo como base que es un modelo parsimonioso, el objetivo es estimar con pocos
parámetros las mejores simulaciones posibles de tal forma que la incertidumbre asociada al
proceso de calibración no dependa fuertemente del número de parámetros del modelo. Este
modelo fue desarrollado en el Instituto CEMAGREF de Francia y ha sido implementado en
numerosas cuencas de Francia, Estados Unidos y Australia (Perrin et al. 2003). La calibración
de este modelo en una cuenca con características de clima tropical permite establecer cuál sería
su aplicabilidad en un medio donde la variabilidad espacial y temporal de la precipitación es alta
y además en una cuenca con alto potencial agrícola y minera y cuyas aguas residuales afectan
la condición de calidad del agua.
En la cuenca del río Tarazá se cuenta con una estación de caudal, de la cual se obtienen 16
años de datos para realizar la calibración del modelo. Se utilizan los parámetros calibrados para
correr el modelo para el Rio Tarazá utilizando la precipitación de la cuenca del río Tarazá para
realizar los modelos de las subcuencas, puntos de medición y tramos. Con esta información se
determina cuál de los dos modelos de caudales es seleccionado para el desarrollo del presente
informe. Para el informe se subdividió en varias subcuencas a lo largo del eje del río principal y
de algunos de sus afluentes, con el propósito de disponer de una metodología para el c álculo de
los caudales diarios en cualquier punto de interés para el desarrollo de redes de monitoreo de
variables hidrológicas y de calidad de agua con el objetivo de tomar decisiones para el manejo
integral del recurso hídrico en la cuenca.
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A continuación, se describen las generalidades del modelo usado, los criterios tenidos en cuenta
para realizar la calibración y los resultados obtenidos.
5.5.4.1 Descripción del modelo lluvia - escorrentía
El modelo GR4J (Ver Figura 5-128) es un modelo lluvia – escorrentía agregado, de cuatro
parámetros y resolución diaria (Perrin et al. 2003). Todas las cantidades (entradas, salidas,
variables internas) están expresadas en mm, por tal motivo, los volúmenes de agua deben ser
divididos por el área de la cuenca cuando sea necesario. La precipitación y la evapotranspiración
potencial se denotan como P y E respectivamente. P es calculada según los registros de las
estaciones más cercanas, empleando un método de interpolación espacial. E puede ser un valor
promedio diario de largo plazo (Barco et al. 2000; Cháves & Jaramillo 1999). Las operaciones
descritas en este apartado son relativas a un intervalo de tiempo determinado, y corres ponden a
la formulación discreta del modelo. El modelo conceptual y los parámetros se presentan en la
Figura 5-128 y Tabla 5-82, respectivamente.
Figura 5-128 Descripción del modelo lluvia – escorrentía (Perrin et al. 2003)

Tabla 5-82 Parámetros del modelo GR4J



x1 [mm]

Capacidad máxima del tanque de producción

x2 [mm]

Coeficiente de intercambio de aguas
subterráneas

x3 [mm]

Capacidad máxima para el tránsito de canales

x4 [días]

Tiempo base del hidrograma unitario UH1

Determinación de la precipitación y evapotranspiración potencial neta
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La primera operación consiste en restar la evapotranspiración potencial de la precipitación, con
el fin de determinar una precipitación neta Pn o una capacidad de evapotranspiración neta en.
En el modelo GR4J, esta operación es calculada como si la capacidad de intercepción fuera cero:
Si 𝑃 ≥ 𝐸, entonces 𝑃𝑛 = 𝑃 − 𝐸 y 𝐸𝑛 = 0
Si 𝑃 < 𝐸, entonces 𝑃𝑛 = 0 y 𝐸𝑛 = 𝐸 − 𝑃


Almacenamiento de producción

En el caso en que Pn no es cero, una parte Ps de Pn, entra al tanque de producción:
2

𝑆

𝑃𝑠 =

𝑃

𝑥1 (1 − ( ) ) tanh ( 𝑛)
𝑥1

1+

𝑆

𝑥1

𝑃𝑛

𝑥1

tanh ( )
𝑥1

Ps es determinada como una función del nivel S en el tanque, donde x1 (mm) es la máxima
capacidad del tanque de producción.
Cuando En no es cero, una tasa real de evaporación es determinada como una función del nivel
en el almacenamiento de producción con el fin de calcular la cantidad Es de agua que se
evaporará del tanque.
𝑆

𝐸

𝑥1
𝑆

𝑥1
𝐸𝑛

𝑥1

𝑥1

𝑆 (2 − ) tanh ( 𝑛)
𝐸𝑠 =

1 + (1 − ) tanh ( )

De esta forma, el contenido de agua en el tanque de producción se actualiza como:
𝑆 = 𝑆 − 𝐸𝑠 + 𝑃𝑠
Es importante resaltar que S nunca puede exceder a x1. Una cantidad Perc se escapa como
percolación del almacenamiento de producción. Este valor se calcula de la siguiente manera.
−1⁄
4

4 𝑆 4
{
[
(
)] }
𝑃𝑒𝑟𝑐 = 𝑆 1 − 1 +
9 𝑥1

De la expresión anterior se concluye que la percolación no contribuye mucho al caudal, por esta
razón es importante principalmente para la simulación de eventos mínimos. El valor de Perc es
siempre menor que S. El nuevo nivel en el tanque queda definido como:
𝑆 = 𝑆 − 𝑃𝑒𝑟𝑐


Distribución lineal con hidrógrafas unitarias

La cantidad total de agua Pr que alcanza las funciones de distribución está dada por:
𝑃𝑟 = 𝑃𝑒𝑟𝑐 + (𝑃𝑛 − 𝑃𝑠 )
El valor de Pr se divide en dos componentes de flujo: el 90% de Pr se distribuye por medio de
una hidrógrafa unitaria UH1 y luego por un tanque de distribución no lineal. El 10% restante de
Pr es distribuido por medio de una hidrógrafa unitaria UH2. Con UH1 y UH2, se puede simular el
tiempo de rezago entre el evento de lluvia y el caudal pico resultante. Las ordenadas de ambas
hidrógrafas son usadas en el modelo para distribuir la lluvia efectiva sobre varios intervalos de
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

385

tiempo sucesivos. UH1 y UH2 dependen del mismo parámetro x4 expresado en días, sin
embargo, UH1 tiene un tiempo base de x4 días, mientras que UH2 tiene un tiempo base de 2x4
días. El parámetro x4 puede tomar valores reales y debe ser mayor de 0.5 días.
En su forma discreta, las hidrógrafas unitarias UH1 y UH2 tienen n y m ordenadas
respectivamente, donde n y m son los enteros más pequeños que exceden x4 y 2 veces x4
respectivamente. Las ordenadas de ambas hidrógrafas se derivan de las curvas -S
correspondientes (proporción acumulada de la entrada con el tiempo) denotadas por SH1 y SH2
respectivamente. SH1 está definida a lo largo del intervalo de tiempo t de la siguiente forma.
Para 𝑡 ≤ 0, 𝑆𝐻1(𝑡) = 0.
5⁄
2

𝑡

Para 0 < 𝑡 < 𝑥4, 𝑆𝐻1(𝑡) = ( )
𝑥4

.

Para 𝑡 ≥ 𝑥 4, 𝑆𝐻1(𝑡) = 1.
SH2 se define similarmente.
Para 𝑡 ≤ 0, 𝑆𝐻2(𝑡) = 0.
Para 0 < 𝑡 ≤ 𝑥4, 𝑆𝐻2(𝑡) =

1
2

𝑡

5⁄
2

( )
𝑥4

.

1

𝑡

2

𝑥4

5⁄
2

Para 𝑥4 < 𝑡 < 2𝑥4, 𝑆𝐻2(𝑡) = 1 − (2 − )

.

Para 𝑡 ≥ 2𝑥 4, 𝑆𝐻2(𝑡) = 1.
Finalmente, las ordenadas de UH1 y UH2 se calculan como:
𝑈𝐻1(𝑗) = 𝑆𝐻1(𝑗) − 𝑆𝐻1(𝑗 − 1)
𝑈𝐻2(𝑗) = 𝑆𝐻2(𝑗) − 𝑆𝐻2(𝑗 − 1)
Donde j es un número entero.


Intercambio de agua en la cuenca

Posteriormente se calcula un término F que actúa en ambas componentes de flujo, el cual indica
el intercambio de agua subterránea:
7⁄
2

𝑅
𝐹 = 𝑥2 ( )
𝑥3

R es el nivel en el tanque de distribución, x3 es la capacidad de referencia y x2 es el coeficiente
de intercambio. El parámetro x2 puede ser positivo en el caso en que se importa agua, negativo
en el caso en que hay pérdidas, o cero cuando no hay intercambio de agua. Entre más alto el
nivel en el tanque de distribución mayor es el intercambio. En valor absoluto, F no puede ser
mayor que x2, puesto que el coeficiente de intercambio representa la máxima cantidad de agua
que puede ser adicionada (o liberada) a (de) cada componente de flujo, cuando el nivel en el
tanque de distribución es igual a x3.


Almacenamiento de distribución no lineal

El valor de R se actualiza adicionando el término F y la salida Q9 proveniente de UH1:
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𝑅 = 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑅 + 𝑄9 + 𝐹 }
El caudal de salida del tanque Qr, se calcula entonces como:
R 4
Qr = R {1 − [1 + ( ) ]
x3

−1⁄
4

}

Qr siempre es menor que R. El nuevo nivel en el almacenamiento es:
𝑅 = 𝑅 − 𝑄𝑟
Aunque al comienzo de un intervalo de tiempo el tanque puede recibir una cantidad de agua
mayor que el déficit de saturación x3 – R, el nivel en el tanque nunca puede exceder la capacidad
x3 al final del intervalo de tiempo. Por esta razón, la capacidad x3 es llamada la capacidad
máxima diaria. Este tanque de distribución está en la capacidad de simular recesiones cuando
sea necesario.


Caudal total

La salida Q1 proveniente de UH2, también está sujeta al intercambio de agua F, de esta forma
la componente Qd queda definida de la siguiente forma:
𝑄𝑑 = 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑄1 + 𝐹}
Finalmente, el caudal total se calcula como:
𝑄 = 𝑄𝑟 + 𝑄𝑑

5.5.4.2 Metodología de calibración del modelo GR4J
A continuación, se describe la metodología implementada para realizar la simulación de caudales
en un punto de la cuenca del río Piedras y en los puntos en donde se definieron las subcuencas
(puntos de monitoreo). La precipitación media se calculó en cada cuenca según los registros de
las estaciones más cercanas, empleando factores de ponderación. Por otra parte, la ecuación
utilizada para estimar la evapotranspiración potencial (Turc Modificado), está en función de la
radiación solar incidente y de la temperatura. Dentro de la región de estudio hay muy pocas
estaciones hidrometeorológicas con información de temperatura, por esta razón se tomó la
temperatura media interanual, obteniendo un valor mensual constante. Esta suposición no se
aleja mucho de la realidad, ya que en Colombia no hay variaciones importantes en la
temperatura.
La calidad del ajuste es evaluada a través de la curva de duración de caudales, parámetros
estadísticos como el coeficiente de Nash.
Finalmente, para evitar los efectos adversos de los valores iniciales de los parámetros del
modelo, se definió un período de calentamiento de simulación para encontrar un mejor ajuste y
aumentar la confiabilidad de los caudales estimados.


Series históricas de caudal

Uno de los alcances del estudio de oferta hídrica es el de calibrar y validar un modelo lluvia
escorrentía que permita estimar series de caudales medios en diversos puntos de la red de
drenaje a lo largo de la cuenca, y para ello se requiere básicamente de series de precipitación y
caudal con resolución temporal diaria. Para la cuenca del Río Tarazá, cuenta con una estación
de medición de caudal con la cual se calibra y valida el modelo hidrológico en la cuenca y luego
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se generan los caudales en los puntos de interés. En la Tabla 5-83 se presentan los detalles de
la estación de caudal automática Las Camelias que se encuentra en la cuenca del Río Tarazá.
Tabla 5-83. Estación de caudal diaria perteneciente a la red de monitoreo del IDEAM en la
cuenca del Río Tarazá
Código

Clase

26237020

LG

Nombre

Municipio Corriente Latitud Longitud Altitud Fecha_Inst

Las Camelias Aut Tarazá

Tarazá

7,58

-75,42

110 15/05/1973

Fuente: Corantioquia, 2018

En el Anexo 5-4 se presenta la hoja de cálculo con la cual se calibra el modelo hidrológico para
esta cuenca.


Aplicación del modelo GR4J a la cuenca del río Tarazá

Como se mencionó en el numeral 5.5.4, se aplicó el modelo a la cuenca del Río Tarazá, con el
objetivo de definir cuáles parámetros, para usar en los modelos de los puntos de interés del río
Tarazá, se utilizan los datos de precipitación analizados relacionados en el numeral anterior.
Los resultados de la calibración de los parámetros se presentan en la Tabla 5-84. Se consideró
como punto de medición de caudal mensual ubicado sobre el río Tarazá, en Las Camelias con
coordenadas X: 851.833; Y: 1.330.478, con área aferente de 952.6 km 2. Con la calibración de
esta corriente se obtuvieron los siguientes parámetros para la modelación del río Tarazá.
Tabla 5-84 Parámetros del modelo GR4J en la cuenca calibrada Río Tarazá
Punto de
medición

Las
Camelias
Automática

Descripción

Estación
Limnigráfic a
sobre la corriente del río
Tarazá

Área de
la
Cuenca
[km2]

952.56

x1

x2

x3

x4

[mm]

[mm]

[mm]

[días]

1261.43

7.41 295.89

1.50

Fuente: Corantioquia, 2018

Con el modelo calibrado de la cuenca del Río Tarazá se proceda a realizar los modelos del Río
Tarazá (subcuenca, tramos y puntos de monitoreo), utilizando los parámetros calibrados.
Los resultados de la serie histórica obtenida con el modelo GR4J se presenta en la Figura 5-129,
en esta se muestra la serie de registros de caudales simulados en color rojo. El proceso se realizó
para el periodo de 16 años. En la parte superior se muestra la lluvia resultante basada en una
combinación lineal de los registros de precipitación de las cuatro estaciones de precipitación
disponibles con resolución temporal diaria.
Con respecto a los criterios de eficiencia se obtuvo un índice de Nash de 21,2%. Se minimizó el
error relativo obteniendo un caudal medio simulado en el área de estudio de 84.67 m 3/s, caudal
máximo de 199.13 m 3/s y caudal mínimo de 17.56 m 3/s.
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Figura 5-129. Serie de caudales simulada para la cuenca del río Tarazá
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Fuente: Corantioquia, 2018

En el Anexo 5-4 se incluyen todas las hojas de cálculo ensambladas para simular los caudales
en los diferentes puntos de interés. Las hojas de cálculo identificadas con el sufijo PR# presentan
las simulaciones realizadas utilizando como punto de cierre de cuenca los diferentes puntos de
monitoreo, las hojas de cálculo identificadas con el sufijo Q# presentan las simulaciones
realizadas utilizando como punto de cierre de cuenca las diferentes subcuencas y las hojas de
cálculo identificadas con el sufijo TR# presentan las simulaciones realizadas utilizando como
punto de cierre de cuenca el punto final de cada tramo.

5.5.4.3 Resultados estimación de caudales medios
 Definición de puntos para la obtención de la oferta hídrica
Uno de los alcances del PORH es estimar los caudales medios, mínimos y ambientales a escala
de subcuenca. Para dar cumplimiento a dicho alcance se definieron dos tipos de puntos: los Qi
que son cierres de subcuencas hasta la confluencia con el río principal, utilizados para estimar
el caudal medio del balance hídrico, la simulación de series históricas y los caudales ambientales.
Otros puntos adicionales denominados PMi fueron agregados para la regionalización de los
momentos de la distribución de caudales mínimos de las series simuladas. Existen puntos
intermedios que fueron definidos para dar robustez a la regresión.
En la Figura 5-128 se presenta la localización de los puntos Qi y PMi descritos anteriormente y
en la Tabla 5-85 se indican las coordenadas planas y geográficas los puntos mencionados, al
igual que la corriente sobre la cual se encuentran. Es necesario aclarar que Q8 corresponde al
cierre de la cuenca del río Tarazá
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Tabla 5-85 Coordenadas de los puntos de cierre de subcuencas Qi y los puntos
utilizados para la regionalización de caudales mínimos PMi en la cuenca del río Tarazá
ID
PM

ID Q

Corriente

ALTITUD

X

Y

PM_1

SAN JUANILLO

1958.6

821825.79

1297789.08

PM_2

SAN AGUSTÍN

343.1

836766.51

1320313.98

PM_3

TARAZÁ CUENCA ALTA

210.3

838555.65

1320752.75

PM_4

TARAZA CUENCA BAJA

83.9

856211.08

1331744.28

Q_1

SAN JUANILLO

404.9

827956.40

1313068.51

Q_2

SAN MATÍAS

405.6

827929.39

1313085.08

Q_3

CONQUITAL - SOCORRO

292.7

829781.34

1319756.89

Q_4

SAN MARCOS

227.1

834930.01

1319205.18

Q_5

SAN AGUSTÍN

327.2

836709.24

1320212.91

Q_6

SAN SERENO

244.5

843501.82

1320975.23

Q_7

URALES

105.4

849876.19

1330433.47

Q_8

RIO TARAZÁ

91.8

858596.93

1330882.83

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-130 Localización de los puntos de cierre de subcuencas Qi y los puntos utilizados para la regionalización de
caudales mínimos PMi en la cuenca del río Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018
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Series de caudales medios diarios

Una vez realizadas las diferentes simulaciones se generan resúmenes mensuales de la serie
simulada cuyos resultados se presentan en el Anexo 5-4.
A manera de ejemplo se incluyen a continuación los datos simulados al punto cierre de cuenca.
Tabla 5-86 Resumen mensual de caudales simulados al cierre de la cuenca del Taraza
(Q8)
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

VR
ANUAL

1984

56.65

32.67

38.09

24.04

49.49

83.06

139.52

182.63

187.64

181.01

173.43

78.64

102.24

1985

38.77

26.76

22.89

28.03

47.95

93.48

123.07

157.66

150.08

146.52

102.07

78.28

84.63

1986

36.38

30.52

33.67

76.73

75.11

119.99

111.53

92.25

73.43

113.93

80.05

57.30

75.07

1987

35.90

26.33

18.88

32.18

101.09

87.95

143.34

177.33

156.67

216.69

128.27

88.50

101.09

1988

56.05

49.22

70.74

75.49

120.86

136.01

137.85

144.16

139.88

150.42

111.62

69.24

105.13

1989

35.63

46.97

30.05

41.90

68.37

99.09

92.06

85.53

76.38

109.18

109.87

78.74

72.81

1990

43.82

62.68

65.43

110.72

84.07

90.60

128.78

101.78

117.13

78.92

72.17

99.41

87.96

1991

62.21

53.82

51.53

56.90

76.44

83.31

94.29

99.96

113.36

115.24

83.74

82.94

81.14

1992

45.35

38.77

38.85

31.55

67.89

131.22

137.42

125.67

154.36

139.37

83.02

61.85

87.94

1993

37.12

30.11

27.64

28.84

45.48

67.51

80.48

79.69

111.16

110.71

109.07

74.33

66.85

1994

45.16

29.77

26.98

53.12

96.15

162.71

89.20

103.01

96.85

109.38

111.40

90.42

84.51

1995

45.97

29.84

23.86

47.64

91.06

148.54

126.67

133.06

109.83

165.19

180.59

91.46

99.48

1996

44.92

34.23

35.46

66.97

135.70

128.26

120.90

157.41

137.57

113.26

114.80

72.34

96.82

1997

40.26

25.34

29.12

69.58

117.19

126.63

122.97

165.98

132.93

126.16

101.72

58.79

93.06

1998

38.88

31.78

30.06

38.31

90.32

151.12

176.46

167.60

158.46

173.95

143.97

128.23

110.76

1999

73.31

60.46

68.17

73.67

161.60

167.93

117.61

118.16

109.09

137.10

112.76

66.01

105.49

MED

46.02

38.08

38.21

53.48

89.30

117.34

121.38

130.74

126.55

136.69

113.66

79.78

90.94

MAX

73.31

62.68

70.74

110.72

161.60

167.93

176.46

182.63

187.64

216.69

180.59

128.23

216.69

MIN

35.63

25.34

18.88

24.04

45.48

67.51

80.48

79.69

73.43

78.92

72.17

57.30

18.88

139.52

182.63

187.64

181.01

173.43

MED

56.65

32.67

38.09

24.04

49.49

83.06

78.64

102.24

Fuente: Corantioquia, 2018
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Los caudales medios obtenidos para los sitios de estudio se presentan en la tabla a continuación.
Tabla 5-87 Caudales medios estimados a nivel de subcuenca y puntos de cierre
ID

Corriente

Área

Qmed (m³/s)

PM_1

SAN JUANILLO

1.41

0.06

PM_2

SAN AGUSTÍN

346.13

29.14

PM_3

TARAZA CUENCA ALTA

775.32

63.21

PM_4

TARAZA CUENCA BAJA

986.81

89.25

TR_1

SAN JUANILLO

17.82

1.03

TR_2

SAN SERENO

414.20

32.15

TR_3

TARAZA CUENCA ALTA

897.24

77.26

TR_4

TARAZA CUENCA BAJA

999.39

90.94

TR_5

SAN AGUSTÍN

346.18

29.14

Q_1

SAN JUANILLO

103.72

7.61

Q_2

SAN MATÍAS

99.22

7.15

Q_3

CONQUITAL - SOCORRO

99.75

7.97

Q_4

SAN MARCOS

62.84

5.06

Q_5

SAN AGUSTÍN

346.18

29.14

Q_6

SAN SERENO

75.33

7.78

Q_7

URALES

43.44

5.78

Q_8

RIO TARAZÁ

999.39

90.94

Fuente: Corantioquia, 2018



Curvas de duración de caudales

Adicionalmente, Para el cuerpo de agua, para las sub cuencas y los puntos de monitoreo se
generaron las curvas de duración de caudal a partir de las series de caudales medios diario que
se obtuvieron de los modelos de lluvia – escorrentía presentadas en la Figura 5-131 pada cada
uno de los puntos antes mencionados.
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Figura 5-131 Curvas de duración del cuerpo de agua, subcuencas, tramos y puntos de
monitoreo

Fuente: Corantioquia, 2018

Los datos y figuras que representan las curvas de duración en cada uno de los puntos de interés
se incluyan en Anexo 5-4.


Oferta hídrica total

La oferta hídrica total se calcula para las condiciones hidrológicas Húmedas, normales y secas,
para lo que se definió que la condición hidrológica normal es equivalente al caudal medio
multianual, De acuerdo con la Resolución 865 de 2004. Para las condiciones hidrológicas
húmedas y secas se seleccionaron los años con valores máximos y mínimos de precipitación
media multianual, teniendo en cuenta que el análisis de la influencia del ENSO, dio como
resultado que no existe una influencia clara en la cuenca (Ver tabla 1-12). Para la oferta seca se
considera el año 2001, el cual coincide con un año húmedo del ENSO y para la oferta húmeda
se considera el año 2008, el cual coincide don un año húmedo del ENSO. La oferta se determina
estimando el caudal con el modelo de tanques GR4J para estos años, a partir de series
construidas del modelo.
Tabla 5-88 Oferta hídrica total
OFERTA HÍDRICA TOTAL
ID

Corriente

Media
(m3/s)

Seca
(m 3/s)

Húmeda
(m 3/s)

PM_1

SAN JUANILLO

0,06

0,05

0,09

PM_2

SAN AGUSTÍN

29,14

21,33

36,22

PM_3

TARAZA CUENCA ALTA

63,21

48,96

76,77
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OFERTA HÍDRICA TOTAL
ID

Corriente

Media
(m3/s)

Seca
(m 3/s)

Húmeda
(m 3/s)

PM_4

TARAZA CUENCA BAJA

89,25

65,80

108,68

TR_1

SAN JUANILLO

1,03

0,86

1,36

TR_2

SAN SERENO

32,15

26,53

38,19

TR_3

TARAZA CUENCA ALTA

77,26

58,35

93,88

TR_4

TARAZA CUENCA BAJA

90,94

66,85

110,76

TR_5

SAN AGUSTÍN

29,14

21,33

36,23

Q_1

SAN JUANILLO

7,61

6,40

9,10

Q_2

SAN MATÍAS

7,15

6,01

8,61

Q_3

CONQUITAL - SOCORRO

7,97

6,60

9,36

Q_4

SAN MARCOS

5,06

4,17

5,95

Q_5

SAN AGUSTÍN

29,14

21,33

36,23

Q_6

SAN SERENO

7,78

5,52

9,42

Q_7

URALES

5,78

3,63

7,20

Q_8

RIO TARAZÁ

90,94

66,85

110,76

Fuente: Corantioquia, 2018

5.5.5 Estimación de indicadores
La síntesis ambiental del diagnóstico se consolida mediante la aplicación de indicadores de
estado del recurso hídrico, estimados a partir de la información obtenida en la caracterización de
las fuentes estudiadas.
Los indicadores aplicados en este estudio son los propuestos por el IDEAM en el ENA 2010 y la
Guía técnica para la formulación de PORH (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2014).
5.5.5.1 Índice de aridez
Representa la dinámica superficial del suelo y evidencia los lugares con déficit o excedentes de
agua; es determinado a partir de la evapotranspiración potencial y real, empleando la ecuación
descrita a continuación:
𝐼𝑎 =

𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅
𝐸𝑇𝑃

Dónde:
Ia: Índice de aridez.
ETP: Evapotranspiración potencial [mm/año]
ETR: Evapotranspiración real [mm/año]
En la Tabla 5-89 presenta los rangos de calificación del Índice de Arídez según la metodología
propuesta en (IDEAM 2010).
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Tabla 5-89 Clasificación del Índice de Aridez
Índice de Aridez

Calificación cualitativa

<0,15

Altos excedentes

0,15-0,19

Excedentes

0,20-0,29

Moderado y excedentes

0,30-0,39

Moderado

0,40-0,49

Bajo

0,50-0,59

Deficitario

>0,60

Altamente deficitario

Descripción
Altos excedentes de agua
Excedentes de agua
Moderado y excedentes de agua
Moderado
Moderado y deficitario de agua
Deficitario de agua
Altamente deficitario de agua

Fuente: (IDEAM, 2010)

Los resultados obtenidos por punto de monitoreo, subcuenca y tramo se presentan en las Figura
5-132, Figura 5-133, Figura 5-134 y en la Tabla 5-91 se observa que para la cuenca del río Tarazá
existen altos excedentes de agua en toda la cuenca, con un comportamiento totalmente
homogéneo. Este resultado puede explicarse, teniendo que la zona sureste del departamento de
Antioquia se encuentra muy poco instrumentada, y los datos con los cuales se estimaron los
mapas de evaporación potencial y real son escasos.
Lo que se puede extraer de los resultados obtenidos es que el comportamiento del IA en esta
cuenca, se puede resumir, que en la cuenca se presentan precipitaciones que mantienen el suelo
en condiciones adecuadas de humedad y adicionalmente tiene buena cobertura vegetal.
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Figura 5-132 Índice de aridez por punto de monitoreo

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-133 Índice de aridez por punto de subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-134 Índice de aridez por tramos

Fuente: Corantioquia, 2018
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Índice de retención y regulación hídrica – IRH

5.5.5.2

El índice de retención y regulación hídrica mide la capacidad de la cuenca para mantener un
régimen de caudales; la interpretación se presenta en la Figura 5-135 a la Figura 5-137 se calcula
a partir de la curva de duración de caudales medios diarios, según la siguiente ecuación
𝐼𝑅𝐻 =

𝑉𝑃
𝑉𝑡

Donde,
𝑉𝑃: Volumen representado por el área bajo la línea de caudal medio, de la curva de duración de
caudales.
𝑉𝑡 : Volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales.
La poca variación que se observa en el IRH puede deberse a que el modelo hidrológico utilizado
no tiene en cuenta la variación espacial de algunos parámetros que influyen en la estimación de
los caudales a nivel de subcuenca, como, por ejemplo, el tipo de suelo, los cambios de humedad
entre la parte alta y baja de la cuenca, entre otros. Adicionalmente la poca información
hidrometeorológica disponible para la cuenca del río Tarazá limita el método de escalamiento
hidrológico, y por esta razón, el comportamiento de las series de caudal y las curvas de duración
es muy similar en toda la cuenca, dando como resultado un IRH con poca variabilidad.
Tabla 5-90 Calificación del índice de regulación hídrica -IRH
IRH

Calificación cualitativa

>0,85

Muy alta

0,75-0,85

Alta

0,65-0,75

Moderada

0,50-0,65

Baja

<0,50

Muy baja

Descripción
Muy alta retención y regulación de humedad
Alta retención y regulación de humedad
Media retención y regulación de humedad
Baja retención y regulación de humedad
Muy baja retención y regulación de humedad

Los resultados obtenidos de la estimación de los indicadores del índice de aridez y del índice de
retención y regulación hídrica a nivel de subcuenca y puntos de monitoreo, se muestran en la
Tabla 5-91 y a nivel de cuenca en la Tabla 5-92:
Tabla 5-91 Resultados de indicadores IA y IRH
ID

Corriente

ÍNDICES
IA

IRH
0.77

PM_1

SAN JUANILLO

0.135

PM_2

SAN AGUSTÍN

0.063

0.78

PM_3

TARAZA CUENCA ALTA

0.060

0.78

PM_4

TARAZA CUENCA BAJA

0.070

0.78
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ID

Corriente

TR_1

ÍNDICES
IA

IRH

SAN JUANILLO

0.116

0.78

TR_2

SAN SERENO

0.063

0.78

TR_3

TARAZA CUENCA ALTA

0.063

0.78

TR_4

TARAZA CUENCA BAJA

0.061

0.78

TR_5

SAN AGUSTÍN

0.071

0.78

Q_1

SAN JUANILLO

0.09

0.78

Q_2

SAN MATÍAS

0.09

0.78

Q_3

CONQUITAL - SOCORRO

0.08

0.78

Q_4

SAN MARCOS

0.07

0.78

Q_5

SAN AGUSTÍN

0.06

0.78

Q_6

SAN SERENO

0.06

0.77

Q_7

URALES

0.06

0.71

Q_8

RIO TARAZÁ

0.07

0.78

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-92 Resultados de indicadores IA y IRH a nivel cuenca
Corriente
Río Tarazá

IA

IRH

0,075

0,77

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-135 Índice de retención y regulación hídrica por punto de monitoreo

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-136 Índice de retención y regulación hídrica por subcuenca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-137 Índice de retención y regulación hídrica por tramos

Fuente: Corantioquia, 2018
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El Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), mide la cantidad de humedad que
pueden retener las cuencas. En la mayoría de las áreas de la cueca presenta alta capacidad
para retener humedad y mantener condiciones de regulación, pero se observa un efecto
puntual que puede derivar de efectos climatológicos puntuales tales como precipitación en
la zona de la cuenca Urales que evidencian las condiciones de moderada regulación. Estos
valores coinciden parcialmente con los reportados por IDEAM (2014), donde el IRH alcanza
una categoría moderada.
5.5.6 Estimación de caudales ambientales
De acuerdo con el Artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, el caudal ambiental se define como:
“Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, duración y estacionalidad
para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de las actividades
socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales
ecosistemas” (MAVDT - Ministerio de Ambiente 2010).
A partir del análisis estadístico y el conocimiento de expertos se pueden definir los valores
característicos del caudal ambiental. Cabe mencionar, que la selección de los caudales
ambientales, se derivará de un análisis realizado por Corantioquia, como Autoridad
Ambiental competente con el equipo técnico encargado de formular el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, partiendo de criterios relacionados como el estado
ecológico, los indicadores de calidad y el régimen hidrológico.
A continuación, se presentan cada una de las metodologías sugeridas en la Guía para
estimar el caudal ambiental a nivel de cuenca y subcuenca. Las memorias de cálculo de
7Q10 y Q95% se encuentran en el Anexo 5-4.
5.5.6.1 Metodología 1: Resolución 865 de 2004
Como primera aproximación al caudal ambiental puede adoptarse el valor máximo de
caudal ecológico obtenido mediante la aplicación de los siguientes métodos:





Mínimo histórico: a partir de curvas de duración de caudales medios diarios, propone
como caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual que permanece el 97.5%
del tiempo.
Porcentaje de descuento: el IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico un
valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente
en estudio.
Reducción por caudal ambiental: el caudal ecológico en esta aproximación corresponde
al 25% del caudal medio multianual en condiciones de oferta media.
Caudales ambientales estimados con la Metodología 1

Partiendo de la metodología presentada, se estimaron los caudales ambientales teniendo
en cuenta las series simuladas en cada uno de los puntos de interés de la cuenca del río
Tarazá. En la Tabla 5-93, se presentan los caudales ambientales estimados con la
metodología 1. El caudal medio se presenta a modo de referencia y el valor corresponde al
promedio de los datos de la serie histórica simulada.
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Tabla 5-93 Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 1

ID

Corriente

Área
(km 2)

PM_1 SAN JUANILLO
PM_2 SAN AGUSTÍN
TARAZA CUENCA
PM_3 ALTA
TARAZA CUENCA
PM_4 BAJA
TR_1 SAN JUANILLO
TR_2 SAN SERENO
TARAZA CUENCA
TR_3 ALTA
TARAZA CUENCA
TR_4 BAJA
TR_5 SAN AGUSTÍN

1.41
346.13

Q_1
Q_2

103.72
99.22

Q_3
Q_4
Q_5

SAN JUANILLO
SAN MATÍAS
CONQUITAL SOCORRO
SAN MARCOS
SAN AGUSTÍN

Q_6
Q_7

SAN SERENO
URALES

75.33
43.44

Q_8

RIO TARAZÁ

775.32
986.81
17.82
414.20
897.24
999.39
346.18

99.75
62.84
346.18

999.39

Q medio
(m 3/s)

Q 97.5%
(m3/s)

25%
Qmin
ciclo
anual
[m3/s]

0.06
29.14

0.02
7.72

0.00
1.59

0.02
7.28

0.02
7.72

63.21

17.13

3.30

15.80

17.13

89.25

23.45

4.63

22.31

23.45

1.03

0.29

0.06

0.26

0.29

32.15

8.45

1.62

8.04

8.45

77.26

20.51

4.01

19.31

20.51

90.94

23.77

4.72

22.73

23.77

29.14

7.72

1.59

7.29

7.72

7.61
7.15

1.96
1.87

0.39
0.37

1.90
1.79

1.96
1.87

7.97

2.06

0.39

1.99

2.06

5.06
29.14

1.31
7.72

0.25
1.59

1.27
7.29

1.31
7.72

7.78
5.78
90.94

1.94
1.13
23.77

0.40
0.23
4.72

1.95
1.45
22.73

1.95
1.45
23.77

25% Q
med
[m3/s]

Caudal
ambiental
[m3/s]

Fuente: Corantioquia, 2018

Este método al igual que otras metodologías hidrológicas, tiene como limitación la falta de
información incorporada para el cálculo de los componentes: biótico, usos y usuario o
calidad del agua. Por lo tanto, este método podría aplicarse como una primera aproximación
de caudales a ser evaluados o validados con otros componentes.
Este método tiene como limitación el valor único de caudal para todos los meses del año
sin considerar los meses secos y húmedos del régimen hidrológico natural del cauce, el
cual representa una gran importancia para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos
5.5.6.2 Metodología 2: método basado en el índice de retención hídrica (IRH)
El valor del caudal ambiental corresponde al Q85% de la curva de duración, este valor
característico se aplica para un IRH superior a 0,7 (alta retención y regulación). Para valores
de IRH inferiores a 0,7, se adopta el valor Q75% de la curva de duración de caudales
medios diarios. Las curvas de duración de caudal para cada sitio se presentan en el Anexo
5-4.
Partiendo de la metodología presentada, se estimaron los caudales ambientales teniendo
en cuenta las series simuladas en cada uno de los puntos de interés de la cuenca del río
Tarazá. En la Tabla 5-94, se presentan los resultados de la estimación del caudal ambiental
utilizando como referencia el IRH.
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Tabla 5-94 Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 2
ID

Corriente

Área
(km 2)

PM_1

SAN JUANILLO

PM_2
PM_3

SAN AGUSTÍN
TARAZA CUENCA ALTA

346.13
775.32

1.41

PM_4
TR_1
TR_2
TR_3

TARAZA CUENCA BAJA
SAN JUANILLO
SAN SERENO
TARAZA CUENCA ALTA

986.81
17.82
414.20
897.24

TR_4
TR_5

TARAZA CUENCA BAJA
SAN AGUSTÍN

999.39
346.18

Q_1
Q_2
Q_3
Q_4

SAN JUANILLO
SAN MATÍAS
CONQUITAL - SOCORRO
SAN MARCOS

103.72
99.22
99.75
62.84

Q_5
Q_6

SAN AGUSTÍN
SAN SERENO

346.18
75.33

Q_7
Q_8

URALES
RIO TARAZÁ

43.44
999.39

Q
medio
(m3/s)

IRH

Caudal
ambiental

0.06

0.77

0.03

29.14
63.21
89.25
1.03

0.78
0.78
0.78
0.78

11.42
26.32
35.38
0.45

32.15
77.26

0.78
0.78

13.52
31.27

90.94
29.14
7.61
7.15

0.78
0.78
0.78
0.78

35.89
11.42
3.22
3.03

7.97
5.06

0.78
0.78

3.33
2.12

29.14
7.78
5.78
90.94

0.78
0.77
0.71
0.78

11.42
2.96
1.83
35.89

Fuente: Corantioquia, 2018

Este método al igual que otras metodologías hidrológicas, tiene como limitación la falta de
información incorporada para el cálculo de los componentes: biótico, usos y usuario o
calidad del agua. Por lo tanto, este método podría aplicarse como una primera aproximación
de caudales a ser evaluados o validados con otros componentes.
Este método tiene como limitación el valor único de caudal para todos los meses del año
sin considerar los meses secos y húmedos del régimen hidrológico natural del cauce, el
cual representa una gran importancia para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos
5.5.6.3 Metodología 3: Cálculo de índices 7Q10 y Q95%
Se debe estimar el índice 7Q10 utilizando toda la serie histórica sin discriminar por mes ni
condición hidrológica (es decir, se deberá obtener un solo valor para este índice) y el Q95%
discriminado por mes y en caso de encontrar una fuerte correlación entre la hidrología de
la corriente y fenómenos de variabilidad climática, para cada una de las tres condiciones
hidrológicas (húmeda, promedio y seca). El caudal ambiental resultará para cada uno de
los 36 (3 condiciones hidrológicas x 12 meses) o 12 casos (en caso de no encontrar
correlación) como el valor máximo entre el 7Q10 y el Q95% para el correspondiente mes y
condición hidrológica (máx. (7Q10, Q95%)). Finalmente los caudales ambientales
calculados deben expresarse como una fracción del caudal medio mensual multianual
correspondiente (Pinilla-Agudelo et al. 2014).


Cálculo del Q95% por condición hidrológica

Para el cálculo del índice Q95% se determinó en primer lugar la curva de duración de
caudales por mes, como no se encontró correlación entre la corriente y el fenómeno del
niño se calcularon 12 curvas de duración por serie simulada y cuyas memorias de cálculo
se presentan en el Anexo 5-4.
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Luego se extrajo el valor de caudal para un 95% de excedencia, es decir, el caudal que es
superado o excedido el 95% del tiempo. Los resultados se presentan en la Tabla 5-95, para
cada una de las subcuencas, puntos de medición y El cuerpo de agua del río Tarazá.
Se debe tener en cuenta que estos resultados pueden tener inconvenientes dado que al
separar las series por mes y por condición hidrológica, el número de datos para estimar la
curva de duración puede ser reducido.
Tabla 5-95 Q95% por mes
ID
PM_1
PM_2

CORRIENTE
SAN
JUANILLO
SAN AGUSTÍN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,03

10,39

8,17

6,45

7,28

12,40 21,03 24,01 22,06 23,36 27,26 22,09 16,41

PM_3

TARAZA
22,47 17,70 14,42 16,43 27,81 48,34 54,93 47,27 48,64 58,73 49,96 35,81
CUENCA ALTA

PM_4

TARAZA
30,48 24,05 19,53 22,05 39,25 66,40 74,53 67,53 70,18 79,93 66,77 48,14
CUENCA BAJA

TR_1
TR_2

SAN
JUANILLO
SAN SERENO

0,38

0,31

0,24

0,24

0,42

0,65

0,87

0,77

0,73

0,94

0,85

0,59

10,74

8,47

6,83

8,12

13,76 23,86 27,92 23,90 22,58 26,80 25,23 16,75

TR_3

TARAZA
26,86 21,21 17,39 19,89 34,24 58,66 65,81 58,04 60,59 70,82 59,24 42,50
CUENCA ALTA

TR_4

TARAZA
31,04 24,45 19,80 22,37 40,07 67,35 75,73 68,83 71,55 81,02 67,85 48,84
CUENCA BAJA

TR_5
Q_1
Q_2

SAN AGUSTÍN
SAN
JUANILLO
SAN MATÍAS

10,39

8,17

6,45

7,28

12,40 21,03 24,01 22,06 23,36 27,26 22,09 16,41

2,50

2,02

1,62

1,76

3,07

5,35

6,51

5,69

5,24

6,30

6,01

3,96

2,39

1,94

1,53

1,65

2,90

5,05

6,14

5,35

4,91

6,06

5,70

3,77

2,59

2,02

1,67

2,02

3,37

5,90

6,86

5,96

5,50

6,47

6,09

4,07

3,81

4,37

3,77

3,53

4,17

3,87

2,62

Q_3

CONQUITAL SOCORRO

Q_4

SAN MARCOS

1,66

1,29

1,06

1,27

2,17

Q_5

SAN AGUSTÍN

10,39

8,17

6,45

7,28

12,40 21,03 24,01 22,06 23,36 27,26 22,09 16,41

Q_6

SAN SERENO

2,44

1,96

1,60

1,80

3,58

5,47

6,18

5,90

6,10

6,05

5,19

3,82

Q_7

URALES

1,35

1,16

0,99

0,96

2,31

2,77

2,83

2,87

3,19

2,90

2,19

2,09

Q_8

RIO TARAZÁ

31,04 24,45 19,80 22,37 40,07 67,35 75,73 68,83 71,55 81,02 67,85 48,84

Fuente: Corantioquia, 2018

Este método al igual que otras metodologías hidrológicas, tiene como limitación la falta de
información incorporada para el cálculo de los componentes: biótico, usos y usuario o
calidad del agua. Por lo tanto, este método podría aplicarse como una primera aproximación
de caudales a ser evaluados o validados con otros componentes.


Cálculo 7Q10

El cálculo del índice 7Q10, propuesto por (Chiang & Johnson 1976), se estima utilizando
toda la serie histórica sin discriminar por mes ni condición hidrológica, a partir de caudales
medios diarios. Para ello se aplica una media móvil de 7 días, con el propósito de estimar
el caudal promedio semanal. Luego extrae el valor mínimo de cada año para construir una
serie anual de caudales mínimos. Seguidamente, se realiza el análisis de frecuencia de
eventos mínimos extremos para la serie anual antes construidas, ajustándola a una función
de distribución de probabilidad. En este caso se obtuvo que la distribución GUMBEL y EV3
para un periodo de retorno de 10 años se ajustan mejor.
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

408

En la Tabla 5-96 se reporta el valor del 7Q10 para las subcuencas de interés del río Tarazá.
Es necesario recordar que este caudal no se calcula para cada condición hidrológica.
Tabla 5-96 Q10 valores de 7Q10
ID

CORRIENTE

7Q10

PM_1
PM_2
PM_3
PM_4
TR_1
TR_2
TR_3
TR_4
TR_5
Q_1
Q_2
Q_3
Q_4
Q_5
Q_6
Q_7
Q_8

SAN JUANILLO
SAN AGUSTÍN
TARAZA CUENCA ALTA
TARAZA CUENCA BAJA
SAN JUANILLO
SAN SERENO
TARAZA CUENCA ALTA
TARAZA CUENCA BAJA
SAN AGUSTÍN
SAN JUANILLO
SAN MATÍAS
CONQUITAL - SOCORRO
SAN MARCOS
SAN AGUSTÍN
SAN SERENO
URALES
RIO TARAZÁ

0.014
5.869
12.922
17.088
0.230
6.586
15.380
17.650
5.870
1.565
1.482
1.606
1.024
5.725
1.396
0.796
17.650

Fuente: Corantioquia, 2018

Este método al igual que otras metodologías hidrológicas, tiene como limitación la falta de
información incorporada para el cálculo de los componentes: biótico, usos y usuario o
calidad del agua. Por lo tanto, este método podría aplicarse como una primera aproximación
de caudales a ser evaluados o validados con otros componentes.
Este método tiene como limitación el valor único de caudal para todos los meses del año
sin considerar los meses secos y húmedos del régimen hidrológico natural del cauce, el
cual representa una gran importancia para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos
Una vez se tienen los valores de las dos metodologías se procede a realizar la verificación
por cada mes entre el 7Q10 y el Q95 y se selecciona para cada mes el mayor valor de estas
dos metodologías y el resultado de los caudales ambientales se presenta en la Tabla 5-97
Tabla 5-97 Caudal ambiental 7Q10 – Q95%
ID

FEB

MAR

ABR

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

8,17

6,45

7,28

12,40

21,03

TARAZA
PM_3
17,70 14,42 16,43 27,81
CUENCA ALTA 22,47

48,34

54,93

47,27 48,64 58,73 49,96 35,81

66,40

74,53

67,53 70,18 79,93 66,77 48,14

0,65

0,87

0,77

23,86

27,92

23,90 22,58 26,80 25,23 16,75

58,66

65,81

58,04 60,59 70,82 59,24 42,50

PM_1
PM_2

CORRIENTE
SAN
JUANILLO
SAN AGUSTÍN

ENE
0,02
10,39

MAY

TARAZA
24,05 19,53 22,05 39,25
CUENCA BAJA 30,48
SAN
TR_1
0,31
0,24
0,24
0,42
JUANILLO
0,38
TR_2 SAN SERENO 10,74 8,47
6,83
8,12 13,76
PM_4

TR_3

TARAZA
21,21 17,39 19,89 34,24
CUENCA ALTA 26,86
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CORRIENTE

ENE

FEB

409

MAR

ABR

MAY

TARAZA
24,45 19,80 22,37 40,07
CUENCA BAJA 31,04
TR_5 SAN AGUSTÍN 10,39 8,17
6,45
7,28 12,40
SAN
Q_1
2,02
1,62
1,76
3,07
JUANILLO
2,50
Q_2
SAN MATÍAS
1,53
1,65
2,90
2,39 1,94
TR_4

Q_3

CONQUITAL SOCORRO

2,02

1,67

2,02

3,37

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

67,35

75,73

68,83 71,55 81,02 67,85 48,84

21,03

24,01

22,06 23,36 27,26 22,09 16,41

5,35

6,51

5,69

5,24

6,30

6,01

3,96

5,05

6,14

5,35

4,91

6,06

5,70

3,77

5,90

6,86

5,96

5,50

6,47

6,09

4,07

3,53

4,17

3,87

2,62

2,59

Q_4

SAN MARCOS

1,66

1,29

1,06

1,27

2,17

3,81

4,37

3,77

Q_5

SAN AGUSTÍN

10,39

8,17

6,45

7,28

12,40

21,03

24,01

22,06 23,36 27,26 22,09 16,41

Q_6

SAN SERENO

2,44

1,96

1,60

1,80

3,58

5,47

6,18

5,90

6,10

6,05

5,19

3,82

0,99
0,96
2,31
1,35 1,16
31,04 24,45 19,80 22,37 40,07

2,77

2,83

2,87

3,19

2,90

2,19

2,09

67,35

75,73

68,83 71,55 81,02 67,85 48,84

Q_7

URALES

Q_8

RIO TARAZÁ

Fuente: Corantioquia, 2018

5.5.6.4 Comparación de caudales ambientales
En el marco de la formulación del Plan de Ordenamiento, Corantioquia tiene la posibilidad
de revisar el caudal ambiental que hasta el momento viene adoptando en las cuencas de
su jurisdicción y en función de las nuevas metodologías e información existente, definir un
nuevo método de cálculo de caudal ambiental que represente una solución de compromiso
entre los requerimientos ambientales para el sustento de las especies acuáticas y las
necesidades en cuanto al uso del agua. Para ello, la Guía técnica para la formulación de
los PORH sugiere diversas metodologías de estimación que varían en complejidad y
necesidad de información, las cuales han sido analizadas y aplicadas en los apartados
anteriores.
A continuación, en la Figura 5-138 se presenta gráficamente los resultados de la aplicación
de las diferentes metodologías para la obtención de caudales ambientales en la cuenca del
río Tarazá.
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Figura 5-138 Curvas Comparación metodologías de cálculo de los caudales
ambientales – Caudal medio. Cuenca del río Tarazá (Q8)
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Fuente: Corantioquia, 2018

Adicionalmente se realizó la comparación de los caudales ambientales y el caudal mínimo
en la Figura 5-139, en la cual se observa los comportamientos de las metodologías 1 y 2
constantes en el tiempo y la metodología 3 que varía de acuerdo con el mes.
Al analizar la condición hidrológica seca se pueden obtener ventajas y desventajas de cada
una de las metodologías como que las metodologías 1 y 2 dan un solo valor para todo el
año, la metodología 3 tiene un comportamiento similar al de la oferta lo que la podía hacer
la más conveniente, pero se observa que las metodologías 2 en algunos periodos del año
superan la oferta disponible seca lo que generaría para la corporación el racionamiento o
prorrateo de las concesiones vigentes.
Adoptar el menor caudal ambiental de los tres resultantes, representa un escenario de
máximo caudal de oferta disponible, esto daría las máximas garantías en cantidad de agua
para los usos actuales y potenciales, más aún cuando dicho caudal no se encuentra
temporalmente distribuido (por condición hidrológica). Por el contrario, el adoptar el mayor
caudal ambiental de los tres resultantes, representaría un escenario de mínimo caudal de
oferta disponible, siendo un panorama conservador para el sostenimiento de los
ecosistemas acuáticos y la regulación hídrica de la cuenca, pero sería el más extremo para
limitar usos actuales y potenciales (escenario de menor cantidad de agua disponible).

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

411

Figura 5-139 Curvas Comparación metodologías de cálculo de los caudales
ambientales – Caudal medio. Cuenca del río Tarazá (Q8)
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Fuente: Corantioquia, 2018

A la luz del patrón observado en los resultados de todos los métodos se recomienda adoptar
el menor valor de los caudales de las metodologías analizadas, pese a que la metodología
3 permite considerar la variación de la estacionalidad de los caudales, pero esta
metodología es restrictiva, debido a la variación mensual.
Las tres Metodologías que se analizaron en el presente informe son planteadas por el
Ministerio y la metodología 1 adicionalmente es validada por el IDEAM, por lo que al
seleccionar cualquiera de ellas se cumple con los requerimientos mínimos de conservación
de la cuenca. La finalidad del presente estudio es el Ordenamieto del Recurso Hídrico de,
por lo cual, Se sugiere adoptar los caudales ambientales de la Metodología 1, la cual es
menos restrictiva y proporciona un margen mayor para la conservación de los usos actuales
y prospectivos.
La recomendación que se presenta en el presente informe se basa en los criterios técnicos
que se han obtenido de la consultoría, pero en el presente informe se desarrollan los
indicadores para las tres metodologías en caso que la corporación en algún momento
decida utilizar alguna de las otras dos metodologías en el futuro.
En la Tabla 5-98 se presenta la oferta hídrica total y disponible para los puntos de monitoreo,
tramos y puntos de subcuenca en las condiciones media, seca y húmeda.
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Tabla 5-98 Oferta Total, Caudal Ambiental y Oferta Disponible
OFERTA HÍDRICA TOTAL

OFERTA HÍDRICA DISPONIBLE
Media
(m 3/s)

Seca
(m 3/s)

Húm eda
(m 3/s)

Caudal
Seca Húm eda am biental
[m 3/s]
(m 3/s) (m 3/s)

ID

Corriente

Media
(m 3/s)

PM_1

SAN JUANILLO

0,06

0,05

0,09

0,02

0,05

0,03

0,08

PM_2

SAN AGUSTÍN

29,14

21,33

36,22

7,72

21,42

13,61

28,50

PM_3 TARAZA CUENCA ALTA

63,21

48,96

76,77

17,13

46,08

31,82

59,64

PM_4 TARAZA CUENCA BAJA

89,25

65,80

108,68

23,45

65,80

42,35

85,23

TR_1

SAN JUANILLO

1,03

0,86

1,36

0,29

0,74

0,57

1,07

TR_2

SAN SERENO

32,15

26,53

38,19

8,45

23,71

18,08

29,74

TR_3

TARAZA CUENCA ALTA

77,26

58,35

93,88

20,51

56,74

37,83

73,36

TR_4

TARAZA CUENCA BAJA

90,94

66,85

110,76

23,77

67,16

43,07

86,99

TR_5

SAN AGUSTÍN

29,14

21,33

36,23

7,72

21,42

13,61

28,51

Q_1

SAN JUANILLO

7,61

6,40

9,10

1,96

5,65

4,44

7,14

Q_2

7,15

6,01

8,61

1,87

5,27

4,13

6,74

Q_3

SAN MATÍAS
CONQUITAL SOCORRO

7,97

6,60

9,36

2,06

5,91

4,54

7,30

Q_4

SAN MARCOS

5,06

4,17

5,95

1,31

3,75

2,86

4,64

Q_5

SAN AGUSTÍN

29,14

21,33

36,23

7,72

21,42

13,61

28,51

Q_6

SAN SERENO

7,78

5,52

9,42

1,95

5,84

3,58

7,47

Q_7

URALES

5,78

3,63

7,20

1,45

4,34

2,19

5,76

Q_8

RIO TARAZÁ

90,94

66,85

110,76

23,77

67,16

43,07

86,99

Fuente: Corantioquia, 2018

De manera complementaría y con la finalidad de incluir la variabilidad estacional del caudal
ambiental se calcula el comportamiento de la oferta disponible con los resultados de la
metodología 2 y 3 presentada en el numeral 5.5.5.3, los resultados obtenidos para la oferta
disponible se presentan a continuación.
Tabla 5-99 Oferta Total, Caudal Ambiental y Oferta DisponibleMetodología 2

ID

Corriente

PM_1
PM_2
PM_3
PM_4
TR_1
TR_2
TR_3
TR_4
TR_5

SAN JUANILLO
SAN AGUSTÍN
TARAZA CUENCA ALTA
TARAZA CUENCA BAJA
SAN JUANILLO
SAN SERENO
TARAZA CUENCA ALTA
TARAZA CUENCA BAJA
SAN AGUSTÍN

CORANTIOQUIA
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OFERTA HÍDRICA
TOTAL

OFERTA HÍDRICA
Caudal
DISPONIBLE
ambiental
Media Seca Húmeda
[m3/s]
Media Seca Húmeda
3
3
3
(m /s) (m /s)
(m /s)
(m 3/s) (m 3/s)
(m 3/s)

0.06
29.14
63.21
89.25
1.03
32.15
77.26
90.94
29.14

0.05
21.33
48.96
65.80
0.86
26.53
58.35
66.85
21.33

0.09
36.22
76.77
108.68
1.36
38.19
93.88
110.76
36.23

0.03
11.42
26.32
35.38
0.45
13.52
31.27
35.89
11.42

0.04
17.72
36.89
53.87
0.58
18.64
45.99
55.05
17.72

0.02
9.91
22.63
30.41
0.41
13.01
27.07
30.96
9.91

0.07
24.80
50.45
73.30
0.91
24.67
62.60
74.87
24.81
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OFERTA HÍDRICA
TOTAL

OFERTA HÍDRICA
Caudal
DISPONIBLE
ambiental
[m3/s]
Media Seca Húmeda
Media Seca Húmeda
(m 3/s) (m 3/s)
(m 3/s)
(m 3/s) (m 3/s)
(m 3/s)

ID

Corriente

Q_1
Q_2
Q_3
Q_4
Q_5
Q_6
Q_7
Q_8

SAN JUANILLO
SAN MATÍAS
CONQUITAL - SOCORRO
SAN MARCOS
SAN AGUSTÍN
SAN SERENO
URALES
RIO TARAZÁ

7.61 6.40
7.15 6.01
7.97 6.60
5.06 4.17
29.14 21.33
7.78 5.52
5.78 3.63
90.94 66.85

9.10
8.61
9.36
5.95
36.23
9.42
7.20
110.76

3.22
3.03
3.33
2.12
11.42
2.96
1.83
35.89

4.39 3.18
4.12 2.98
4.63 3.27
2.95 2.06
17.72 9.91
4.82 2.56
3.96 1.81
55.05 30.96

5.88
5.58
6.02
3.84
24.81
6.45
5.38
74.87

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-100 Oferta Disponible Media Metodología 3
ID

CORRIENTE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PM_1

SAN JUANILLO

0,02

0,01

0,01

0,01

0,03

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,04

0,03

PM_2

SAN AGUSTÍN

4,68

3,95

5,61

9,22

15,63 16,03 14,81 20,02 18,20 16,81 14,45

9,36

PM_3

TARAZA
CUENCA ALTA

10,92

9,55

12,15 18,76 30,79 30,85 29,84 42,37 39,05 37,61 33,01 21,16

PM_4

TARAZA
CUENCA BAJA

14,79 13,37 17,98 30,28 48,12 48,60 44,65 60,70 54,01 54,34 45,10 30,27

TR_1

SAN JUANILLO

0,24

0,17

0,20

0,28

0,40

TR_2

SAN SERENO

6,75

6,05

7,10

9,47

14,82 15,26 15,29 20,91 20,80 22,49 18,93 13,04

TR_3

TARAZA
CUENCA ALTA

13,07 11,59 15,07 24,29 39,47 39,63 37,61 52,24 46,70 46,16 39,84 26,17

TR_4

TARAZA
CUENCA BAJA

14,99 13,63 18,42 31,11 49,23 49,99 45,66 61,91 55,00 55,67 45,81 30,94

TR_5

SAN AGUSTÍN

4,68

3,95

5,61

9,23

15,63 16,03 14,82 20,03 18,20 16,81 14,46

9,37

Q_1

SAN JUANILLO

1,74

1,48

1,72

2,34

3,53

3,71

3,66

4,84

5,04

5,41

4,60

3,22

Q_2

SAN MATÍAS

1,61

1,35

1,59

2,18

3,25

3,43

3,41

4,55

4,79

4,95

4,28

2,99

Q_3

CONQUITAL SOCORRO

1,71

1,58

1,80

2,40

3,79

3,84

3,86

5,13

5,17

5,72

4,84

3,29

Q_4

SAN MARCOS

1,06

0,99

1,14

1,55

2,40

2,41

2,44

3,29

3,26

3,57

3,04

2,03

Q_5

SAN AGUSTÍN

4,68

3,95

5,61

9,23

15,63 16,03 14,82 20,03 18,20 16,81 14,46

9,37

Q_6

SAN SERENO

1,34

1,27

1,71

3,08

4,46

4,82

4,15

5,37

4,60

5,48

4,15

2,86

1,22

1,20

1,51

3,15

4,40

5,17

4,61

5,76

4,88

5,35

3,88

2,67

Q_7

URALES

Q_8

RIO TARAZÁ

0,51

0,48

0,66

0,75

0,66

0,61

0,42

14,99 13,63 18,42 31,11 49,23 49,99 45,66 61,91 55,00 55,67 45,81 30,94

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-101 Oferta Disponible Seca Metodología 3
ID

CORRIENTE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PM_1

SAN JUANILLO

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,04

0,02

0,01

0,02

0,02

0,05

0,02
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ID

CORRIENTE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PM_2

SAN AGUSTÍN

1,93

1,79

2,61

2,23

2,23

1,18

1,69

3,34

11,84

6,98

13,19

6,06

PM_3

TARAZA CUENCA
ALTA

4,60

3,94

4,62

3,77

4,63

2,78

3,55

6,02

24,48 25,29 38,34

22,94

PM_4

TARAZA CUENCA
BAJA

6,03

5,55

7,59

6,26

5,45

0,18

4,64

10,49 38,62 29,29 41,26

25,37

TR_1

SAN JUANILLO

0,15

0,09

0,09

0,13

0,15

0,36

0,16

0,07

0,30

0,88

0,44

TR_2

SAN SERENO

3,27

2,52

2,68

2,21

3,48

4,19

3,35

2,58

12,87 21,05 26,56

18,68

TR_3

TARAZA CUENCA
ALTA

5,42

4,80

5,96

4,67

4,90

1,27

4,08

8,22

31,35 27,85 41,22

25,17

TR_4

TARAZA CUENCA
BAJA

6,08

5,67

7,85

6,47

5,41

0,17

4,75

10,86 39,61 29,69 41,22

25,48

TR_5

SAN AGUSTÍN

1,93

1,79

2,62

2,23

2,23

1,18

1,70

3,34

11,84

6,98

13,19

6,06

Q_1

SAN JUANILLO

0,88

0,61

0,66

0,72

1,07

1,53

1,01

0,55

2,89

5,25

6,85

4,75

Q_2

SAN MATÍAS

0,81

0,56

0,62

0,70

0,98

1,45

0,93

0,52

2,68

4,70

6,39

4,33

Q_3

CONQUITAL SOCORRO

0,83

0,65

0,69

0,55

0,93

1,02

0,90

0,63

3,38

5,54

6,77

4,86

Q_4

SAN MARCOS

0,50

0,41

0,43

0,35

0,55

0,55

0,54

0,42

2,14

3,39

4,19

2,98

Q_5

SAN AGUSTÍN

1,93

1,79

2,62

2,23

2,23

1,70

3,34

11,84

6,98

13,19

6,06

Q_6

SAN SERENO

0,59

0,51

0,76

0,62

0,24

0,51

1,25

3,79

2,95

2,98

2,08

Q_7

URALES

0,75

0,56

0,93

0,91

0,47

1,18
0,10
0,46

1,65

3,31

4,72

2,08

1,43

0,76

Q_8

RIO TARAZÁ

6,08

5,67

7,85

6,47

5,41

0,17

4,75

10,86 39,61 29,69 41,22

25,48

0,45

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-102 Oferta Disponible Húmeda Metodología 3
ID

CORRIENTE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PM_1

SAN JUANILLO

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,06

0,10

0,09

0,14

0,13

0,07

0,03

PM_2

SAN AGUSTÍN

2,33

2,17

3,22

4,39

14,48 26,34

33,40

34,21 31,88 32,35 24,99

24,02

PM_3

TARAZA
CUENCA ALTA

8,97

7,99

9,58

13,26 34,61 53,43

71,94

63,41 58,80 62,77 48,81

45,20

PM_4

TARAZA
CUENCA BAJA

8,01

7,40

10,21 15,79 49,39 81,68

98,96

96,48 85,11 90,82 74,44

77,05

TR_1

SAN JUANILLO

0,30

0,24

0,27

0,30

0,48

0,91

1,45

1,12

0,82

0,59

TR_2

SAN SERENO

7,35

6,52

7,24

9,51

19,79 26,94

38,55

27,38 25,21 30,79 23,03

21,05

TR_3

TARAZA
CUENCA ALTA

8,93

8,03

10,07 14,59 42,41 67,70

86,62

80,42 72,03 77,02 62,24

61,20

TR_4

TARAZA
CUENCA BAJA

7,85

7,33

10,27 15,94 50,26 83,77 100,73 98,77 86,91 92,92 76,12

79,38

TR_5

SAN AGUSTÍN

2,33

2,17

3,22

4,39

14,49 26,34

33,40

34,22 31,89 32,36 24,99

24,03

Q_1

SAN JUANILLO

2,03

1,74

1,89

2,55

4,82

6,58

9,53

6,29

6,09

7,46

5,31

4,86

Q_2

SAN MATÍAS

1,90

1,62

1,78

2,37

4,42

6,15

9,02

6,03

6,01

7,09

5,00

4,52

Q_3

CONQUITAL SOCORRO

1,84

1,66

1,81

2,42

5,12

6,72

9,45

6,54

5,82

7,39

5,74

5,28

Q_4

SAN MARCOS

1,12

1,02

1,12

1,52

3,21

4,23

5,95

4,22

3,72

4,67

3,67

3,35
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ID

CORRIENTE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

Q_5

SAN AGUSTÍN

2,33

2,17

3,22

4,39

Q_6

SAN SERENO

0,49

0,45

0,75

Q_7

URALES

0,03

0,03

0,26

Q_8

RIO TARAZÁ

7,85

7,33

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

14,49 26,34

33,40

34,22 31,89 32,36 24,99

24,03

1,31

4,46

7,85

8,41

8,68

7,07

8,27

7,13

8,03

0,71

3,54

7,81

7,27

9,63

7,53

8,05

7,16

8,83

10,27 15,94 50,26 83,77 100,73 98,77 86,91 92,92 76,12

79,38

Fuente: Corantioquia, 2018
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LÍNEA BASE DEMANDA

5.6.1 Metodología
Según el Estudio Nacional del Agua 2014 (ENA 2014), la “demanda de agua busca conocer
cómo se está utilizando el recurso hídrico en la cuenca, a la vez permite identificar las
presiones que ejercen los diferentes sectores usuarios sobre la disponibilidad del agua
superficial”.
De acuerdo a lo anterior, la demanda de agua en una cuenca, corresponde a la cantidad
de este recurso que es utilizado por la población para para diversos fines como el consumo
humano, actividades agrícolas, pecuario, industrial, recreativo, estético, entre otros, lo que
permite dar una idea, de la relevancia del manejo del recurso hídrico para cada uno de
estos usos.
Dicha determinación de la demanda permite conocer el Índice de Uso del Agua (IUA) y el
Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH), indicadores que muestran el
panorama de suficiencia de agua para abastecer acueductos, sectores productivos y
sostenibilidad de los ecosistemas a lo largo de la cuenca.
A su vez, es importante tener en cuenta que existen fenómenos territoriales que influyen
sobre la demanda de agua en la cuenca como son:
-

La definición de usos del suelo mediante los instrumentos de planificación hídrica.

-

La existencia de Distritos de Manejo Integrado DMI y/o zonas de protección del
Recurso Hídrico como lo es la presencia de Parques Naturales.

-

La construcción y/o el mejoramiento de vías que incrementan la conexión de los
municipios con sus veredas.

-

La implementación de programas socio económicos asociados a la sustitución de
cultivos ilícitos y/o formulación de políticas de postconflicto.

Para realizar la estimación de la demanda hídrica se recurrió a diversas fuentes de
información secundaria, entre otros, el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, censos y
proyecciones de población estimadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), datos oficiales de productividad recopilados en el Anuario Estadístico
de Antioquia 2016 elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación, registros
históricos de producción y estudios particulares recopilados por la Red de Información y
Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano (Agronet), la Federación Colombiana
de Ganaderos (Fedegan), la Unidad de Planificación Minero Energética (UPME) e
información consignada en los diferentes instrumentos de planificación de orden municipal.
Esta información fue complementada con información primaria obtenida a través de
información de campo adquirida mediante la elaboración de entrevistas a líderes comunales
consignadas en fichas veredales y la realización del censo de usuarios.
Se asume que la implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico iniciará en
el año 2019 por lo que las estimaciones de demanda presentadas en este numeral se
realizarán para los años 2019, 2021, 2024 y 2029, como valores representativos de la
condición base, a corto plazo (2 años), a mediano plazo (5 años) y largo plazo (10 años),
respectivamente.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, en su artículo 9° “Usos de
Agua”, se determinan nueve (9) usos diferentes del recurso hídrico, sin embargo, de los
CORANTIOQUIA
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usos mencionados no se consideran dentro de la estimación de la demanda los usos para
preservación de flora y fauna, estético; y navegación y transporte acuático, toda vez para
la realización de estas actividades económicas en la cuenca no se extrae o demanda agua
de las corrientes o sus afluentes.
A su vez, es necesario resaltar que la información de población y datos productivos se
encuentra en el mejor de los casos desagregada por vereda, por lo cual, para estimar la
demanda por puntos de monitoreo, subcuenca y tramos, es necesario asumir una
distribución geográfica uniforme de la población y la demanda en la superficie de la vereda.
A continuación, se presenta de manera independiente la estimación por vereda y/o
municipio de la demanda de agua para uso doméstico, pecuario, piscícola, agrícola,
industrial y recreativo.
5.6.2 Uso consumo humano y doméstico

5.6.2.1 Población residente


Análisis de información base

Para establecer la cantidad de agua para el consumo humano que requiere la población,
inicialmente es necesario realizar la estimación de la proyección de población para los
períodos de interés. Para ello se utiliza como fuente de información el censo de población
2005, las proyecciones de población 2005 – 2020 realizadas por el (DANE, 2011), las bases
de datos del Sisbén, la información de población obtenida del Atlas Veredal de Antioquia
publicado en el 2007 por la Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de
Planeación, y la información primaria de campo obtenida a través de las entrevistas con
líderes comunales (fichas veredales).


Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Se inicia la revisión de la proyección poblacional realizada por el DANE desde el año 2005
a 2020. A partir de estas proyecciones se identifican tasas de crecimiento específicas para
los períodos 2005 a 2017, 2005 a 2019 y 2017 a 2019, con el fin de estimar poblaciones
características para la condición actual y la condición base; y 2019 a 2020 como valor
representativo de la tasa de crecimiento característica para realizar proyecciones futuras a
partir del año 2020.
A continuación, se presentan la población base para el año 2005 y la proyección de
población realizada para los años 2017, 2019 y 2020, desagregada por cabecera y resto en
los municipios dentro de la cuenca:

Tabla 5-103 Censo 2005 y proyecciones de Población DANE
Municipio / Unidad Geográfica
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2005

2017

2019

2020

Ituango / Resto

19 072

14 465

13 794

13 455

Tarazá / Cabecera Municipal

17 852

28 835

31 075

32 222

Tarazá / Resto

15 091

16 248

16 550

16 704

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 2007

Figura 5-140 Proyecciones de población DANE 1985 -2020

Fuente: Consorcio Corantioquia, 2018. Datos tomados de Departamento Administrativo Nacional de
Estadística – DANE, 2007

De acuerdo con la información consignada en la Tabla 5-103 y en la Figura 5-140 es posible
identificar que la población para el municipio de Tarazá, especialmente en la cabecera
municipal, presenta un crecimiento importante con base en las dinámicas sociales,
económicas, entre otras, que se consideraron en la proyección realizada por el DANE. En
contraposición, en el municipio de Ituango se identifica una reducción importante de
población, especialmente en la zona rural. No se incluye la cabecera municipal de Ituango
toda vez que esta área se encuentra fuera de la cuenca del río Tarazá.


Sisbén

Teniendo en cuenta el análisis presentado en el apartado anterior, y reconociendo que la
información censal ya presenta más de una década de antigüedad, se procede a verificar
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las proyecciones con información del Sisbén disponible para el año 2014, la cual se
encuentra registrada en el Anuario Estadístico de Antioquia (Gobernaciòn de Antioquia,
2016). Lo anterior con el fin de establecer si las proyecciones realizadas por el DANE son
representativas para la realización del presente estudio o establecer la necesidad de
verificar fuentes de información alternativas.
A su vez, es importante aclarar que la cantidad de personas registrada en el Sisbén
corresponde a las incluidas en la base de datos del Sisbén, no necesariamente al total de
la población del municipio, por lo cual el dato de población aportado por el Sisbén solo se
constituye en un referente a nivel mínimo que permite establecer si la proyección realizada
por el DANE ha subestimado la población actual.
A continuación, se realiza la comparación de población entre el Sisbén y el DANE,
analizando que tan ajustadas han sido las proyecciones del DANE.
Tabla 5-104 Diferencia porcentual entre censos de DANE y Sisbén 2014 Cabecera
CABECERA
MUNICIPIO

Ituango

ÁREA
GEOGRÁFICA

PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN DANE
2014

SISBÉN 2014

DIFERENCIA
PORCENTUAL

Resto

15 523

17 475

-11,2 %

Cabecera

25 684

19 665

30,6 %

Resto

15 801

16 644

-5,1%

Tarazá

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 2014 – DANE 2007

A partir de los resultados anteriores, es posible evidenciar que la proyección del DANE para
el año 2014 en el resto del municipio de Ituango, ha subestimado la población (diferencia
mayor al 10%) por lo que se debe realizar una búsqueda de información mayor para
determinar la tasa de crecimiento a utilizar. En contraposición, para el municipio de Tarazá
donde los valores estimados por el DANE sobrepasan la población sisbenizada y/o tienen
una diferencia menor al 10% se considera razonablemente válida el uso de la proyección
realizada por el DANE.


Instrumentos de planificación de orden municipal

Dentro del estudio se incluye la verificación de instrumentos de planificación de orden
municipal, como lo son el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIR).
De la actualización del PSMV del municipio de Ituango elaborado por la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios de Ituango S.A. E.S.P en julio de 2017 se logra extraer la
información población al año 2017 determinada por el Sisbén para el municipio de Ituango,
la cual es de 7445 habitantes para la zona urbana y 16 359 para el resto.
Al comparar la información de la población del resto del municipio con la proyección del
DANE para el año 2017 en la misma zona (14 465 habitantes), se confirma nuevamente
que la proyección del DANE presenta una reducción de la población mayor a la real por lo
cual se considera que una tasa de crecimiento de población más ajustada a la realidad
puede ser estimada al comparar la información del censo 2005 (dato real de población) y la
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información de población aportada por el registro del Sisbén al 2017. Esta información será
la utilizada para realizar las proyecciones de población en la zona rural de Ituango.
No se incluyen análisis adicionales de población con los reportes de los instrumentos de
planificación municipal toda vez que al comparar las proyecciones del DANE con la base
certificada del Sisbén al 2014 no se identifican otras estimaciones desajustadas.


Atlas Veredal de Antioquia

Definido el origen de las tasas se población a utilizar para cada municipio, se procede a
determinar la población con la cual se realiza la proyección al año base. Considerando que
el reporte realizado por el DANE para la zona rural (resto) no establece la población para
cada una de las veredas que conforman los municipios, y teniendo en cuenta, que para
realizar el PORH se requiere la determinación de la demanda de agua a nivel de punto de
monitoreo, subcuenca y tramo, es necesario verificar otras fuentes de información donde
se puede obtener de manera más detallada la distribución poblacional.
Por lo anterior, se revisa la información contenida en el Atlas Veredal de Antioquia 2007, el
cual registra información de población desagregada por vereda para el año 2004, (Anexo
5-5 Demanda). Aunque este atlas muestra la población hace más de diez (10) años, la
información registrada es útil para determinar de manera más cercana, la distribución de la
población a lo largo de la cuenca.
A continuación, se presenta una comparación de la población determinada por la
proyección del DANE y la información obtenida del Atlas Veredal para la zona rural:
Tabla 5-105 Población DANE y Atlas Veredal año 2004
MUNICIPIO

CENSO 2005

PROYECCIÓN DANE
2004

ATLAS VEREDAL
2004

Resto Ituango

15 007

14 949

17 223

Resto Tarazá

18 622

19 483

17 275

Fuente: Datos tomados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 2007; Atlas
Veredal, 2004

Aun cuando se evidencia una mayor población en la información registrada en el Atlas
Veredal se puede establecer que la estimación de la población para las dos fuentes es
razonablemente próxima, sin embargo, y toda vez que la información desagregada por
veredas arrojará una demanda ligeramente superior se utilizará como información inicial
para realizar las proyecciones, la población registrada en este último documento.


Información de fichas veredales levantadas por el Consorcio Tecniscain

Reconociendo que en algunas veredas no se cuenta con la información de población en el
Atlas Veredal de Antioquia, se recurre a la información aportada directamente por los líderes
comunales, la cual ha sido plasmada en las fichas veredales, dando así una idea cercana
de la magnitud de la población en cada vereda. Este es el caso de las veredas Resguardo
Indígena Jaidusa-ví, Rancho Viejo, La Unión, área sin levantar y las Acacias para el
municipio de Tarazá y las veredas de El Socorro, La Cristalina y El Indio para el municipio
de Ituango


Estimación de la población para la condición base (año 2019)
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Para estimar la población a 2019 se utiliza para Tarazá (cabecera y resto) la tasa de
crecimiento proyección DANE y para Ituango la tasa de crecimiento obtenida relacionando
censo 2005 y Sisbén 2017. Es importante resaltar que no todas las veredas de cada
municipio se encuentran dentro de la cuenca del río Tarazá, por lo que en los datos de
población que se muestran a continuación solo se presenta la población de las veredas en
la cuenca. Adicionalmente se aclara que toda vez que existen veredas que se encuentran
parcialmente incluidas en la cuenca, la población que se registra a continuación no
representa adecuadamente la población en la cuenca ya que esta estimac ión tan solo es
posible luego de realizar el cruce de la información base con las coberturas de áreas de
interés para el análisis.
La información base y proyección hasta el año 2019 consolidada por municipio se presenta
a continuación:
Tabla 5-106 Proyección población a 2019
MUNICIPIO /
ÁREA

POBLACIÓN
INICIAL

FUENTE DE
INFORMACIÓN

TASA DE
CRECIMIENTO
ACUMULADA A
2019

ORIGEN
TASA

POBLACIÓN
BASE (2019)

TARAZÁ /
CABECERA

18 427

DANE, 2005

74 %

DANE

32 076

3 006

ATLAS
VEREDAL
(2004)

10,7 %
DANE

4268

922

FICHA
VEREDAL
(2017)

1,9 %

3 004

ATLAS
VEREDAL
(2004)

-15 %

3228

688

FICHA
VEREDAL
(2017)

RELACIÓN
DANE 2005,
SISBÉN 2017
(PSMV)

TARAZÁ /
RESTO

ITUANGO /
RESTO

-2 %

Fuente: Corantioquia, 2018

En el Anexo 5-5 Demandase presentan las proyecciones desagregadas por vereda para
cada uno de los municipios.


Determinación de Caudales

o

Dotación Neta

Para determinar la dotación neta, se tiene en cuenta el Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico, resolución 0330 de 2017, donde se establece el
consumo (l/hab*día), con base en la altura promedio sobre el nivel del mar a la que s e
encuentre la población objeto de estudio. Por lo anterior, se tienen las siguientes
dotaciones:
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Tabla 5-107 Variación de la dotación neta en función de la altura sobre el nivel del
mar
Altura sobre el nivel del mar

Dotación Neta Máxima (l/hab*día)

>2000

120

1000 - 2000

130

< 1000

140

Fuente: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2017

Para establecer la altura media de cada vereda se utiliza la posición geográfica del centroide
del área de la vereda.
o

Agua no contabilizada

Las pérdidas se calculan de acuerdo a los valores establecidos de en el RAS – 2000
teniendo en cuenta los componentes para el sistema de acueducto, las pérdidas técnicas,
y las pérdidas comerciales. Para este análisis no se utilizan los valores máximos admisibles
establecidos por el RAS en su versión del año 2017 toda vez que se consideran muy
exigentes y poco representativos si se trata de analizar sistemas ya construidos.








Para estimar las pérdidas de agua totales en el sistema se aplican los lineamientos
máximos establecidos en diferentes apartes del título B del RAS para cada uno de los
componentes, así:
Pérdidas en la aducción – agua cruda (numeral B.2.5.1., RAS 2000): Se establece un
límite máximo del 5%.
Necesidades en la Planta de Tratamiento (numeral B.2.5.2., RAS 2000): Se considera
un máximo del 5% del caudal medio diario para atender las necesidades de lavado de
la planta de tratamiento.
Pérdidas en la conducción – agua tratada (numeral B.2.5.3., RAS 2000): El nivel de
pérdidas en la conducción expresa después de la planta de tratamiento y antes del
comienzo de la red de distribución puede tomar como máximo un valor del 5%.
Pérdidas técnicas en la red de distribución (numeral B.2.5.4., RAS 2000): Se establecen
como porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas un valor del 40% para el
nivel de complejidad bajo, 30% para el nivel de complejidad medio y 25% para el nivel
de complejidad medio alto.
Pérdidas comerciales en la red de distribución (numeral B.2.6.2., RAS 2010): El
porcentaje de pérdidas comerciales admisibles en la red de distribución debe ser como
máximo el 7%.

Así las cosas, el valor máximo teórico de pérdidas admisibles para todo el sistema, estimado
como la sumatoria de las pérdidas máximas admisibles para cada uno de los componentes
es del 62% para el nivel de complejidad bajo, 52% para el nivel de complejidad medio y
47% para el nivel de complejidad medio alto.
Para asignar el nivel de complejidad se considera la población estimada para cada una de
las veredas y los lineamientos establecidos en el Título A del Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable (RAS): nivel de complejidad bajo para poblaciones menores iguales
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

423

a 2500 habitantes, nivel de complejidad medio para poblaciones entre 2501 y 12 500
habitantes, y nivel de complejidad medio alto para poblaciones entre 12 501 y 60 000
habitantes. Al aplicar estos rangos de población se encuentra que todas las veredas en la
cuenca tienen un nivel de complejidad bajo (IANC = 62%) y la cabecera municipal de Tarazá
tendría un nivel de complejidad medio alto (IANC = 47%).
Al comparar para la cabecera municipal de Tarazá las pérdidas estimadas teóricamente
con el valor reportado en los instrumentos de planificación de orden municipal, propiamente
en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Tarazá año 2008, se
encuentra que el Índice de Agua No Contabilizado (IANC) medido supera la estimación
teórica pues registra un valor de 72,8%, por lo cual se utiliza este valor como un indicador
representativo de las pérdidas en la cabecera municipal.
o

Dotación Bruta

La estimación de la dotación bruta se realiza a partir de la siguiente ecuación:

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =

𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎
1 − %𝑝

Donde,
dbruta:

Dotación bruta

dneta: Dotación neta
%p:

Pérdidas máximas admisibles
o

Estimación de la demanda asociada a la población residente línea base

La estimación de la demanda asociado al consumo humano para cada una de las veredas
se estima mediante la siguiente ecuación:
𝑄𝑚 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
86400

Donde,
Qm:

Caudal medio diario (l/s)

Población:

Habitantes por vereda

Dbruta:

Dotación bruta (l/hab-día)

La información base y proyección de la demanda en la condición base (año 2019)
consolidada por municipio se presenta a continuación:
Tabla 5-108 Estimación de la demanda asociada a la población residente (condición
base año 2019)
Municipio

Dotación neta
(l/hab*día)

Índice de agua no
contabilizada

Ituango

120, 130, 140

62%

Caudal medio
diario
Qmd2019 (l/s)
12,8

Tarazá

140

CABECERA: 78%

235
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Dotación neta
(l/hab*día)

Municipio

Índice de agua no
contabilizada

Caudal medio
diario
Qmd2019 (l/s)

RURAL: 62%

18,2

Fuente: Corantioquia, 2018

En el Anexo 5- 4 se presentan las proyecciones desagregadas por vereda para cada uno
de los municipios.

5.6.2.2 Población no residente


Análisis de información base

La principal población no residente que se identifica en la zona rural hace referencia a la
población estudiantil toda vez que no existe una dinámica significativa asociada al turismo
u otras actividades que afecten notablemente las demandas de agua requeridas.
A su vez, para la población de la cabecera municipal no existe una dinámica de crecimiento
poblacional marcada en fines de semana, períodos de vacaciones o temporada alta, toda
vez que si bien concurren personas no residentes a la cabecera municipal también existe
en estas temporadas éxodo hacia otras zonas de la población residente. Adicionalmente es
necesario reconocer nuevamente que la demanda estimada para la población residente es
mayor a las concesiones de agua existentes, por lo cual se considera que la estimación de
demanda realizada brinda una cobertura suficiente para cubrir incrementos marginales
adicionales que puedan requerirse por población no residente.
Para determinar el consumo institucional, se verifica el inventario de instituciones
educativas en las secretarías adscritas a las alcaldías municipales, especialmente la
Secretaría de Educación, y se realiza su distribución teniendo en cuenta la distribución
espacial disponible en el servidor web de la Gobernación de Antioquia:
http://190.109.167.188:81/arcgis/rest/services/GIS_Antioquia_Eduacion/Educacion_Sedes
_Educativas/FeatureServer.
La cantidad de escuelas en la zona rural que se encuentran situadas sobre la cuenca del
río Tarazá y el número de estudiantes en cada una de estas consolidado por municipio se
presenta a continuación:
Tabla 5-109 Número de estudiantes por municipio en zona rural dentro de la cuenca
Municipio

Número de instituciones
educativas

Número de estudiantes

Ituango

1

18

Tarazá

10

422

Fuente: Datos suministrados por las secretarias de los Diferentes municipios, 2017.



Determinación de Caudales

La demanda asociada a la población estudiantil se determina a partir del número de
estudiantes reportado y el módulo de consumo establecido por Corantioquia, que para el
presente uso es de 50 L/d * estudiante.
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Por lo anterior, se calcula el caudal medio diario utilizando la siguiente formula:
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁𝑜. 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
86400
A continuación, se muestran los resultados obtenidos consolidados por municipio:
𝑄𝑚𝑑 =

Tabla 5-110 Estimación de la demanda asociada a la población no residente
MODULO DE
CONSUMO (l/est*día)

MUNICIPIO

ESTUDIANTES EN LA
ZONA RURAL DENTRO
DE LA CUENCA

QMD2017 (l/s)

18

0,01

422

0,24

Ituango
50
Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018

5.6.3 Uso pecuario

5.6.3.1 Análisis de información base
El uso pecuario es establecido con base en la información obtenida para cada una de las
especies domésticas, que eventualmente requieran el recurso hídrico. Se establecen en
total ocho (8) especies en la zona de estudio: bovinos, équidos, avícola, porcino, búfalos,
conejos, ovejos y cabras.
En ese sentido, se realiza la búsqueda de información (teniendo en cuenta el tipo de especie
y número de animales sobre la cuenca del río Tarazá) en el Anuario Estadístico de Antioquia
(Gobernaciòn de Antioquia, 2016), el cual brinda información de número de animales para
el año 2014 para todas las especies, a excepción de los Bovinos, ya que para este tipo de
uso se tiene información con mayor precisión reportada por la Federación Colombiana de
Ganaderos (FEDEGAN), para el periodo de 2001 a 2015. Es de resaltar, que la información
obtenida es a nivel municipal, por lo que se realiza una distribución homogénea en la cuenca
que se detallará más adelante.
Tabla 5-111 Población por especies
MUNICIPIO

AVÍCOLA

PORCINOS

BÚFALOS

CONEJOS

OVEJOS

CABRAS

Ituango

6725

3200

0

200

0

0

ÉQUIDOS
(CABALLOS,
ASNOS Y
MULAS)
5339

Tarazá

35 100

0

800

0

28

139

2485

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2014

Considerando que no se han encontrado registros históricos de animales por municipio para
las especies diferentes al ganado bovino y reconociendo que el aporte más significativo en
la estimación de la demanda corresponde a este tipo de animales, la población de otras
especies se asume constante para todo el período de evaluación.
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Para el caso específico del ganado bovino la información registrada se encuentra
desagregada por hembras, machos y terneros, lo cual se considera conveniente para el
análisis de demanda no solo porque eventualmente la dinámica del sector de ganado de
leche y carne es diferente, sino porque a su vez la demanda de cada una estas especies
es diferente para machos y hembras.
Para determinar la tasa de crecimiento, se construye la gráfica en el intervalo definido,
determinando regresiones lineales que representen aproximadamente la dinámica de
crecimiento. Para el caso de la población de hembras en el municipio de Tarazá, y la
población de terneros en los dos municipios, la tasa de crecimiento es negativa, indicando
que se presenta un decrecimiento poblacional. A continuación, se muestra lo anteriormente
descrito:
Figura 5-141 Proyecciones de bovinos

PROYECCIONES BOVINOS
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Fuente: Corantioquia, 2018
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PROYECCIONES BOVINOS
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Fuente: Corantioquia, 2018

Calculada la tasa de crecimiento, se determina la población de animales para la condición
base:
Tabla 5-112 Proyección de bovinos por municipio
Número de animales
Municipio

Especie
2019

Ituango

Tarazá

Hembras

12 101

Machos

10 513

Terneros

3195

Hembras

19 854

Machos

7135

Terneros

5403

Fuente: Corantioquia, 2018

5.6.3.2 Determinación de Caudales
Para estimar el caudal asociado a esta actividad económica se utilizan los diferentes
módulos de consumo utilizados por CORANTIOQUIA, donde se tiene que para bovinos el
consumo es de 73 l/s para hembras y 52 l/s para machos y terneros. Para las demás
especies, el módulo de consumo, se muestra a continuación:
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Tabla 5-113 Módulos de consumo otras especies
Módulo de Consumo de agua (l/d)
Avícola

Porcinos

Búfalos

Conejos

Ovejos

Cabras

Équidos

Bovinos
(Hembras)

Bovinos
(Machos)

0,28

30

52

0,28

10

10

52

73

52

Fuente: Corantioquia, 2018

Los módulos definidos anteriormente se multiplican por el número de animales de cada
especie estimando así el caudal demandado. A continuación, se muestra el caudal de agua
demandado en la condición base:
Tabla 5-114 Demanda pecuaria por municipio
MUNICIPIO

2019 (l/s)

Ituango

22,8

Tarazá

26,4

Fuente: Corantioquia, 2018

5.6.4 Uso piscícola
El consumo piscícola se determina teniendo en cuenta la información de las concesiones
de agua otorgadas a los productores, a partir de la información consignada en el Registro
de Usuario de Recursos Hídricos y la información obtenida de los censos realizados. La
población total de peces, se asume constante en el período de evaluación pues no se
cuenta con registros históricos a nivel local que permitan establecer la tendencia de
crecimiento del sector.
A continuación, se presentan los registros identificados:
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Tabla 5-115 Registros de concesiones para uso piscícola
Municipio

Tarazá

Expediente

Caudal
concesionado
acuicultura (l/s)

PZ1-2016-16

0,005

PZ1-2015-51

0,383

PZ1-2015-66

0,003

PZ1-2015-84

0,280

Censo / RUBIELA LONDONO

0,008

Censo / GILDARDO DE JESÚS
ARICAPA

0,001

Censo / LEONEDIS DEL
CARMEN MARTÍNEZ

0,003

Censo / RAFAEL ANTONIO
CARMONA ROJAS

0,017

Censo / OMAR DE JESÚS
LONDONO

0,005

Censo / MARÍA TERESA
ARBOLEDA ZAPATA

0,033

para

Fuente: Corantioquia, 2018

No se identifican concesiones para el municipio de Ituango.

5.6.5 Uso agrícola
5.6.5.1 Análisis de información base
Para el uso agrícola se tiene en cuenta los cultivos predominantes en la zona y que
requieran de un consumo de agua de riego durante la cosecha y/o requieran consumo de
agua para su proceso de producción. No se incluyen en este análisis los cultivos que cubran
sus necesidades de agua a través de la precipitación directa toda vez que esta demanda
no genera una presión sobre el recurso ofertado puesto que el análisis del ciclo hidrológico
previamente ha considerado los fenómenos de infiltración, interceptación y
evapotranspiración.
Por lo anterior, con el fin de establecer las necesidades de riego se realiza un análisis
particular para el cultivo de arroz, que es el cultivo identificado en la zona que demandaría
mayor cantidad de agua para establecer si este tipo de cultivo requeriría suministro de agua
de riego.
Adicionalmente se presenta un análisis particular para el cultivo de café toda vez que este
cultivo si bien puede no requerir riego, demanda agua en el proceso de beneficio.
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Producción de Arroz

La producción de arroz se presenta exclusivamente en el municipio de Tarazá. A partir de
la información registrada en la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario
Colombiano (Agronet) se cuenta con información de registros históricos de producción para
todo el municipio desde el año 2007 al año 2016, cuya tendencia de crecimiento se muestra
a continuación:
Figura 5-142 Proyecciones de producción de arroz
PRODUCCIÓN ARROZ
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Fuente: Corantioquia, 2018

Para el año base se define un crecimiento lineal obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 5-116 Área de cultivos de arroz
MUNICIPIO

ÁREA

Tarazá

765,14

Fuente: Corantioquia, 2018



Producción de Café

De manera paralela se realiza un análisis de crecimiento de la producción de café en los
municipios localizadas en la cuenca de estudio. Los registros consignados en la Red de
Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia, liderada por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO para el período 2007 – 2016,
evidencian cultivos de café únicamente en el municipio de Ituango, cuya tendencia de
crecimiento se presenta a continuación:
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Figura 5-143 Proyecciones de producción de café
PRODUCCIÓN CAFÉ
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Producción (Ton/año)
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Fuente: Corantioquia, 2018

De acuerdo con lo anterior, la estimación de producción para la condición base es:
Tabla 5-117 Producción de café
MUNICIPIO

PRODUCCIÓN
(Kg)
2019

Ituango

3 040 149

Fuente: Corantioquia, 2018

5.6.5.2 Determinación de Caudales
En primera instancia se determina la demanda para consumo agrícola teniendo en cuenta
la información de las concesiones de agua otorgadas a los productores, a partir de la
información consignada en el Registro de Usuarios de Recursos Hídricos y la información
obtenida de los censos realizados resaltando que no se identificando ningún tipo de registro
asociado.
Adicionalmente se evalúa la necesidad de agua de riego para el cultivo de arroz,
considerando para ello el valor de la demanda de agua establecido en la tabla No. 5.13
“Volumen de agua extraída por tipo de cultivo transitorio” incluida en el Estudio Nacional del
Agua realizado en el año 2010, donde se menciona que se requieren 5658 Mm3 para
atender una producción de 987 730 ha cultivadas de arroz, lo que implica una demanda de
agua promedio de 15 694 l/ha*día de agua lo que a su vez equivale a una necesidad de
agua de 1,6 mm/día de lluvia efectiva.
Al verificar los registros medios mensuales multianuales de la Estación Playa Alta, código
26240170, los cuales se presentan en la Tabla 1-18, se encuentra que en todos los meses
la precipitación registrada es mayor a la requerida por lo cual para los análisis de este
estudio se considera que este tipo de cultivo no requiere demanda de agua de riego
adicional. Este resultado es extrapolable a los otros tipos de cultivos presentes en la zona
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toda vez que su demanda de agua durante la cosecha es menor a la requerida para el
cultivo de arroz.
Tabla 5-118 Registros de precipitación estación Playa Alta
MES

PRECIPITACIÓN
MEDIA MENSUAL
(mm/mes)

PRECIPITACIÓN
MEDIA DIARIA
(mm/día)

Enero

92

3,0

Febrero

102

3,6

Marzo

179

5,8

Abril

394

13,1

Mayo

527

17,0

Junio

489

16,3

Julio

468

15,1

Agosto

548

17,7

Septiembre

499

16,6

Octubre

520

16,8

Noviembre

405

13,5

Diciembre

227

7,3

Fuente: Promedios obtenidos a partir de los registros del IDEAM para el período 1982 - 2015

En cuanto a la producción de café el caudal estimado para beneficio se estima asumiendo
un sistema tradicional para toda la producción toda vez que este tipo de beneficio es el que
mayor consumo demanda, siendo del orden de 40 l/Kg producido de acuerdo con los
módulos de consumo aportados por Corantioquia.
A continuación, se presentan los caudales demandados para el año base:
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Tabla 5-119 Demanda de Recurso
Caudal (l/s)
Municipio
2019
Ituango

3,86

Fuente: Corantioquia, 2018

5.6.6 Uso industrial
5.6.6.1 Análisis de información base
Se identifica la minería de oro como la actividad industrial más importante en la cuenca,
especialmente el municipio de Tarazá donde la producción se ubicado en el orden de los
millones de gramos de oro producidos al año. Este tipo de actividad en la cuenca se realiza
primordialmente mediante la modalidad de minería de aluvión, muchas veces de forma
informal, lo cual puede explicar el hecho que no se hayan detectado concesiones en la
cuenca para este tipo de uso.
Por lo anterior, para estimar la demanda asociada a esta actividad se recurre a la
información de producción de oro reportada por el Banco de la República, Ministerio de
Minas y Energía, Minercol, Ingeominas (2004-2011) y ANM (2012 en adelante), la cual se
visualiza en la siguiente figura:
Figura 5-144 Producción de oro
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Fuente: Corantioquia, 2018

Del análisis de la gráfica anterior es posible encontrar que para la cuenca de Tarazá la
producción presenta unos ciclos de variación con picos mínimos y máximos que obedecen
a factores sociales y económicos propios de este tipo de actividad económica que no
permiten predecir de manera confiable los datos de proyección en el futuro. Ahora bien,
para el municipio de Ituango aun cuando se identifica una dinámica diferente, en la cual se
resalta una tendencia de crecimiento acelerado en los últimos años, los registros históricos
con esta tendencia son reducidos y no permiten establecer que esta tendencia sea
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sostenible en el tiempo. Lo anterior, lleva a considerar que una hipótesis conservativa de
crecimiento de la producción sea un valor constante en el período de evaluación
representado por el máximo valor histórico registrado en cada uno de los municipios.
Así las cosas, las proyecciones de producción de oro en cada municipio serían de 39 9931
gramos de oro al año para el municipio de Ituango y 6 149 997 gramos de oro para el
municipio de Tarazá, constantes a lo largo de todo el período de evaluación.

5.6.6.2 Determinación de Caudales
Al igual que para los usos piscícola y agrícola como fuente inicial de información para
estimar la demanda asociada a este tipo de uso se recurre a la información consignada en
el Registros de Usuarios del Recurso Hídrico en el cual se identifican los siguientes
expedientes con concesiones para uso industrial:
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Tabla 5-120 Registros de concesiones para uso industrial
Municipio

Tarazá

Expediente

Actividad

Caudal concesionado
(l/s)

Solicitante

PZ2-2015-2

Generación
hidroeléctrica

50

PCH El Cedral

PZ3-2008-2

Arenera

0,9

Mina
Caroncha

PZ1-2016-47

Estación de
servicio

0,4

DISTRACOM
S.A

La

Fuente: Corantioquia, 2018

De estos registros es importante notar que la PCH El Cedral se encuentra actualmente
únicamente en la fase estudios y diseños preliminares por lo cual este caudal solo será
considerado como una posible fuente de demanda en los escenarios de mediano y largo
plazo (2024 y 2029).
Por otro lado, para estimar la demanda asociada a la producción de oro se utiliza un módulo
de consumo de 220 l/gramo de oro producido. Este valor es reportado dentro de un estudio
de estimación de áreas intervenidas, consumo de agua, energía y costos de producción en
la actividad minera desarrollado en el año 2014 por la Universidad Industrial de Santander
(UIS) para la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). De esta forma la demanda
asociada la actividad industrial de producción de oro es de 0,3 l/s y 42,9 l/s respectivamente
para el municipio de Ituango y Tarazá, constante a lo largo de todo el horizonte de
evaluación.
5.6.7 Uso recreativo
No se cuenta con información de uso recreativo para los municipios en estudio.

5.6.8 Estimación de la demanda por punto de monitoreo, subcuenca y tramos (línea
base)
Con el fin de realizar la estimación de la demanda por punto de monitoreo, subcuenca y
tramos, se realizan diferentes intersecciones entre las áreas aferentes propias de cada
unidad geográfica a analizar y la delimitación de las diferentes veredas, para con ello
establecer la proporción del área de cada vereda que se encuentra dentro del área a la cual
se desea realizar la estimación de la demanda.
Una vez conocida la fracción del área de la vereda incluida dentro de la unidad de análisis,
y asumiendo una distribución geográfica uniforme de la población y la demanda en la
superficie de la vereda, se determina proporcionalmente la demanda aferente a cada área,
para posteriormente mediante acumulación estimar la demanda en el área total a analizar.
A continuación, se presentan los resultados encontrados agrupados por puntos de
monitoreo, subcuenca y tramo.

5.6.8.1 Estimación de la demanda por puntos de monitoreo
Las demandas estimadas por punto de monitoreo para la condición base (año 2019)
desagregada por tipo de uso se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 5-121 Demanda por punto de monitoreo desagregada por usos (condición
base – año 2019)
Uso
doméstico

Uso
pecuario

Uso
piscícola

Uso
agrícola

Uso
industrial

Uso
recreativo

(l/s)

(l/s)

(l/s)

(l/s)

(l/s)

(l/s)

T1

0,0

0,02

0,00

0,0

0,0

0,0

0,1

T2

2,6

4,2

0,01

0,7

0,2

0,0

7,7

T3

10,0

10,0

0,01

1,6

1,3

0,0

22,8

T4

171,5

14,6

0,74

1,6

10,0

0,0

198,4

Punto

Total
(l/s)

Fuente: Corantioquia, 2018

Los usos predominantes en la cuenca corresponden al uso doméstico y pecuario. La
demanda se centraliza principalmente hacia la zona plana de la cuenca, cerca de la
cabecera municipal, donde se localiza el punto de monitoreo T4. Es en esta zona donde se
concentra la mayor parte de la población y por ende el desarrollo de la mayoría de
actividades económicas.

5.6.8.2 Estimación de la demanda por subcuenca
Las demandas estimadas por subcuenca para la condición base (año 2019) desagregada
por tipo de uso se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 5-122 Demanda por subcuenca desagregada por usos (condición base – año
2019)
Dem anda a 2019 (l/s)
Subcuenca
No.

Nom bre

2624-01-08-01

Uso
dom éstico

Uso
pecuario

Uso
piscícola

Uso
agrícola

Uso
industrial

Uso
recreativo

Total

RIO
TARAZÁ

255,1

14,8

0,7

1,6

10,5

0,0

282,7

2624-01-08-02

URALES

3,3

1,0

0,4

0,0

1,6

0,0

6,2

2624-01-08-03

SAN
AGUSTÍN

2,6

4,2

0,0

0,7

0,2

0,0

7,7

2624-01-08-04

SAN
MATÍAS

1,6

1,3

0,0

0,2

0,0

0,0

3,1

2624-01-08-05

SAN
JUANILLO

4,0

1,3

0,0

0,2

0,0

0,0

5,5

2624-01-08-06

SAN
MARCOS

0,4

0,9

0,0

0,1

0,5

0,0

2,0

2624-01-08-07

SAN
SERENO

1,1

1,6

0,0

0,0

2,6

0,0

5,3

2624-01-08-08

CONQUIT
AL SOCORRO

0,9

1,3

0,0

0,2

0,0

0,0

2,4
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Fuente: Corantioquia, 2018

Todas las subcuencas consideradas para el desarrollo de este estudio, a excepción de la
cuenca principal (Río Tarazá), presentan una demanda de agua considerablemente baja,
congruente con el bajo grado de intervención en la cuenca toda vez que una fracción
importante de la misma se encuentra inmersa dentro del Parque Nacional Nudo de
Paramillo. A su vez esta región presenta pocas vías de comunicación lo que sumado a las
condiciones de conflicto armado dificultan y limitan el desarrollo de las diferentes
actividades económicas.
5.6.8.3 Estimación de la demanda por tramos
A su vez se estima el caudal por tramo desagregado por tipo de uso, cuyos resultados se
presentan a continuación:
Tabla 5-123 Demanda por tramos desagregada por usos (condición base – año
2019)
Demanda a 2019 (l/s)
Tramo
no.

1
2

Corriente

Río
San
Sereno

3

Uso
Uso
Uso
doméstico pecuario piscícola

Uso
agrícola

Uso
industrial

Uso
recreativo

Total

0,7

0,2

0,00

0,0

0,0

0,0

1,0

6,7

5,2

0,01

0,8

0,6

0,0

13,3

5,1

7,1

0,00

0,7

4,9

0,0

17,8

242,6

2,3

0,73

0,0

5,0

0,0

250,6

2,6

4,2

0,00

0,7

0,2

0,0

7,7

Río Tarazá
4
5

Rio
San
Agustín

Fuente: Corantioquia, 2018

Es importante resaltar que contrario a las estimaciones de demanda que se realizan por
punto de monitoreo y subcuenca, en este caso las estimaciones de demanda se realizan
de forma parcial en el tramo y no de forma acumulada hasta el punto de descarga, toda vez
que el análisis por tramos busca caracterizar de manera sectorizada el uso del recurso
hídrico. Así las cosas, la estimación de la demanda total de la cuenca resultará al sumar las
demandas parciales de los tramos 1 a 4 por donde se ha definido la corriente principal de
análisis. El tramo 5 que corresponde a la cuenca del río San Agustín se analiza de forma
independiente y su demanda no se desagrega por tramo ya que se define un único tramo
para toda la corriente.
Los resultados desagregados por tramos, al igual que los desagregados por punto de
monitoreo, evidencian que las diferentes actividades económicas de la cuenca se
encuentran localizadas en la zona plana que en este caso corresponde al tramo 4.

5.6.9 Cálculo de indicadores de presión sobre el recurso hídrico (línea base)
Como indicadores de presión sobre el recurso hídrico se tienen en cuenta el índice de uso
del agua (IUA) actual e índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) para
los tramos de análisis definidos para la cuenca, de acuerdo con la propuesta metodológica
presentada por el IDEAM en el Estudio Nacional del Agua (ENA) para los años 2010 y 2014.
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5.6.9.1 Índice del uso de agua (IUA)
De acuerdo con la definición registrada en el portal web del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2013), el Índice del Uso del Agua (IUA), se
puede definir como la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un
período determinado (anual, mensual) y por unidad espacial de subzona hidrográfica y
cuencas abastecedoras de acueductos en relación con la oferta hídrica superficial
disponible para las mismas unidades de tiempo y espaciales. En otros términos, el IUA
corresponde a la razón entre la demanda y la oferta hídrica para una determinada zona en
un determinado período de tiempo, entendiendo por demanda hídrica la cantidad de agua
que se requiere para satisfacer los diferentes usos de agua presentes en la zona y por
oferta hídrica la cantidad de agua aprovechable en la zona de estudio, es decir, la cantidad
del recurso disponible después de sustraer al caudal de escorrentía, el caudal mínimo
ambiental que debe ser garantizado en la corriente aguas abajo de la zona de interés.
El IUA se calcula con base en la oferta hídrica disponible, desarrollada y estimada en el
numeral “Línea base de oferta” y la demanda hídrica estimada en este numeral, para cada
punto de monitoreo, subcuenca y tramo:
𝐷ℎ
𝐼𝑈𝐴 = ( ) ∗ 100
𝑂ℎ
Dónde:
Dh: Demanda hídrica por tramo en l/s
Oh: Oferta hídrica promedio por tramo en l/s
Dependiendo del valor del IUA se categoriza de acuerdo con lo definido por el ENA 2014
así:
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Tabla 5-124 Categorías del IUA
Rango IUA Categoría IUA
>100

Crítico

Significado
La presión supera las condiciones de la oferta

50,01 - 100 Muy Alto

La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta

20,01 - 50

Alto

La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta

10,01 - 20

Moderado

La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta

1,01 - 10

Bajo

La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta

<= 1

Muy Bajo

La presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta

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

Para estimar los diferentes índices de uso de agua se relaciona la demanda total y la oferta
hídrica disponible para cada unidad de análisis obteniendo los siguientes resultados:
-

Metodología No. 1

A continuación, se presentan los resultados para la metodología No1 teniendo en cuenta
los tres escenarios planteados:
Tabla 5-125 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo de oferta media
Punto no.

Oferta media
anual
disponible (l/s)

Demanda total a
2019 (l/s)

Índice uso
del agua
(iuaIUA)

Categoría iua

T1

45

0,1

0,139

Muy Bajo

T2

21417

7,7

0,036

Muy Bajo

T3

46080

22,8

0,050

Muy Bajo

T4

65804

198,4

0,302

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-126 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca de oferta media
Subcuenca no.

Nombre

Oferta media
anual disponible
(l/s)

Demanda
total a 2019
(l/s)

Índice uso
del agua
(iua)

Categoría
iua

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

67162

282,7

0,4

Muy Bajo

2624-01-08-02

URALES

4336

6,2

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-03

SAN AGUSTÍN

21422

7,7

0,0

Muy Bajo

2624-01-08-04

SAN MATÍAS

5275

3,1

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-05

SAN JUANILLO

5646

5,5

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-06

SAN MARCOS

3752

2,0

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-07

SAN SERENO

5836

5,3

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-08

CONQUITAL - SOCORRO

5912

2,4

0,0

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 5-127 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo de oferta media
Tramo no.
1

Corriente

Oferta media
anual disponible
(l/s)

Demanda total
a 2019 (l/s)

Índice uso
del agua
(iua)

Categoría iua

744

1,0

0,1

Muy Bajo

22962

13,3

0,1

Muy Bajo

33039

17,8

0,1

Muy Bajo

10418

250,6

2,4

Bajo

21422

7,7

0,0

Muy Bajo

Río San Sereno

2
3

Río Tarazá

4
5

Rio San Agustín

Fuente: Corantioquia, 2018

En todos los casos el Índice de Uso del Agua resulta ser muy bajo o bajo (únicamente para
el tramo 4), lo cual es consistente con las bajas necesidades de demanda de agua
identificadas en la zona de estudio.
De acuerdo a lo anterior, de manera exploratoria se calcula el IUA sin aquellos usos que
puedan incrementar la presión sobre el recurso hídrico de manera considerable, ya que
están asociados a un aprovechamiento temporal, es decir usos no consuntivos, porque el
agua es retribuida nuevamente a la cuenca como es el caso de las PCH, la piscicultura. Por
lo anterior, se procede a calcular el IUA por tramo, subcuenca y punto de monitoreo,
obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 5-128 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo sin usos no
consuntivos
PUNTO No.

OFERTA MEDIA
ANUAL (l/s)

DEMANDA
TOTAL A 2019
(l/s)

ÍNDICE USO
DEL AGUA
(IUA)

CATEGORÍA IUA

T1

45

0,1

0,139

Muy Bajo

T2

21417

7,7

0,036

Muy Bajo

T3

46080

22,8

0,050

Muy Bajo

T4

65804

197,6

0,300

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-129 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca sin usos no consuntivos
DEMANDA ÍNDICE
USO DEL
TOTAL A
AGUA
2019 (l/s)
(IUA)

SUBCUENCA No.

NOMBRE

OFERTA MEDIA
ANUAL (l/s)

CATEGORÍA
IUA

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

67162

282,7

0,4

Muy Bajo

2624-01-08-02

URALES

4336

6,2

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-03

SAN AGUSTÍN

21422

7,7

0,0

Muy Bajo

2624-01-08-04

SAN MATÍAS

5275

3,1

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-05

SAN JUANILLO

5646

5,5

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-06

SAN MARCOS

3752

2,0

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-07

SAN SERENO

5836

5,3

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-08

CONQUITAL - SOCORRO

5912

2,4

0,0

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018
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Tabla 5-130 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo sin usos no consuntivos
TRAMO No.
1
2
3
4
5

CORRIENTE
Río San Sereno
Río Tarazá
Rio San Agustín

OFERTA MEDIA
ANUAL (l/s)
744
22962
33039
10418
21422

DEMANDA
TOTAL A ÍNDICE USO DEL
AGUA (IUA)
2019 (l/s)
1,0
13,3
17,8
249,9
7,7

0,1
0,1
0,1
2,4
0,0

CATEGORÍA
IUA
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la cuenca del río Tarazá la demanda no disminuye considerablemente, ya que no se
presentan grandes requerimientos del recurso hídrico para la generación de energía
eléctrica en el año de análisis y el caudal piscícola no supera 1 l/s. Para el análisis anterior,
no se presentan figuras, toda vez que no hay cambio significativo.
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Figura 5-145 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-146 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-147 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Una vez calculado el Índice de Uso del Agua para las condiciones hidrológicas promedio se
procede a estimar este mismo indicador para las condiciones de año seco. Los resultados
encontrados por tramo, subcuenca y punto de monitoreo se presentan a continuación:
Tabla 5-131 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo de condiciones
hidrológicas de año seco

PUNTO No.

OFERTA SECA (l/s)

DEMANDA TOTAL (l/s)

ÍNDICE USO DEL
AGUA (IUA)

CATEGORÍA IUA

T1

35

0,1

0,182

Muy Bajo

T2

13609

7,7

0,056

Muy Bajo

T3

31823

22,8

0,072

Muy Bajo

42349

198,4

0,468

Muy Bajo

T4

Fuente: Corantioquia, 2018

De acuerdo a los resultados de la Tabla 5-132 es posible establecer que no se presenta
una presión importante de la demanda sobre el recurso hídrico, toda vez que el IUA es
menor a 1. La demanda más alta se presenta en el punto de monitoreo No. 4 con un
porcentaje de 0,4% respecto la oferta, el cual no genera una alerta importante en época
seca.
Tabla 5-132 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca de condiciones
hidrológicas de año seco
SUBCUENCA No.

NOMBRE

OFERTA
SECA (l/s)

DEMANDA
TOTAL
(l/s)

ÍNDICE
USO DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍA
IUA

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

43072

282,7

0,7

Muy Bajo

2624-01-08-02

URALES

2188

6,2

0,3

Muy Bajo

2624-01-08-03

SAN AGUSTÍN

13612

7,7

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-04

SAN MATÍAS

4133

3,1

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-05

SAN JUANILLO

4439

5,5

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-06

SAN MARCOS

2859

2,0

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-07

SAN SERENO

3578

5,3

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-08

CONQUITAL - SOCORRO

4545

2,4

0,1

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Los resultados por subcuenca reflejan lo establecido en el análisis por punto de monitoreo,
donde no se presenta una presión importante de la demanda sobre la oferta en las
subcuencas de estudio. La demanda más elevada se presenta en el río Tarazá debido al
consumo doméstico de la zona, sin embargo, éste presenta la oferta más alta en época
seca y mitiga el impacto que se pueda generar.
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Tabla 5-133 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo de condiciones hidrológicas de
año seco
TRAMO No.
1
2
3
4
5

CORRIENTE
Río San Sereno
Río Tarazá
Rio San Agustín

OFERTA SECA (l/s)

DEMANDA
TOTAL (l/s)

569
17513
19752
5238
13612

1,0
13,3
17,8
250,6
7,7

ÍNDICE USO
DEL AGUA CATEGORÍA IUA
(IUA)
0,2
Muy Bajo
0,1
Muy Bajo
0,1
Muy Bajo
4,8
Bajo
0,1
Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

El IUA por tramos refleja lo observado en las tablas anteriores, donde se presenta una
presión muy baja sobre el recurso hídrico, a excepción del tramo No. 4 donde el IUA es
bajo, pero que no genera una alerta importante.
Para tiempo seco no se presentan figuras toda vez que no hay un cambio significativo en
condición hidrológica seca, respecto a oferta media.
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Metodología No. 2

A continuación, se presentan los resultados para la metodología No. 2 teniendo en cuenta
los tres escenarios planteados:
Tabla 5-134 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo de oferta media
Punto no.

Oferta media
anual
disponible (l/s)

Demanda total a
2019 (l/s)

Índice uso
del agua (iua)

Categoría iua

T1

36

0,1

0,177

Muy Bajo

T2

17715

7,7

0,043

Muy Bajo

T3

36891

22,8

0,062

Muy Bajo

T4

53869

198,4

0,368

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-135 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca de oferta media
Subcuenca no.

Nombre

Oferta media
anual disponible
(l/s)

Demanda
total a 2019
(l/s)

Índice uso
del agua
(iua)

Categoría
iua

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

55047

282,7

0,5

Muy Bajo

2624-01-08-02

URALES

3956

6,2

0,2

Muy Bajo

2624-01-08-03

SAN AGUSTÍN

17720

7,7

0,0

Muy Bajo

2624-01-08-04

SAN MATÍAS

4117

3,1

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-05

SAN JUANILLO

4390

5,5

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-06

SAN MARCOS

2948

2,0

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-07

SAN SERENO

4820

5,3

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-08

CONQUITAL - SOCORRO

4634

2,4

0,1

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-136 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo de oferta media
Tramo no.
1
2
3
4
5

Corriente

Río San Sereno

Río Tarazá
Rio San Agustín

Oferta media
anual disponible
(l/s)

Demanda total
a 2019 (l/s)

Índice uso
del agua
(iua)

Categoría iua

582

1,0

0,16

Muy Bajo

18055

13,3

0,07

Muy Bajo

27349

17,8

0,07

Muy Bajo

9062

250,6

2,77

Bajo

17720

7,7

0,04

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

En todos los casos el Índice de Uso del Agua resulta ser muy bajo o bajo (únicamente para
el tramo 4), lo cual es consistente con las bajas necesidades de demanda de agua
identificadas en la zona de estudio para la metodología No. 2.
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Figura 5-148 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-149 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-150 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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De acuerdo a lo anterior, de manera exploratoria se calcula el IUA sin aquellos usos que
puedan incrementar la presión sobre el recurso hídrico de manera considerable, ya que
están asociados a un aprovechamiento temporal, es decir sin usos no consuntivos, porque
el agua es retribuida nuevamente a la cuenca como es el caso de las PCH, la piscicultura.
Por lo anterior, se procede a calcular el IUA por tramo, subcuenca y punto de monitoreo,
obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 5-137 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo sin usos no
consuntivos

36

DEMANDA
TOTAL A 2019
(l/s)
0,1

ÍNDICE USO
DEL AGUA
(IUA)
0,177

T2

17715

7,7

0,043

Muy Bajo

T3

36891

22,8

0,062

Muy Bajo

T4

53869

197,6

0,367

Muy Bajo

PUNTO No.

OFERTA MEDIA
ANUAL (l/s)

T1

CATEGORÍA IUA
Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-138 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca sin usos no consuntivos
ÍNDICE
DEMANDA
USO DEL
TOTAL A
AGUA
2019 (l/s)
(IUA)
282,7
0,514

SUBCUENCA No.

NOMBRE

OFERTA MEDIA
ANUAL (l/s)

CATEGORÍA
IUA

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

55047

2624-01-08-02

URALES

3956

6,2

0,158

Muy Bajo

2624-01-08-03

SAN AGUSTÍN

17720

7,7

0,043

Muy Bajo

2624-01-08-04

SAN MATÍAS

4117

3,1

0,076

Muy Bajo

2624-01-08-05

SAN JUANILLO

4390

5,5

0,126

Muy Bajo

2624-01-08-06

SAN MARCOS

2948

2,0

0,067

Muy Bajo

2624-01-08-07

SAN SERENO

4820

5,3

0,110

Muy Bajo

2624-01-08-08

CONQUITAL - SOCORRO

4634

2,4

0,053

Muy Bajo

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-139 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo sin usos no consuntivos
TRAMO No.
1
2
3
4
5

CORRIENTE

Río San Sereno
Río Tarazá
Rio San Agustín

OFERTA MEDIA
ANUAL (l/s)
582
18055
27349
9062
17720

DEMANDA
TOTAL A ÍNDICE USO DEL
AGUA (IUA)
2019 (l/s)
1,0
13,3
17,8
249,9
7,7

0,16
0,07
0,07
2,76
0,04

CATEGORÍA
IUA
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la cuenca del río Tarazá la demanda no disminuye considerablemente, ya que no se
presentan grandes requerimientos del recurso hídrico para la generación de energía
eléctrica en el año de análisis y el caudal piscícola no supera 1 l/s. Para el análisis anterior,
no se presentan figuras, toda vez que no hay cambio significativo.
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Figura 5-151 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo de oferta media sin uso

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-152 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca de oferta media sin uso

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-153 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo de oferta media sin uso

Fuente: Corantioquia, 2018
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Una vez calculado el Índice de Uso del Agua para las condiciones hidrológicas promedio se
procede a estimar este mismo indicador para las condiciones de año seco. Los resultados
encontrados por tramo, subcuenca y punto de monitoreo se presentan a continuación:
Tabla 5-140 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo de condiciones
hidrológicas de año seco

PUNTO No.

OFERTA SECA (l/s)

DEMANDA TOTAL (l/s)

ÍNDICE USO DEL
AGUA (IUA)

CATEGORÍA IUA

T1

25

0,1

0,253

Muy Bajo

T2

9907

7,7

0,077

Muy Bajo

T3

22633

22,8

0,101

Muy Bajo

T4

30414

198,4

0,652

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

De acuerdo a los resultados de la Tabla 5-132 es posible establecer que no se presenta
una presión importante de la demanda sobre el recurso hídrico, toda vez que el IUA es
menor a 1. La demanda más alta se presenta en el punto de monitoreo No. 4 con un
porcentaje de 0,4% respecto la oferta, el cual no genera una alerta importante en época
seca.
Tabla 5-141 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca de condiciones
hidrológicas de año seco
DEMANDA
TOTAL
(l/s)

ÍNDICE
USO DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍA
IUA

SUBCUENCA No.

NOMBRE

OFERTA
SECA (l/s)

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

30957

282,7

0,9

Muy Bajo

2624-01-08-02

URALES

1808

6,2

0,3

Muy Bajo

2624-01-08-03

SAN AGUSTÍN

9909

7,7

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-04

SAN MATÍAS

2976

3,1

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-05

SAN JUANILLO

3183

5,5

0,2

Muy Bajo

2624-01-08-06

SAN MARCOS

2055

2,0

0,1

Muy Bajo

2624-01-08-07

SAN SERENO

2562

5,3

0,2

Muy Bajo

2624-01-08-08

CONQUITAL - SOCORRO

3267

2,4

0,1

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Los resultados por subcuenca reflejan lo establecido en el análisis por punto de monitoreo,
donde no se presenta una presión importante de la demanda sobre la oferta en las
subcuencas de estudio. La demanda más elevada se presenta en el río Tarazá debido al
consumo doméstico de la zona, sin embargo, éste presenta la oferta más alta en época
seca y mitiga el impacto que se pueda generar, resultados evidenciados en la metodología
No. 1 y No. 2.
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Tabla 5-142 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo de condiciones hidrológicas de
año seco
TRAMO No.
1
2
3
4
5

CORRIENTE
Río San Sereno
Río Tarazá
Rio San Agustín

OFERTA SECA (l/s)

DEMANDA
TOTAL (l/s)

408
12606
14061
3882
9909

1,0
13,3
17,8
250,6
7,7

ÍNDICE USO
DEL AGUA CATEGORÍA IUA
(IUA)
0,2
Muy Bajo
0,1
Muy Bajo
0,1
Muy Bajo
6,5
Bajo
0,1
Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

El IUA por tramos refleja lo observado en las tablas anteriores, donde se presenta una
presión muy baja sobre el recurso hídrico, a excepción del tramo No. 4 donde el IUA es
bajo, pero que no genera una alerta importante. Los resultados presentados no difieren
considerablemente con la metodología No. 1.
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Figura 5-154 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo de oferta seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-155 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca de oferta seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-156 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo de oferta seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Metodología No. 3

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la metodología No.3 para cada
uno de los escenarios propuestos:
Tabla 5-143 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo en condiciones
hidrológicas de oferta media
Punto
No.

Enero

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T1
T2
T3
T4

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-144 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca en condiciones
hidrológicas de oferta media
Nombre

Enero

RIO
TARAZÁ

Moder Moder
ado
ado
Muy
Muy
Bajo
Bajo
Muy
Muy
Bajo
Bajo
Muy
Muy
Bajo
Bajo

URALES
SAN
AGUSTÍN
SAN
MATÍAS
SAN
JUANILL
O
SAN
MARCOS
SAN
SERENO
CONQUI
TAL SOCORR
O

Feb

Marzo

Abril

Moder Moder
ado
ado
Muy
Muy
Bajo
Bajo
Muy
Muy
Bajo
Bajo
Muy
Muy
Bajo
Bajo

Mayo Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-145 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo en condiciones hidrológicas de
oferta media
Tramo
No.

Enero

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

4

Bajo

Bajo

Bajo

5

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

1
2
3
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Fuente: Corantioquia, 2018

A nivel general se puede observar que la presión en la cuenca es muy baja de acuerdo a la
elevada oferta que presenta la zona. Se observa que los primeros meses pueden presentar
un cambio de categoría, pero no es tan relevante de acuerdo a que la demanda es baja.
A continuación, se presenta los resultados de IUA para la oferta media sin usos no
consuntivos:
Tabla 5-146 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo en condiciones
hidrológicas de oferta media sin usos no consuntivos
Punto
No.

Enero

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

T3

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T4

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T1
T2

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-147 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca en condiciones
hidrológicas de oferta media sin usos no consuntivos
Nombre

Ener

Mode
rado
Muy
URALES
Bajo
Muy
SAN AGUSTÍN
Bajo
Muy
SAN MATÍAS
Bajo
Muy
SAN JUANILLO Bajo
Muy
SAN MARCOS
Bajo
Muy
SAN SERENO
Bajo
CONQUITAL Muy
SOCORRO
Bajo
RIO TARAZÁ

Feb

Marz

Abril

Mayo

Jun

Julio Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Mode
rado
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Mode
rado
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Mode
rado
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-148 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo en condiciones hidrológicas de
oferta media sin usos no consuntivos
Tramo
No.
1
2
3
4

Enero

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
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Tramo
No.

Enero

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

5

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Al igual que los resultados del apartado anterior, no se presenta una presión importante
sobre el río Tarazá, de acuerdo a que no se presentan demandas relevantes que puedan
causar un impacto en el abastecimiento de los diferentes requerimientos sobre la cuenca.
A continuación, se presentan los resultados para la oferta en época seca para cada uno de
los escenarios planteados:
Tabla 5-149 Índice de Uso del Agua (IUA) por punto de monitoreo en condiciones
hidrológicas seca
Punto
No.
T1
T2
T3
T4

Enero

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Crítico

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-150 Índice de Uso del Agua (IUA) por subcuenca en condiciones
hidrológicas seca
Nombre

Ene

Feb

Marz

Abril

RIO TARAZÁ

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Muy
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Mode
rado
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo

Bajo

URALES
SAN AGUSTÍN
SAN MATÍAS
SAN JUANILLO
SAN MARCOS
SAN SERENO
CONQUITAL SOCORRO

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Mayo Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Alto

Muy
Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-151 Índice de Uso del Agua (IUA) por tramo en condiciones hidrológicas
seca
Tramo
No.

Ene

Feb

Marz
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2
3

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

463

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

4

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Crítico

Bajo

Bajo

5

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

En oferta seca se presentan un índice alto en la cuenca del río Tarazá, de acuerdo a la
disminución de la oferta disponible, sin embargo, no causa una presión importante ya que
se mantiene muy variable a lo largo del año. Los primeros meses tienden a mantener un
índice más crítico de acuerdo a que es una época seca.

5.6.9.2 Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento (IVH)
De acuerdo con el ENA 2014 este índice busca estimar el grado de fragilidad del sistema
hídrico para mantener una oferta de abastecimiento en condiciones de variabilidad
climática, es decir, si un sistema sufre variaciones altas de la oferta hídrica, es más
susceptible a generar desabastecimiento. Según el IDEAM, el IVH se calcula mediante el
cruce del IUA y el índice de regulación hídrica (IRH), parámetros calculados previamente
en el presente informe.
Con base en la categorización descrita, el IVH puede estimarse mediante las relaciones
definidas a continuación:
Tabla 5-152 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, 2014(Pag 361-362) (Minambiente, 2014)

Los resultados encontrados para cada unidad de análisis se presentan en las siguientes
tablas:
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Metodología No. 1

A continuación, se presentan los resultados del IVH para época de oferta media en cada
uno de los escenarios presentados:
Tabla 5-153 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por punto de
monitoreo de oferta media
PUNTO No,

ÍNDICE USO
DEL AGUA
(IUA)

CATEGORÍA
IUA

ÍNDICE
REGULACIÓN
HÍDRICA (IRH)

CATEGORÍA
IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENTO
(IVH)

T1

0,1

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

T2

0,0

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

T3

0,0

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

T4

0,3

Muy Bajo
0,78
Alta
Fuente: Corantioquia, 2018

Muy Bajo

Tabla 5-154 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por subcuenca de
oferta media
NOMBRE

ÍNDICE
USO DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍA
IUA

ÍNDICE
REGULACIÓN
HÍDRICA
(IRH)

CATEGORÍA
IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENTO
(IVH)

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

0,4

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-02

URALES

0,1

Muy Bajo

0,71

Moderada

Bajo

2624-01-08-03

SAN AGUSTÍN

0,0

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-04

SAN MATÍAS

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-05

SAN JUANILLO

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-06

SAN MARCOS

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-07

SAN SERENO

0,1

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-08

CONQUITAL SOCORRO

0,0

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

SUBCUENCA
No.

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-155 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo de oferta
media
TRAMO
No.

CORRIENTE

1
2
3
4
5

Río San
Sereno
Río Tarazá
Rio San
Agustín

ÍNDIC
E USO
DEL
AGUA
(IUA)
0,1

CATEGORÍ
A IUA

ÍNDICE
REGULACIÓ
N HÍDRICA
(IRH)

CATEGORÍ
A IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENT
O (IVH)

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2,4

Bajo

0,78

Alta

Bajo

0,0

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Análogamente a los resultados encontrados para el Índice de Uso del Agua (IUA), el Índice
de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) no refleja una presión sobre el recurso hídrico
relevante en las diferentes unidades de análisis.
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Conforme con el análisis del IUA se estima el IVH sin usos no consuntivos:
Tabla 5-156 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por punto de
monitoreo sin usos no consuntivos
PUNTO No.

T1
T2

ÍNDICE
ÍNDICE USO
CATEGORÍA
REGULACIÓN
CATEGORÍA
DEL AGUA
IUA
HÍDRICA
IRH
(IUA)
(IRH)
0,77
0,1
Muy Bajo
Alta
0,78
0,0
Muy Bajo
Alta

T3

0,0

T4

0,3

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENTO
(IVH)
Muy Bajo
Muy Bajo

0,78

Muy Bajo

Alta
0,78
Muy Bajo
Alta
Fuente: Corantioquia, 2018

Muy Bajo
Muy Bajo

Tabla 5-157 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por subcuenca sin
usos no consuntivos

SUBCUENCA
No.

NOMBRE

ÍNDICE
USO DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍ
A IUA

ÍNDICE
REGULACI
ÓN
HÍDRICA
(IRH)

CATEGORÍ
A IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD
AL
DESABASTECIMIE
NTO (IVH)

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

0,4

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-02

URALES
SAN
AGUSTÍN

0,1

Muy Bajo

0,71

Moderada

Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

SAN MATÍAS
SAN
JUANILLO
SAN
MARCOS
SAN
SERENO
CONQUITAL SOCORRO

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-03
2624-01-08-04
2624-01-08-05
2624-01-08-06
2624-01-08-07
2624-01-08-08

0,0

0,1
0,1
0,1

Muy Bajo
0,78
0,0
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-158 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo sin usos
no consuntivos

TRAMO
No.

CORRIENTE

1
2
3
4
5

Río San
Sereno
Río Tarazá
Rio San
Agustín

ÍNDIC
E USO
DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍ
A IUA

ÍNDICE
REGULACIÓ
N HÍDRICA
(IRH)

CATEGORÍ
A IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENT
O (IVH)

0,1
0,1
0,1
2,4

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo

0,78
0,78
0,78
0,78

Alta
Alta
Alta
Alta

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo

0,0

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018
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En concordancia con los análisis realizados, se identifica un pequeño cambio en el IVH, sin
embargo, no afecta considerablemente, para indicar algún tipo de alerta. En las gráficas
siguientes se refleja lo anteriormente descrito:

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

467

Figura 5-157 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por punto de monitoreo de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-158 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por subcuenca de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-159 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Una vez calculado el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento para las condiciones
hidrológicas promedio se procede a estimar este mismo indicador para las condiciones de
año seco. Los resultados encontrados por tramo, subcuenca y punto de monitoreo se
presentan a continuación:
Tabla 5-159 IVH por punto de monitoreo para condiciones hidrológicas de año seco
PUNTO No.

T1
T2
T3
T4

ÍNDICE
ÍNDICE USO
CATEGORÍA
REGULACIÓN
CATEGORÍA
DEL AGUA
IUA
HÍDRICA
IRH
(IUA)
(IRH)
0,2
0,1
0,1
0,5

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENTO
(IVH)

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Consecuentemente con los resultados de IUA, el índice de vulnerabilidad se encuentra en
una categoría muy baja, lo que indica que no se presenta una alerta importante por
desabastecimiento que pueda repercutir gravemente sobre la cuenca.
Tabla 5-160 IVH por subcuenca para condiciones hidrológicas de año seco
SUBCUENCA No. NOMBRE

2624-01-08-01
2624-01-08-02
2624-01-08-03
2624-01-08-04
2624-01-08-05
2624-01-08-06
2624-01-08-07
2624-01-08-08

RIO
TARAZÁ
URALES
SAN
AGUSTÍN
SAN
MATÍAS
SAN
JUANILLO
SAN
MARCOS
SAN
SERENO
CONQUITAL
- SOCORRO

ÍNDICE
USO
DEL
AGUA
(IUA)

ÍNDICE
CATEGORÍA REGULACIÓN CATEGORÍA
IUA
HÍDRICA
IRH
(IRH)

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENTO
(IVH)

0,7

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,3

Muy Bajo

0,71

Moderada

Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Respecto a los resultados por subcuenca, se logra observar que no se genera una
vulnerabilidad al desabastecimiento importante, consecuente con los resultados del IUA e
IRH. En la cuenca Urales, a pesar que el Índice de retención hídrica es moderado, no hay
una repercusión significativa en el IVH.
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Tabla 5-161 IVH por subcuenca para condiciones hidrológicas de año seco
TRAMO
No.

CORRIENTE

1
2
3
4
5

Río San
Sereno
Río Tarazá
Rio San
Agustín

ÍNDICE
USO DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍ
A IUA

ÍNDICE
REGULACIÓ
N HÍDRICA
(IRH)

0,2
0,1
0,1
4,8

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo

0,78
0,78
0,78
0,78

0,1

Muy Bajo

0,78

ÍNDICE
CATEGORÍ VULNERABILIDAD AL
A IRH
DESABASTECIMIENT
O (IVH)
Alta
Alta
Alta
Alta

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo

Alta

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

En los resultados por tramo se evidencia un incremento del IVH en el tramo No. 4 respecto
a los demás tramos, sin embargo, no genera una alerta importante que pueda generar
desabastecimiento.
Para condición hidrológica seca no se presentan figuras, toda vez que no se observa
cambio significativo.
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Metodología No. 2

A continuación, se presentan los resultados del IVH para época de oferta media en cada
uno de los escenarios presentados:
Tabla 5-162 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por punto de
monitoreo de oferta media
PUNTO No,

ÍNDICE USO
DEL AGUA
(IUA)

CATEGORÍA
IUA

ÍNDICE
REGULACIÓN
HÍDRICA (IRH)

CATEGORÍA
IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENTO
(IVH)

T1

0,2

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

T2

0,0

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

T3

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

T4

0,4

Muy Bajo
0,78
Alta
Fuente: Corantioquia, 2018

Muy Bajo

Tabla 5-163 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por subcuenca de
oferta media
CATEGORÍA
IUA

ÍNDICE
REGULACIÓN
HÍDRICA (IRH)

0,51
0,16

Muy Bajo

0,78

Alta

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENTO
(IVH)
Muy Bajo

Muy Bajo

0,71

Moderada

Muy Bajo

SAN AGUSTÍN
SAN MATÍAS

0,04
0,08

Muy Bajo
Muy Bajo

0,78
0,78

Alta
Alta

Muy Bajo
Muy Bajo

2624-01-08-05
2624-01-08-06

SAN JUANILLO
SAN MARCOS

0,13
0,07

Muy Bajo
Muy Bajo

0,78
0,78

Alta
Alta

Muy Bajo
Muy Bajo

2624-01-08-07

SAN SERENO
CONQUITAL SOCORRO

0,11

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

SUBCUENCA
No.

NOMBRE

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

2624-01-08-02

URALES

2624-01-08-03
2624-01-08-04

2624-01-08-08

ÍNDICE
USO DEL
AGUA
(IUA)

0,05

CATEGORÍA
IRH

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-164 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo de oferta
media
TRAMO
No.

CORRIENTE

1
2
3
4
5

Río San
Sereno
Río Tarazá
Rio San
Agustín

ÍNDIC
E USO
DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍ
A IUA

ÍNDICE
REGULACIÓ
N HÍDRICA
(IRH)

CATEGORÍ
A IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENT
O (IVH)

0,16

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,07

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,07

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2,77

Bajo

0,78

Alta

Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,04

Fuente: Corantioquia, 2018

Análogamente a los resultados encontrados para el Índice de Uso del Agua (IUA), el Índice
de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) no refleja una presión sobre el recurso hídrico
relevante en las diferentes unidades de análisis.

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

473

Figura 5-160 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por punto de monitoreo de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-161 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por subcuenca de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-162 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo de oferta media

Fuente: Corantioquia, 2018
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Conforme con el análisis del IUA se estima el IVH sin usos no consuntivos:
Tabla 5-165 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por punto de
monitoreo sin usos no consuntivos
PUNTO No.

ÍNDICE USO
DEL AGUA
(IUA)

CATEGORÍA
IUA

ÍNDICE
REGULACIÓN
HÍDRICA (IRH)

CATEGORÍA
IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENTO
(IVH)

T1

0,2

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,4

0,78
Muy Bajo
Fuente: Corantioquia, 2018

Alta

Muy Bajo

T2

0,0

T3
T4

Tabla 5-166 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por subcuenca sin
usos no consuntivos

SUBCUENCA
No.

NOMBRE

ÍNDICE
USO DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍ
A IUA

ÍNDICE
REGULACI
ÓN
HÍDRICA
(IRH)

CATEGORÍ
A IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD
AL
DESABASTECIMIE
NTO (IVH)

2624-01-08-01

RIO TARAZÁ

0,51

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-02

URALES
SAN
AGUSTÍN

0,16

Muy Bajo

0,71

Moderada

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

SAN MATÍAS
SAN
JUANILLO
SAN
MARCOS
SAN
SERENO
CONQUITAL SOCORRO

0,08

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

Alta

Muy Bajo

2624-01-08-03
2624-01-08-04
2624-01-08-05
2624-01-08-06
2624-01-08-07
2624-01-08-08

0,04

0,13
0,07
0,11

Muy Bajo
0,78
0,05
Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-167 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo sin usos
no consuntivos

TRAMO
No.

CORRIENTE

1
2
3
4
5

Río San
Sereno
Río Tarazá
Rio San
Agustín

ÍNDIC
E USO
DEL
AGUA
(IUA)

CATEGORÍ
A IUA

ÍNDICE
REGULACIÓ
N HÍDRICA
(IRH)

CATEGORÍ
A IRH

ÍNDICE
VULNERABILIDAD AL
DESABASTECIMIENT
O (IVH)

0,16
0,07
0,07
2,76

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo

0,78
0,78
0,78
0,78

Alta
Alta
Alta
Alta

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,04

Fuente: Corantioquia, 2018
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En concordancia con los análisis realizados, se identifica un pequeño cambio en el IVH, sin
embargo, no afecta considerablemente, para indicar algún tipo de alerta. En las gráficas
siguientes se refleja lo anteriormente descrito:
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Figura 5-163 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por punto de monitoreo de oferta media sin usos no
consuntivos

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-164 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por subcuenca de oferta media sin usos no consuntivos

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-165 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo de oferta media sin usos no consuntivos

Fuente: Corantioquia, 2018
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Una vez calculado el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento para las condiciones
hidrológicas promedio se procede a estimar este mismo indicador para las condiciones de
año seco. Los resultados encontrados por tramo, subcuenca y punto de monitoreo se
presentan a continuación:
Tabla 5-168 IVH por punto de monitoreo para condiciones hidrológicas de año seco
Punto no.

Índice uso
del agua
(iua)

Categoría
iua

Índice
regulación
hídrica (irh)

Categoría
irh

Índice vulnerabilidad
al desabastecimiento
(ivh)

T1

0,23

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Bajo

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

T2
T3
T4

0,11
0,13
6,46

Fuente: Corantioquia, 2018

Consecuentemente con los resultados de IUA, el índice de vulnerabilidad se encuentra en
una categoría muy baja, lo que indica que no se presenta una alerta importante por
desabastecimiento que pueda repercutir gravemente sobre la cuenca.
Tabla 5-169 IVH por subcuenca para condiciones hidrológicas de año seco
Subcuenca no. Nombre

2624-01-08-01
2624-01-08-02
2624-01-08-03
2624-01-08-04
2624-01-08-05
2624-01-08-06
2624-01-08-07
2624-01-08-08

RIO
TARAZÁ
URALES
SAN
AGUSTÍN
SAN
MATÍAS
SAN
JUANILLO
SAN
MARCOS
SAN
SERENO
CONQUITAL
- SOCORRO

Índice
uso del
agua
(iua)

Categoría
iua

Índice
regulación
hídrica (irh)

Categoría
irh

Índice vulnerabilidad al
desabastecimiento
(ivh)

0,9

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,3

Muy Bajo

0,71

Moderada

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,2

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

0,2

Muy Bajo

0,77

Alta

Muy Bajo

0,1

Muy Bajo

0,78

Alta

Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Respecto a los resultados por subcuenca, se logra observar que no se genera una
vulnerabilidad al desabastecimiento importante, consecuente con los resultados del IUA e
IRH. En la cuenca Urales, a pesar que el Índice de retención hídrica es moderado, no hay
una repercusión significativa en el IVH.
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Tabla 5-170 IVH por tramo para condiciones hidrológicas de año seco
Tramo no.

1
2
3
4
5

Corriente

Río San Sereno
Río Tarazá
Rio San Agustín

Índice uso
del agua
(iua)

Categoría
iua

Índice
regulación
hídrica (irh)

Categoría
irh

Índice vulnerabilidad
al desabastecimiento
(ivh)

0,23
0,11
0,13
6,46
0,08

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo

0,78
0,78
0,78
0,78
0,78

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

En los resultados por tramo se evidencia un incremento del IVH en el tramo No. 4 respecto
a los demás tramos, sin embargo, no genera una alerta importante que pueda generar
desabastecimiento.
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Figura 5-166 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por punto de monitoreo de oferta seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-167 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por subcuenca de oferta seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-168 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento (IVH) por tramo de oferta seca

Fuente: Corantioquia, 2018
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Metodología no. 3

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la cuenca respecto a la
Metodología No. 3:
Tabla 5-171 IVH por punto de monitoreo para condiciones hidrológicas de oferta
media
Punto
No.

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

T3

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T4

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T1
T2

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-172 IVH por subcuenca para condiciones hidrológicas de oferta media
Nombre
RIO TARAZÁ
URALES
SAN AGUSTÍN
SAN MATÍAS
SAN JUANILLO
SAN MARCOS
SAN SERENO
CONQUITAL SOCORRO

Ene

Feb

Marz

Abril

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Mayo

Juni
o

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-173 IVH por tramo para condiciones hidrológicas de oferta media
Tramo
No.
1
2
3
4
5

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

487

De acuerdo a los resultados presentados se evidencia una baja presión y a su vez una baja
vulnerabilidad al desabastecimiento hídricocalculado por la metodología No. 3.
Tabla 5-174 IVH por punto de monitoreo para condiciones hidrológicas de oferta
media sin usos no consuntivos
Punto
No.

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

T3

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T4

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T1
T2

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-175 IVH por subcuenca para condiciones hidrológicas de oferta media sin
usos no consuntivos
Nombre
RIO TARAZÁ
URALES
SAN AGUSTÍN
SAN MATÍAS
SAN JUANILLO
SAN MARCOS
SAN SERENO
CONQUITAL SOCORRO

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Jun

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-176 IVH por subcuenca para condiciones hidrológicas de oferta media sin
usos no consuntivos
Tramo
No.

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Jun

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

4

Bajo

Bajo

Bajo

5

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

1
2
3

Fuente: Corantioquia, 2018
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Teniendo en cuenta que la presión ejercida por usos relevantes como la generación
eléctrica no se presentan en la cuenca, la presión no incrementa, se mantiene en aquellos
tramos en los que la demanda puede ser elevada pero que a nivel general no presenta un
riesgo importante de desabastecimiento.
A continuación, se presenta el índice de vulnerabilidad para época seca:
Tabla 5-177 IVH por punto de monitoreo para condiciones hidrológicas de oferta
seca
Punto
No.

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Jun

Julio

Agos

Sep

Oct

Nov

Dic

T3

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T4

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Alto

Bajo

Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

T1
T2

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-178 IVH por subcuenca para condiciones hidrológicas de oferta seca
Nombre
RIO TARAZÁ
URALES
SAN AGUSTÍN
SAN MATÍAS
SAN JUANILLO
SAN MARCOS
SAN SERENO
CONQUITAL SOCORRO

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Jun

Julio

Agos

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o

Medi
o
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo

Medi
o
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Medi
o

Bajo

Medi
o
Muy
Bajo

Bajo

Bajo
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Sep

Oct

Nov

Dic

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-179 IVH por tramo para condiciones hidrológicas de oferta seca
Tramo
No.
1
2
3
4
5

Ene

Feb

Marz

Abril

Mayo

Jun

Julio

Agos

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Bajo

Bajo
Muy
Alto
Muy
Bajo

Sep

Oct

Nov

Dic

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo
Muy
Bajo

Fuente: Corantioquia, 2018
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Se presenta una presión media sobre toda la cuenca del río San Andrés. En general a lo
largo del año se mantiene una presión baja, donde los primeros meses del año tienen una
categoría de bajo.
5.7

DETERMINACIÓN DE CONFLICTOS Y RIESGOS

5.7.1 Análisis de conflictos actuales de uso por calidad
5.7.1.1 Generalidades
Como uno de las metodologías establecidas por el MADS para identificar los conflictos por
uso del recurso hídrico se realiza el álgebra de mapas entre el índice de uso del agua (IUA)
con índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). Esta metodología, la cual
se explica en detalle en el Técnica Diagnóstico de la Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS expedida por
este mismo Ministerio, asigna mayor peso al IUA dado que este índice se calcula con
valores reales y el IACAL contempla en su mayoría información presuntiva dado que en el
país hay poca información relacionada con calidad del agua, pero para el presente estudio
se estimaron las cargas efectivamente vertidas conforme con los resultados de la
caracterización de aguas altas cuyos resultados se discutieron en profundidad en el
numeral 5.4 del presente documento.
5.7.1.2 Determinación del IACAL
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),
el Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua (IACAL) es el referente de la presión
sobre las condiciones de calidad de agua en los sistemas hídricos superfic iales del país.
Este índice se evalúa a partir del promedio de las jerarquías asignadas a las cargas
contaminantes de materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes ejercidas por el sector
doméstico, el industrial y agrícola.
El Índice IACAL es el valor numérico que califica en una de cinco categorías, la razón
existente entre la carga de contaminante que se estima recibe una subzona hidrográfica en
un período de tiempo y la oferta hídrica superficial, estimada a partir de una serie de tiempo.
Numéricamente corresponde al promedio de las categorías de clasificación asignadas a los
cocientes que surgen de dividir las cargas estimadas de cada una de las cinco variables
fisicoquímicas básicas seleccionadas (DBO, DQO-DBO, SST, NT y PT) por la oferta hídrica
superficial.
A partir de los resultados obtenidos durante la campaña de medición de aguas altas llevada
a cabo en agosto de 2017 se estiman las cargas contaminantes por tramo para las cinco
variables fisicoquímicas básicas. Los resultados encontrados se presentan a continuación:
Tabla 5-180 Cargas contaminantes por tramo (aguas altas)
Tramo

Carga (ton/año)
DBO5

DQO

DQO-DBO

SST

NTK

PT

1
2

84,08
758

8480,95
15838

8396,87
15080

243718
387998

489,8
11973

37,29
197

3
4

2607
3531

49270
140903

46663
137372

2471309
2408419

17987
27545

1147
2091
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Carga (ton/año)
DBO5

DQO

DQO-DBO

SST

NTK

PT

624

13044

12420

319552

9861

162

Fuente: Corantioquia, 2018

Este mismo procedimiento se aplica para los resultados obtenidos durante la campaña de
medición de aguas bajas llevada a cabo en el mes de enero de 2018 obteniendo los
siguientes resultados:
Tabla 5-181 Cargas contaminantes por tramo (aguas bajas)
Tramo

Carga (ton/año)
DBO5

DQO

DQO-DBO

SST

NTK

PT

1
2

26,15
543

156,88
3255

130,73
2713

12550
8681

226,2
1356

7,58
33

3
4
5

1374
1692
411

8245
6871
72833
10149
8458
93034
2466
2055
6575
Fuente: Corantioquia, 2018

7503
4229
1027

168
210
25

Con base en la oferta media por tramo estimada a partir de los resultados de la modelación
hidrológica se calcula a su vez la razón entre la carga contaminante y la oferta, tanto para
la cargas obtenidas en la campaña de aguas altas como para las cargas obtenidas en la
campaña de aguas bajas, resultando los valores que se presentan en la Tabla 5-182 y la
Tabla 5-183.
Tabla 5-182 Razón existente entre la carga de contaminante y la oferta hídrica
superficial media (campaña de aguas altas)
Tramo

Oferta media
(hm 3/año)

1
2

32,53
1014,04

3
4

2436,41
2867,77
919,10

5

DBO5
2,58
0,75

Carga / Oferta (ton/hm 3)
DQO-DBO
SST
NTK
258,12
7,491,99
15,06
14,87
382,63
11,81

1,07
19,15
1,014,32
1,23
47,90
839,82
0,68
13,51
347,68
Fuente: Corantioquia, 2018

7,38
9,61
10,73

PT
1,15
0,19
0,47
0,73
0,18

Tabla 5-183 Razón existente entre la carga de contaminante y la oferta hídrica
superficial media (campaña de aguas bajas)
Tramo

Oferta media
(hm 3/año)

Carga / Oferta (ton/hm 3)
DQO-DBO
SST
NTK
4,02
385,79
6,95
2,68
8,56
1,34

1
2
3
4

32,53
1014,04

DBO5
0,80
0,54

2436,41
2867,77

0,56
0,59

29,89
32,44

3,08
1,47

0,07
0,07

5

919,10

0,45
2,24
7,15
Fuente: Corantioquia, 2018

1,12

0,03

2,82
2,95

PT
0,23
0,03

Así mismo, con base en la oferta seca por tramo estimada a partir de los resultados de la
modelación hidrológica se calcula a su vez la razón entre la carga contaminante y la oferta,
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tanto para la cargas obtenidas en la campaña de aguas altas como para las cargas
obtenidas en la campaña de aguas bajas, resultando los valores que se presentan en la
Tabla 5-184 y la Tabla 5-185.
Tabla 5-184 Razón existente entre la carga de contaminante y la oferta hídrica
superficial seca (campaña de aguas altas)
Oferta seca
(hm 3/año)

Tramo

Carga / Oferta (ton/hm 3)
DQO-DBO
SST
NTK
1,062,54
30,840,03
61,99
73,81
1,899,11
58,61

1
2
3
4

7,90
204,30

DBO5
10,64
3,71

505,89
595,44

5,15
5,93

4,885,07
4,044,75

35,56
46,26

2,27
3,51

5

200,02

3,12
62,10
1,597,64
Fuente: Corantioquia, 2018

49,30

0,81

92,24
230,70

PT
4,72
0,96

Tabla 5-185 Razón existente entre la carga de contaminante y la oferta hídrica
superficial seca (campaña de aguas bajas)
Oferta seca
(hm 3/año)

ramo

Carga / Oferta (ton/hm 3)

1
2
3

7,90

DBO5
3,31

DQO-DBO
16,54

SST
1,588,08

NTK
28,62

PT
0,96

204,30
505,89

2,66
2,72

13,28
13,58

42,49
143,97

6,64
14,83

0,16
0,33

4
5

595,44
200,02

2,84
14,20
156,24
2,05
10,27
32,87
Fuente: Corantioquia, 2018

7,10
5,14

0,35
0,13

Clasificando los valores obtenidos en los diferentes rangos establecidos en la hoja
metodológica publicada por el MADS y el IDEAM es posible calificar la amenaza sobre el
recuso en 5 categorías que van de baja a muy alta.
Los resultados encontrados para la campaña de aguas altas y oferta en condiciones media,
los cuales se presentan en la Tabla 5-186 catalogan la amenaza como muy alta para los
tramos 2 a 5 y como baja amenaza el tramo 1. Esta condición está claramente relacionada
con el contenido importante de SST (entre 500 a 1000 mg/l) y de DQO (entre 7 a 16 mg/l)
en dichos tramos, situación producto del arrastre de sólidos natural de la cuenca en la
temporada de aguas altas.
Tabla 5-186 Estimación IACAL por parámetro y tramo (aguas altas – oferta media)
Clasificación IACAL por parámetro

Clasificación tramo

DBO5

DQO-DBO

SST

NTK

PT

IACAL

Categoría

Calificación
de la
amenaza

T1
T2

4
3

5
5

5
5

5
5

5
5

4,8
4,6

4
3

Muy Alta
Muy Alta

T3
T4

3
4
3

5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
Fuente: Corantioquia, 2018

4,6
4,8
4,6

3
4
3

Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta

Tarazá

T5

De manera análoga se estima el IACAL para la campaña de aguas bajas y oferta media
encontrando los siguientes resultados:
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Tabla 5-187 Estimación IACAL por parámetro y tramo (aguas bajas – oferta media)
Clasificación IACAL por parámetro
Tarazá

Clasificación tramo

DBO5

DQO-DBO

SST

NTK

PT

IACAL

Categoría

Calificación
de la
amenaza

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

5
4
5
4

5
3
4
4

4.4
3.8
4.2
4.0

4
4
4
4

Alta
Alta
Alta
Alta

3

4

4
3
3
Fuente: Corantioquia, 2018

3.4

3

Media-Alta

T1
T2
T3
T4
T5

Al comparar los resultados encontrados entre aguas altas y bajas, se encuentra que el
escenario más crítico se obtuvo para la condición de aguas altas por lo cual en adelante,
para la estimación del conflicto, solo se utilizará esta escenario como condición
representativa.
Nuevamente se repite el proceso de estimación del IACAL para condiciones de aguas altas
y aguas bajas, esta vez en condiciones de oferta seca, encontrando los siguientes
resultados:
Tabla 5-188 Estimación IACAL por parámetro y tramo (aguas altas – oferta seca)
Clasificación IACAL por parámetro

Clasificación tramo

DBO5

DQO-DBO

SST

NTK

PT

IACAL

Categoría

Calificación
de la
amenaza

T1
T2
T3

5

5

5

5

5

5.0

5

Muy Alta

4
5

5
5

5
5

5
5

5
5

4.8
5.0

5
5

Muy Alta
Muy Alta

T4
T5

5

5

5

5

5

5.0

5

Muy Alta

5

4,8

5

Muy Alta

Tarazá

4

5

5

5

Fuente: Corantioquia, 2018

De manera análoga se estima el IACAL para la campaña de aguas bajas y oferta media
encontrando los siguientes resultados:
Tabla 5-189 Estimación IACAL por parámetro y tramo (aguas bajas – oferta seca)
Clasificación IACAL por parámetro

Clasificación tramo

DBO5

DQO-DBO

SST

NTK

PT

IACAL

Categoría

Calificación
de la
amenaza

T1

4

5

5

5

5

4.8

5

Muy Alta

T2
T3
T4
T5

4
4

5
5

5
5

5
5

5
5

4.8
4.8

5
5

Muy Alta
Muy Alta

4
4

5
5

5
5
5
5
5
4
Fuente: Corantioquia, 2018

4.8
4.6

5
5

Muy Alta
Muy Alta

Tarazá

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_2.3_TAR_R4

INFORME 2. FASE DE DIAGNÓSTICO
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO TARAZÁ

493

Figura 5-169 IACAL Oferta media aguas altas

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-170 IACAL Oferta media aguas bajas

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-171 IACAL Oferta seca aguas altas

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-172 IACAL Oferta seca aguas bajas

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.7.1.3 Conflicto por uso del recurso hídrico
A continuación, se define la calificación del conflicto a partir de las diferentes combinaciones
posibles entre las categorías establecidas para IUA e IACAL definidos en las hojas
metodológicas de los indicadores, conforme con la metodología propuesta por el MADS.
Tabla 5-190. Calificación de conflictos del recurso hídrico
IUA

IACAL

Categoría de Conflicto

Crítico

Muy Alta

Conflicto Alto

Crítico

Alta

Conflicto Alto

Crítico

Media-Alta

Conflicto Alto

Crítico

Moderada

Conflicto Alto

Muy alto

Muy Alta

Conflicto Alto

Muy alto

Alta

Conflicto Alto

Muy alto

Media-Alta

Conflicto Alto

Muy alto

Moderada

Conflicto Alto

Alto

Muy Alta

Conflicto Alto

Alto

Alta

Conflicto Alto

Alto

Media-Alta

Conflicto Alto

Alto

Moderada

Conflicto Alto

Moderado

Muy Alta

Conflicto Alto

Moderado

Alta

Conflicto Alto

Moderado

Media-Alta

Conflicto Alto

Bajo

Muy Alta

Conflicto Alto

Muy alto

Baja

Conflicto Medio

Alto

Baja

Conflicto Medio

Moderado

Moderada

Conflicto Medio

Moderado

Baja

Conflicto Medio

Bajo

Alta

Conflicto Medio

Bajo

Media-Alta

Conflicto Medio

Muy Bajo

Muy Alta

Conflicto Medio

Muy Bajo

Alta

Conflicto Medio

Bajo

Moderada

Conflicto Bajo

Bajo

Baja

Conflicto Bajo

Muy Bajo

Media-Alta

Conflicto Bajo

Muy Bajo

Moderada

Conflicto Bajo

Muy Bajo
Baja
Sin Conflicto
Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográfica,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por lo tanto, la calificación del conflicto obtenida para los diferentes tramos objeto de análisis
en la cuenca del río Tarazá aplicando esta metodología para las condiciones de oferta
media y oferta seca se presenta a continuación:
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Tabla 5-191 Categorización del conflicto por tramo en condiciones de oferta media y
seca
Tramo
1
2
3
4
5

Corriente
Río San Sereno
Río Tarazá
Rio San Agustín

IUA

IACAL

Categoría de
Conflicto

Muy Bajo

Muy Alta

Conflicto Medio

Muy Bajo

Muy Alta

Conflicto Medio

Muy Bajo

Muy Alta

Conflicto Medio

Bajo

Muy Alta

Conflicto Alto

Muy Alta

Conflicto Medio

Muy Bajo
Fuente: Corantioquia, 2018

La materialización de los conflictos identificados en la cuenca del río Tarazá, se muestra en
Figura 5-120; para esta cuenca el índice que potencia la presencia de conflictos medio y
alto es el Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua (IACAL), lo que podría
representar una limitante en términos de calidad de agua que restringe el uso del recurso
hídrico, siendo esta posibilidad más significante en el tramo 4 sobre el río Tarazá el cual
presente un Índice de Uso de Agua mayor derivado de la demanda de agua en la cabecera
municipal. No obstante, lo anterior, es necesario precisar que el abastecimiento para la
cabecera municipal en este tramo se realiza desde los afluentes al río Tarazá y no
directamente sobre la corriente principal, por lo cual la posibilidad de generación de
conflictos asociados al uso directo del recurso hídrico en el río Tarazá, donde se identifica
un IACAL muy alto, se reduce.
Aun cuando no se identifican como fuentes de uso del recurso hídrico a través de la
demanda toda vez que no existe una derivación o captación del agua, es importante resaltar
que particularmente en el tramo 4 del río Tarazá se identifican otro tipo de usos no
consuntivos como es el estético, la pesca, la navegación, e incluso la recreación, por lo cual
es importante evaluar si un valor del IACAL podría ser un indicativo que limite el uso del
recurso en estas actividades.
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Figura 5-173 Categorización del conflicto por tramo en condiciones de oferta media (aguas altas y bajas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.7.2 Determinación de riesgos asociados a la reducción de la oferta y
disponibilidad del recurso hídrico

5.7.2.1 Riesgo asociado a la reducción de la oferta
Para determinar el riesgo asociado a la reducción de la oferta, se usó el procedimiento
propuesto por la Guía de PORH, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014),
que consiste en;


La amenaza se considerará media y alta en los tramos donde el IVH sea alto y muy alto
respectivamente.



La vulnerabilidad se determinará identificando las captaciones para abastecimientos
doméstico, agrícola y piscícola en los tramos previamente identificados con amenaza
alta y media, considerando como de vulnerabilidad alta las que capten agua para uso
doméstico y como de vulnerabilidad media las que se capten para los dos usos
restantes.



Realizar el análisis cualitativo para determinar el riesgo, considerando la condición más
crítica, por ejemplo: vulnerabilidad alta y amenaza alta: riesgo alto; alguna de las dos
en nivel alto y la otra en medio: riesgo alto; las dos en nivel medio: riesgo medio.

Al aplicar este procedimiento para los tramos del río Tarazá, resulta la siguiente situación
de riesgo:
Tabla 5-192 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo aguas altas
Tramo

Corriente

1

Río San
Sereno

2
3
4
5

Índice vulnerabilidad al
desabastecimiento
(IVH)

Amenaza

Vulnerabilidad

Riesgo asociado
a la reducción de
oferta

Muy Bajo

Baja

Alta

Alto

Muy Bajo

Baja

Media

Medio

Muy Bajo

Baja

Media

Medio

Bajo

Baja

Media

Medio

Muy Bajo

Baja

Alta

Alto

Río Tarazá
Rio San
Agustín

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-193 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo aguas bajas
TRAMO
No.
1
2
3
4
5

CORRIENTE

ÍNDICE VULNERABILIDAD
AL DESABASTECIMIENTO
(IVH)

AMENAZA

VULNERABILIDAD

RIESGO
ASOCIADO A LA
REDUCCIÓN DE
OFERTA

Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo

Baja
Baja
Baja
Baja

Alta
Media
Media
Media

Alto
Medio
Medio
Medio

Muy Bajo

Baja

Alta

Alto

Río San Sereno
Río Tarazá
Rio San Agustín

Fuente: Corantioquia, 2018
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El riesgo por oferta se mantiene igual en las dos épocas, donde los tramos que se asocian
con riesgo alto corresponden a aquellos que se identifican con alta vulnerabilidad,
correspondiente al tramo sobre la cabecera de la cuenca por el ramal del río San Sereno
(tramo 1 - río San Juanillo) y al río San Agustín (tramo 5) que por ser un río que se encuentra
inmerso dentro del Parque Nacional nudo de Paramillo se ha catalogado como un río de
vulnerabilidad alta.
Los riesgos asociados a la reducción de oferta para las dos épocas, se presentan a nivel
de tramos en las siguientes figuras:
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Figura 5-174 Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo para aguas altas y bajas

Fuente: Fuente: Corantioquia, 2018
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5.7.2.2 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso
La amenaza asociada a la disponibilidad se relacionará con la calidad del agua del recurso,
mediante el análisis cualitativo de los resultados del ICA y del índice biológico BMWP
Colombia, por tramos.
La categorización de la amenaza se realizará asignando a los tramos la categoría de la
condición más desfavorable entre los dos índices, asociando la categoría de la am enaza al
anterior resultado así:




Calidad aceptable con amenaza baja;
Calidad regular con amenaza media y;
Calidad mala con amenaza alta.

La vulnerabilidad se estima en las mismas condiciones definidas para el riesgo asociado a
la reducción de la oferta presentado en el numeral 5.7.2.1. Igualmente, el riesgo se
determina con los mismos criterios descritos en el numeral 5.7.2.1. Aplicando el
procedimiento descrito, teniendo en cuenta los indicadores de calidad estimados en los
numerales 5.4.3 y 5.4.6 de este informe, se tienen los siguientes resultados tanto para los
índices obtenidos en la campaña de medición de aguas altas como para los índices
obtenidos en la campaña de medición de aguas bajas:
Tabla 5-194 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo (aguas altas)

Tramo

Corriente

1

Río San
Sereno

2
3
4

Amenaza

Riesgo
asociado a
la
disponibili
dad

Dudosa

Media

Alto

Dudosa

Dudosa

Media

Medio

Dudosa

Dudosa

Media

Medio

Media

Dudosa

Dudosa

Media

Medio

Media

Dudosa

Dudosa

Media

Alto

Vulnerabili
dad

ICA

Alta

Media

Dudosa

Media

Media

Media

Media

Media
Alta

Río Tarazá
Rio San
Agustín

5

Categoría
de la
condición
BMWP-Col
más
desfavorab
le

Fuente: Corantioquia, 2018

Tabla 5-195 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo (aguas bajas)

Tramo

Corriente

1

Río San
Sereno

2
3
4

Amenaza

Riesgo
asociado a
la
disponibili
dad

Alta

Alto

Crítica

Alta

Alto

Dudosa

Dudosa

Media

Medio

Buena

Crítica

Crítica

Alta

Alto

Buena

Crítica

Crítica

Alta

Alto

Vulnerabili
dad

ICA

Alta

Buena

Media

Buena

Crítica

Media

Buena

Media

Río Tarazá

5

Categoría
de la
condición
BMWP-Col
más
desfavorab
le
Crítica
Crítica

Rio San
Agustín

Alta

Fuente: Corantioquia, 2018
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En la Figura 5-177 se presenta los resultados del riesgo asociado a la reducción del recurso
para cada uno de los tramos de interés.
Al igual que el 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 por la metodología, a partir de los resultados obtenidos en
la campaña de medición de aguas altas. Así mismo, la amenaza en todos los tramos, a
partir de los resultados obtenidos en la campaña de medición de aguas altas, es media,
producto de la coincidencia entre la vulnerabilidad y lo índices ICA y BMWP-Col en
categorías de regular calidad del agua.
A continuación, se presentan las gráficas del ICACAL, Categorización del Conflicto por
Tramo, Riesgo asociado a reducción de oferta por tramo, Riesgo asociado a la
disponibilidad del recurso por tramo,
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Figura 5-175 ICA (aguas altas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-176 BMWP (aguas altas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-177 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo (aguas altas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-178 ICA (aguas bajas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-179 BMWP (aguas bajas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 5-180 Riesgo asociado a la disponibilidad del recurso por tramo (aguas bajas)

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.7.2.3 Análisis cuantitativo de riesgos
Teniendo en cuenta que no se dispone de una base confiable de contingencias históricas
en el tema de reducción o cancelación temporal del suministro de agua por disminución de
oferta o aumento en contaminación, no es posible adelantar un análisis cuantitativo de
riesgos.
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