DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

GRUPO DE TRABAJO
COORDINADOR:
Ph. D. Edgar Botero García.
INVESTIGADORES:
M.Sc. Dora Maria Carmona Garcés
I.M. José Adrián Ríos Arango
I.A. Leyla Jaramillo Zapata
I.A. Santiago Jaramillo Jaramillo
I.A. Juan Carlos Leal Echeverri

i

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

CONTENIDO

Pág.

CONTENIDO .........................................................................................I
LISTA DE TABLAS ........................................................................... VII
LISTA DE GRÁFICOS ........................................................................ X
LISTA DE FIGURAS .......................................................................... XI
LISTA DE ANEXOS .......................................................................... XII
RESUMEN ....................................................................................... XIII
INTRODUCCIÓN............................................................................. - 1 1 OBJETIVOS ................................................................................. - 3 1.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................... - 3 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... - 3 -

2 ANTECEDENTES ........................................................................ - 4 3 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO .............................................. - 7 3.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................... - 7 3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO ......................................... - 7 3.3 TERRITORIAL CITARÁ ............................................................................. - 8 3.3.1 Caracterización del territorio ............................................................... - 8 3.3.2 Aspectos económicos ......................................................................... - 9 3.3.2.1 Actividad agrícola ......................................................................... - 9 3.3.2.2 Actividad pecuaria ........................................................................ - 9 3.3.2.3 Actividad minera ......................................................................... - 10 3.4 TERRITORIAL CARTAMA ....................................................................... - 10 3.4.1 Caracterización del territorio ............................................................. - 10 3.4.2 Aspectos económicos ....................................................................... - 11 3.4.2.1 Actividad agrícola ....................................................................... - 11 3.4.2.2 Actividad pecuaria ...................................................................... - 11 3.4.2.3 Generación de energía ............................................................... - 11 3.5 TERRITORIALES ABURRÁ NORTE Y ABURRÁ SUR ........................... - 11 3.5.1 Caracterización del territorio ............................................................. - 11 ii

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

3.5.2 Aspectos económicos ....................................................................... - 12 3.5.2.1 Actividad agrícola ....................................................................... - 12 3.5.2.2 Actividad pecuaria ...................................................................... - 12 3.5.2.3 Actividad industrial ...................................................................... - 13 3.5.2.4 Actividad minera ......................................................................... - 13 3.6 TERRITORIAL PANZENÚ ....................................................................... - 14 3.6.1 Caracterización del territorio ............................................................. - 14 3.6.2 Aspectos económicos ....................................................................... - 14 3.6.2.1 Actividad minera ......................................................................... - 14 3.6.2.2 Actividad pecuaria ...................................................................... - 15 3.6.2.3 Actividad agrícola ....................................................................... - 15 3.6.2.4 Pesca .......................................................................................... - 15 3.7 TERRITORTIAL ZENUFANÁ ................................................................... - 16 3.7.1 Caracterización del territorio ............................................................. - 16 3.7.2 Aspectos económicos ....................................................................... - 16 3.7.2.1 Actividad minera ......................................................................... - 17 3.7.2.2 Actividad agrícola ....................................................................... - 17 3.7.2.3 Actividad pecuaria ...................................................................... - 17 3.7.2.4 Actividad industrial ...................................................................... - 18 3.8 TERRITORIAL HEVÉXICOS ................................................................... - 19 3.8.1 Caracterización del territorio ............................................................. - 19 3.8.2 Aspectos económicos ....................................................................... - 19 3.8.2.1 Actividad agrícola ....................................................................... - 19 3.8.2.2 Actividad pecuaria ...................................................................... - 20 3.8.2.3 Actividad turística........................................................................ - 21 3.9 TERRITORIAL TAHAMÍES ...................................................................... - 21 3.9.1 Caracterización del territorio ............................................................. - 21 3.9.2 Aspectos económicos ....................................................................... - 22 3.9.2.1 Subregión del altiplano ............................................................... - 22 3.9.2.2 Subregión de vertientes .............................................................. - 23 -

4 DEMANDA Y USOS DEL AGUA EN CORANTIOQUIA ............. - 24 4.1 CONSIDERACIONES GENERALES ....................................................... - 24 4.2 DEMANDA TOTAL .................................................................................. - 25 4.2.1 Metodología. ..................................................................................... - 25 SECTOR AGROPECUARIO .......................................................................... - 26 4.2.2 Demanda total global ........................................................................ - 26 4.2.3 Sector Doméstico .............................................................................. - 28 4.2.4 Sector Servicios ................................................................................ - 29 4.2.5 Sector Industrial ................................................................................ - 29 4.2.6 Sector Agropecuario.......................................................................... - 30 iii

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

4.2.7 Sector Hidroeléctrico ......................................................................... - 31 4.2.8 Sector Minero .................................................................................... - 31 4.3 USOS DEL AGUA EN LAS TERRITORIALES ........................................ - 32 4.3.1 Territorial Citará ................................................................................ - 32 4.3.2 Territorial Cartama ............................................................................ - 33 4.3.3 Territorial Aburrá Norte...................................................................... - 33 4.3.4 Territorial Aburrá Sur ......................................................................... - 34 4.3.5 Territorial Hevéxicos.......................................................................... - 35 4.3.6 Territorial Tahamíes .......................................................................... - 35 4.3.7 Territorial Zenufaná ........................................................................... - 36 4.3.8 Territorial Panzenú ............................................................................ - 36 4.4 DEMANDA REGISTRADA....................................................................... - 37 4.4.1 Metodología ...................................................................................... - 37 4.4.2 Demanda registrada global. .............................................................. - 38 4.4.3 Sector Doméstico .............................................................................. - 39 4.4.3.1 Acueductos Municipales ............................................................. - 40 4.4.3.2 Acueductos veredales y aprovechamientos individuales. ........... - 42 4.4.4 Sector Servicios ................................................................................ - 45 4.4.5 Sector Industrial ................................................................................ - 45 4.4.6 Sector Agropecuario.......................................................................... - 46 4.4.7 Sector Hidroeléctrico ......................................................................... - 47 4.4.8 Sector Minero .................................................................................... - 48 4.5 DEMANDA DE AGUA NO LEGALIZADA ................................................ - 49 4.6 AGUAS SUBTERRÁNEAS ...................................................................... - 50 4.7 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA........................................................... - 51 -

5 ÍNDICES DE CONSUMO DE AGUA .......................................... - 53 5.1 GENERALIDADES .................................................................................. - 53 5.1.1 Definición de índice de consumo ...................................................... - 53 5.1.2 Importancia de establecer índices de consumo para CORANTIOQUIA... 53 5.1.3 Factores que influyen en el consumo ................................................ - 54 5.2 METODOLOGÍA ...................................................................................... - 54 5.2.1 Evaluación de la información existente ............................................. - 54 5.2.1.1 Compilación inicial de índices de consumo ................................ - 54 5.2.1.2 Revisión de estudios existentes.................................................. - 55 5.2.2 Determinación de los sectores a evaluar .......................................... - 55 5.2.3 Determinación de la muestra a analizar ............................................ - 57 5.2.4 Recolección de información y datos .................................................. - 59 5.2.4.1 Diseño de formatos y recolección de información ...................... - 59 5.2.4.2 Trabajo de campo ....................................................................... - 60 iv

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

5.2.5 Determinación de índices de consumo ............................................. - 61 5.2.5.1 Índices a partir de las encuestas ................................................ - 61 5.2.5.2 Validación ................................................................................... - 62 5.3 COMPILACIÓN INICIAL DE ÍNDICES ..................................................... - 63 5.3.1 Índices empleados por CORANTIOQUIA .......................................... - 63 5.3.2 Índices de la bibliografía y fuentes internacionales ........................... - 65 5.3.2.1 Sector doméstico ........................................................................ - 65 5.3.2.2 Sector servicios .......................................................................... - 65 5.3.2.3 Sector industrial .......................................................................... - 67 5.3.2.4 Sector agropecuario ................................................................... - 77 5.3.2.5 Sector minero ............................................................................. - 79 5.3.3 Análisis comparativo de índices consultados .................................... - 80 5.3.3.1 Sector doméstico ........................................................................ - 80 5.3.3.2 Sector servicios .......................................................................... - 81 5.3.3.3 Sector industrial .......................................................................... - 81 5.3.3.4 Sector agropecuario ................................................................... - 81 5.4 ÍNDICES DE CONSUMO CALCULADOS ............................................... - 82 5.4.1 Avicultura .......................................................................................... - 82 5.4.2 Bovinos para la producción de carne ................................................ - 85 5.4.3 Bovinos para la producción de leche................................................. - 88 5.4.4 Porcicultura ....................................................................................... - 91 5.4.5 Explotación de oro, plata y platino .................................................... - 94 5.4.6 Turismo ............................................................................................. - 98 5.4.7 Piscicultura ...................................................................................... - 100 5.4.7.1 Resultados ................................................................................ - 101 5.4.8 Beneficio del café ............................................................................ - 105 5.4.9 Consumo doméstico........................................................................ - 107 5.4.10 Sector industrial ............................................................................ - 115 5.4.11 Riego ............................................................................................. - 117 5.4.12 Generación de energía hidroeléctrica ........................................... - 120 5.4.13 Otros usos del agua ...................................................................... - 120 5.5 RESUMEN DE ÍNDICES DE CONSUMO RECOMENDADOS PARA
CORANTIOQUIA ......................................................................................... - 121 -

6 PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373
DE 1.997 ..................................................................................... - 126 6.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................... - 126 6.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN ............................................... - 127 6.3 RESPONSABLES .................................................................................. - 130 6.4 PLAN DE ACCIÓN................................................................................. - 132 6.5 CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN ........................... - 132 v

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

6.6 PRESUPUESTO GENERAL .................................................................. - 132 -

7 CONCLUSIONES..................................................................... - 179 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................... - 182 ANEXOS ..................................................................................... - 196 -

vi

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

LISTA DE TABLAS

Pág.
Tabla 1. Grupo de trabajo. ............................................................................................. - 2 Tabla 2. Caracterización territorial Citará. ...................................................................... - 9 Tabla 3. Caracterización territorial Cartama. ................................................................ - 10 Tabla 4. Caracterización territoriales Aburrá Norte y Aburrá Sur. ................................. - 12 Tabla 5. Caracterización de la territorial Panzenú. ....................................................... - 14 Tabla 6. Caracterización territorial Zenufaná. .............................................................. - 16 Tabla 7. Caracterización territorial Hevéxicos. ............................................................. - 19 Tabla 8. Caracterización territorial Tahamíes. .............................................................. - 21 Tabla 9. Demanda general de agua en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. ................ - 27 Tabla 10. Demanda de agua registrada para la jurisdicción de CORANTIOQUIA. ....... - 39 Tabla 11. Registros revisados para uso doméstico en el sistema SIRENA. ................. - 43 Tabla 12. Demanda de agua doméstica en acueductos veredales y usuarios
independientes según sistema SIRENA. .............................................................. - 44 Tabla 13. Distritos de riego en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. ............................. - 47 Tabla 14. Índices de consumo aproximado para determinar la demanda teórica. ........ - 49 Tabla 15. Estimativo de agua no legalizada por territorial. ........................................... - 50 Tabla 16. Provincias hidrogeológicas en Colombia según INGEOMINAS. ................... - 51 Tabla 17. Resumen matriz de calificación de actividades. ........................................... - 57 Tabla 18. Número de encuestas a aplicar. ................................................................... - 59 Tabla 19. Resultados del proceso de validación. ......................................................... - 62 Tabla 20. Índices de consumo promedios derivados de los informes técnicos de
CORANTIOQUIA. ................................................................................................ - 64 Tabla 21. Índices de consumo del sector doméstico. ................................................... - 65 Tabla 22. Índices de consumo del sector servicios. ..................................................... - 66 Tabla 23. Índices de consumo del sector industrial. ..................................................... - 67 Tabla 24 Índices de consumo industrial en Canadá ..................................................... - 68 Tabla 25 Otros índices de consumos industriales internacionales ............................... - 69 Tabla 26. Índices de consumo del sector agropecuario. .............................................. - 77 Tabla 27. Efecto de la temperatura del galpón sobre el consumo de agua de pollas
Leghorn estándar en postura en jaulas. ............................................................... - 82 Tabla 28. Consumo de agua de aves jóvenes. ............................................................ - 83 Tabla 29. Consumo de agua de aves adultas. ............................................................. - 83 -

vii

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

Tabla 30. Agua consumida por las aves, según semana de producción de huevo. ...... - 83 Tabla 31 Índice de consumo para la avicultura de acuerdo con la temperatura media. - 85 Tabla 32. Requerimientos de agua para bebida de los bovinos en función de la
temperatura.......................................................................................................... - 85 Tabla 33 Índice de consumo para los bovinos de carne de acuerdo con la temperatura
media ................................................................................................................... - 87 Tabla 34. Índices de consumo para bovinos de leche calculados a partir de información
primaria. ............................................................................................................... - 90 Tabla 35 Índice de consumo para los bovinos de leche de acuerdo con la temperatura
media ................................................................................................................... - 91 Tabla 36. Tipos de granjas porcícolas. ........................................................................ - 91 Tabla 37. Requerimientos de agua para bebida de los cerdos. .................................... - 92 Tabla 38. Índices de consumo para granjas porcícolas con cría, preceda y ceba
calculados a partir de información primaria. ......................................................... - 93 Tabla 39. Índices de consumo para beneficio de oro de veta calculado a partir de
información primaria............................................................................................. - 97 Tabla 40. Índices de consumo relacionados con el sector hotelero reportados en la
bibliografía. .......................................................................................................... - 99 Tabla 41. Índices de consumo para hoteles y otras actividades relacionadas calculados a
partir de información primaria. ............................................................................ - 100 Tabla 42. Tamaño recomendable de los estanques. .................................................. - 101 Tabla 43. Siembra de alevinos de mojarra roja en estanques con recambio constante de
agua. .................................................................................................................. - 102 Tabla 44 Diámetro de la tubería y tamaño del estanque ............................................ - 103 Tabla 45 Diámetro y flujo de tuberías ........................................................................ - 103 Tabla 46. Caudales mínimos requeridos por cada 10.000 ejemplares, según longitud,
temperatura y peso del animal (en litros por minuto). ......................................... - 104 Tabla 47. Requerimientos de caudal para otros estadios de peso. ............................ - 104 Tabla 48. Consumos de agua para el beneficio del café. ........................................... - 106 Tabla 49. Consumo promedio de agua por uso según estrato socioeconómico en la ciudad
de Medellín. ....................................................................................................... - 108 Tabla 50. Límites del rango de consumo básico – promedio nacional (litros por persona al
día). ................................................................................................................... - 108 Tabla 51. Límites del rango de consumo básico – ciudad de Medellín (litros por persona al
día). ................................................................................................................... - 108 Tabla 52. Consumo promedio de agua en sistemas urbanos y rurales (litros por persona al
día). ................................................................................................................... - 109 Tabla 53. Índices de consumo doméstico urbano para las territoriales de CORANTIOQUIA
calculados a partir de información primaria. ....................................................... - 111 Tabla 54. Dotación neta según el nivel de complejidad del sistema. .......................... - 112 Tabla 55 Asignación del nivel de complejidad para sistemas de acueducto urbano... - 112 Tabla 56 Asignación del nivel de complejidad para captaciones individuales y sistemas de
abastecimiento veredales................................................................................... - 113 Tabla 57. Variación de la dotación neta según el clima y el nivel de complejidad del
sistema. ............................................................................................................. - 113 Tabla 58. Porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas. ............................. - 114 viii

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

Tabla 59. Índices de consumo doméstico promedio sugerido para las territoriales de
CORANTIOQUIA. .............................................................................................. - 114 Tabla 60. Índices de consumo de agua en la industria colombiana........................... - 115 Tabla 61. Índices de consumo para algunos sectores industriales obtenidos a partir de
información primaria........................................................................................... - 116 Tabla 62. Proceso de producción de la floricultura. .................................................... - 117 Tabla 63. Índice de consumo para el riego de hortalizas en la territorial Aburrá Norte- 119 Tabla 64. Índice de consumo para algunos frutales y pasto en las territoriales Hevéxicos y
Cartama. ............................................................................................................ - 119 Tabla 65. Índice de consumo de agua de algunas centrales hidroeléctricas de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA. ....................................................................... - 120 Tabla 66. Índices de consumo de agua recomendados, metas y potenciales de ahorro. .... 121 Tabla 67. Estrategias, logros a alcanzar y artículos Ley 373 de 1.997 a los que responden.
........................................................................................................................... - 128 Tabla 68. Presupuesto anual para la implementación de la Ley 373 de 1.997. .......... - 132 Tabla 69. Plan de acción para la implementación de la Ley 373 de 1.997 en
CORANTIOQUIA. .............................................................................................. - 133 Tabla 70. Alcance de los formatos para la presentación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua y actualización anual de información. ....................................... - 146 Tabla 71. Ejemplo de esquema de la base de datos para la implementación de la
metodología “Monitoreo y Objetivo”. .................................................................. - 148 Tabla 72. Cronograma general para la implementación de la Ley 373 de 1.997 durante el
quinquenio. ........................................................................................................ - 177 Tabla 73. Presupuesto general para la implementación de la Ley 373 de 1.997 durante el
quinquenio. ........................................................................................................ - 178 -

ix

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.
Gráfico 1. Distribución sectorial del uso del agua en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. .. 27 Gráfico 2. Distribución porcentual de la demanda del recurso hídrico por territoriales. - 28 Gráfico 3. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector doméstico. ..... - 28 Gráfico 4. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector servicios. ....... - 29 Gráfico 5. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector industrial. ....... - 30 Gráfico 6. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector agropecuario. - 30 Gráfico 7. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector hidroeléctrico. - 31 Gráfico 8. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector minero. .......... - 32 Gráfico 9 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Citará. .................................................................................................................. - 33 Gráfico 10 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Cartama. .............................................................................................................. - 33 Gráfico 11 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Aburrá Norte. ....................................................................................................... - 34 Gráfico 12 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Aburrá Sur. .......................................................................................................... - 34 Gráfico 13 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Hevéxicos. ........................................................................................................... - 35 Gráfico 14 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Tahamíes. ............................................................................................................ - 36 Gráfico 15 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Zenufaná.............................................................................................................. - 36 Gráfico 16 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Panzenú. .............................................................................................................. - 37 Gráfico 17. Distribución porcentual de la demanda de agua registrada por sectores. .. - 38 Gráfico 18. Distribución porcentual de la demanda registrada por territoriales. ............ - 39 Gráfico 19. Distribución porcentual de la demanda registrada para el sector doméstico.- 45
Gráfico 20. Distribución porcentual de la demanda registrada para el sector servicios. - 45 Gráfico 21. Distribución porcentual de la demanda registrada en el sector industrial. .. - 46 Gráfico 22. Distribución porcentual de la demanda registrada en el sector agropecuario. .. 47 -

x

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

Gráfico 23. Distribución porcentual de la demanda registrada en el sector hidroeléctrico. .. 48 Gráfico 24. Distribución porcentual de la demanda registrada en el sector minero. ..... - 49 Gráfico 25. Proyección de la demanda en CORANTIOQUIA ....................................... - 52 -

Lista de figuras

Pág.
Figura 1. Jurisdicción de CORANTIOQUIA. ................................................................... - 8 Figura 2. Articulación de las estrategias del plan de acción. ...................................... - 128 Figura 3. Estructura general del plan de acción. ........................................................ - 131 Figura 4. Representación gráfica de la metodología “Monitoreo y Objetivo”. ............. - 149 -

xi

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Fichas resumen municipales.
Anexo B. Listas de chequeo de las visitas a las territoriales.
Anexo C. Listado de llamadas telefónicas regionales y nacionales y otros contactos.
Anexo D. Correspondencia enviada.
Anexo E. Correspondencia recibida.
Anexo F. Información detallada de la demanda de agua en CORANTIOQUIA.
Anexo G. Acueductos urbanos.
Anexo H. Matriz de calificación de actividades económicas en las territoriales.
Anexo I. Formatos de encuestas.
Anexo J. Determinación del número de muestras y validación de encuestas para los
índices de consumo.
Anexo K. Procesamiento estadístico de encuestas para la determinación de índices de
consumo.
Anexo L. Índices de consumo recopilados en las visitas a las oficinas de las territoriales.
Anexo M. Determinación de índices de consumo doméstico para las cabeceras
municipales.
Anexo N. Método del balance de agua para la estimación de las necesidades de riego.
Anexo O. Metodología y modelo de cálculo para el establecimiento de índices de
consumo de agua del sector hidroenergético.
Anexo P. Formatos para la presentación de los programas de uso eficiente y ahorro del
agua.
Anexo Q. Listado de usuarios prioritarios para la implementación de la Ley 373 de 1.997.
Anexo R. Técnicas y tecnologías de uso eficiente del agua.

xii

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

RESUMEN

En este informe se presentan los resultados del proyecto DEMANDA Y USOS
DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN CORANTIOQUIA, el cual fue
contratado por esta Corporación Autónoma Regional como parte de las
actividades del programa corporativo 3 “USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES” y ejecutado por el Grupo de Investigaciones Ambientales de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
El proyecto se desarrollo durante seis meses, en los cuales se llevaron a cabo las
siguientes actividades principales:


Se realizó una revisión sistemática y exhaustiva de toda la información
existente en la Corporación y en otras organizaciones relacionadas con el uso
del recurso en la jurisdicción, la cual tuviera alguna relación con la
implementación de la Ley 373 de 1.997.



Se determinaron los consumos básicos y la demanda de los diferentes
usuarios del recurso hídrico en la jurisdicción de la corporación. Para ello, se
utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias, se efectuaron encuestas a
los usuarios de los sectores que fueron clasificados como importantes por el
nivel de producción y uso, además de las empresas de acueducto de los
diferentes municipios.



Se determinaron los índices de uso de agua para las actividades principales y
secundarias en cada una de las territoriales, los cuales permitirán a la
Corporación establecer con claridad las dotaciones de agua que deben
hacerse para los diferentes procesos de producción que se llevan a cabo, y
determinar los potenciales de ahorro de agua para cumplir con los
requerimientos de la Ley 373 de 1.997.



Por último, se propuso el plan de acción que permita la implementación de la
Ley 373 de 1.997 en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Las estrategias de
dicho plan de acción cuentan con iniciativas estratégicas, actividades,
indicadores y periodo de ejecución.

El informe está estructurado de la siguiente forma:
Inicialmente se hace una descripción breve de las territoriales, haciendo énfasis en
las características demográficas y económicas que caracterizan los principales
usos del agua en cada una de ellas. Posteriormente, se presentan los resultados
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de la demanda de agua por territorial para cada uno de los sectores que se
definieron en el estudio.
Para cada sector, se hace un análisis detallado de los consumos globales y se
presentan los modelos de cálculo utilizados en los casos en que fue necesario.
En el capítulo cinco se presenta el cálculo de los índices de consumo, los cuales
provienen tanto de fuentes primarias como secundarias, y responden a una
revisión sistemática de la bibliografía nacional y local, además de contar con
fuentes internacionales para aquellas actividades que pudiesen ser comparables.
Más adelante el estudio se enfoca sobre la definición del plan de acción para la
implementación de la Ley 373 de 1.997 en el quinquenio, estableciendo cuatro
estrategias como son: EDUCAR Y COMUNICAR, GESTIONAR, APLICAR e
INCENTIVAR. Para cada una de ellas se presentan las iniciativas estratégicas, las
actividades que permitirán llevar a cabo las iniciativas, los indicadores que puede
adoptar la Corporación para medir el desarrollo del programa y por último, el
periodo de ejecución de cada una de las actividades.
Finalmente, se presenta el cronograma para el desarrollo de las actividades
estratégicas y el presupuesto de inversión que requiere la adecuada ejecución del
plan estratégico.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, en la última década, se han establecido las bases jurídicas para
darle al agua un manejo óptimo. Esta situación se refleja en diferentes acciones de
tipo normativo que concluyen con la promulgación de la Ley 373 de 1.997, la cual
reglamenta los programas de uso eficiente del agua. La creación de dichos
programas permitirá a las entidades encargadas de la administración del recurso,
garantizar un manejo óptimo, no sólo en el control de vertimientos y contaminación
de cauces, sino en la gestión de la disponibilidad y demanda del recurso hídrico en
su jurisdicción.
La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), a través del Grupo de Investigaciones
Ambientales (GIA), ha venido trabajando en el tema del uso eficiente del agua. Es
así como en el año 2.001 desarrolló en conjunto con el Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia (CTA) un proyecto en el cual se realizó la primera
aproximación al tema de determinación de índices de consumo, demanda y
políticas para la implementación de programas de uso eficiente en el
departamento. Una de las conclusiones de este proyecto fue la necesidad de
complementar y evaluar la información a nivel de subregiones, con el objetivo de
diagnosticar correctamente la situación de los consumos en cada una de las
cuencas.
Conciente de esto, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA), trabajó con el GIA en un proyecto para “Determinar la
demanda, índices de consumo y planes de acción, que le permitieran establecer
los mecanismos para la implementación de la Ley 373” en su jurisdicción a través
de la recopilación y análisis de información para los diferentes usuarios del recurso
hídrico.
Este informe presenta los resultados del proyecto, los cuales le proporcionan a la
Corporación herramientas para la adecuada administración del recurso hídrico.
Los resultados mas relevantes del proyecto son la determinación de la demanda
de agua en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, incluyendo el volumen de agua no
legalizada, los índices de consumo, metas de ahorro, valores recomendados para
adjudicar concesiones y por ultimo, de acuerdo a la evaluación inicial, se
presentan los Planes de Acción enmarcados en cuatro estrategias para la
implementación de la ley.
Los profesionales que participaron en la realización de este proyecto, se presentan
en la Tabla 1.
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Tabla 1. Grupo de trabajo.
Profesional

Responsabilidad

Grupo Principal
Ph.D. Edgar Botero García

Coordinador del proyecto

I.M José Adrián Ríos Arango

Investigador principal

M. Sc. Dora María Carmona Garcés

Co-investigadora

I.Amb Leyla Yamile Jaramillo Zapata

Auxiliar de investigación

I.Amb Santiago Jaramillo Jaramillo

Auxiliar de investigación

I.Amb Juan Carlos Leal Echeverri

Auxiliar de investigación

Grupo de Apoyo
Adm. Carlos Fernando Arboleda Hurtado

Asesor planeación estratégica

Esp. Rainiero Jiménez Martinez

Asesor en educación ambiental

Corantioquia
Dra. Alba Miriam Vergara Vargas

Interventora
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1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la demanda, usos del agua, índices de consumo y planes de acción
para lograr cumplir con los programas de uso eficiente del recurso hídrico en la
zona de influencia de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA).
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Recopilar y clasificar la información existente en la Corporación sobre
programas referentes a la implementación de la Ley 373 de 1.997.



Determinar los consumos básicos y la demanda de los diferentes usuarios del
recurso hídrico de la región de inferencia de CORANTIOQUIA.



Evaluar los impactos de la aplicación de técnicas y políticas de reuso del agua,
al igual que la implementación de políticas y tecnologías de ahorro y uso
eficiente del recurso para el área de trabajo de la Corporación.



Proponer planes de acción que permitan la implementación de la Ley 373 de
1.997 en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
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2 ANTECEDENTES

No se puede medir con precisión la cantidad de agua del planeta. Sin embargo,
según cálculos, habría unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales el
97,4 %, es decir, casi toda el agua, es marina, salada, no apta para el consumo
humano. Ese volumen total de agua no varía, pero circula entre el mar, el cielo y la
tierra firme. De esta circulación dependen, directamente, los recursos de agua
dulce de todas las regiones.
Es claro pues que el agua dulce no predomina, representa apenas el 2,6 % del
agua del mundo. Además, su distribución no es uniforme: las dos terceras partes
se encuentran en estado sólido, en el hielo de los glaciares y casquetes polares, o
sea, es de difícil acceso al consumo humano. La parte restante está en los ríos,
lagos, nubes y en la estructura de los seres vivos. En los acuíferos subterráneos
yace una buena cantidad, también de difícil acceso.
En síntesis, sólo el 0,014 % del agua mundial es dulce, líquida y superficial. Sin
embargo, el hombre la deteriora a gran velocidad, siendo cada vez más difícil y
costoso encontrar agua segura para el consumo humano.
La situación mundial no es nada alentadora. Las Naciones Unidas calculan que
una cuarta parte de la humanidad no tiene asegurado el abastecimiento de agua
dulce. Actualmente, para una población mundial de aproximadamente 6.100
millones de personas, considerando en 200 litros por día el consumo promedio de
una persona, se demandan 1.220 millones de metros cúbicos por día.
Sin embargo, el agua en el mundo no aumenta, la que se tiene hoy es la misma
que se ha tenido siempre, por lo que es imperioso para la humanidad estudiar y
resolver el problema del manejo y preservación de este recurso. De lo contrario,
se tornará en una amenaza implacable para la raza humana, persistiendo así la
pérdida de cultivos, infraestructura y vida por efecto de inundaciones, avalanchas,
contaminación y erosión
Ante esta problemática, países como Alemania, Estados Unidos y España, entre
otros, han realizado estudios con el fin de incorporar tecnologías limpias en los
procesos productivos, aumentar la vida de las soluciones de proceso, posibilitar el
reuso o recirculación de las materias primas, y minimizar la generación de aguas
residuales.
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Actualmente se destinan fondos europeos a mejorar las infraestructuras de los
servicios relacionados con el agua en los países que participan de los Fondos de
Cohesión (Portugal, España, Irlanda y Grecia). También en Europa se adelantan
acciones con el fin de crear una conciencia de ahorro y uso eficiente del agua en
el sector domestico, el cual abarca el sector residencial y alguna parte del de
servicios. Particularmente, se puede hablar del proyecto realizado en la cuidad de
Madrid llamado ALCOBENDAS, el cual consiste en diseñar y aplicar políticas
como la difusión de tecnologías ahorradoras, el incremento en las tarifas de agua
y la creación de campañas educativas enfocadas al ahorro y uso eficiente del
agua.
Al igual que en el resto de el mundo, en Colombia se tiene la necesidad de darle
un manejo óptimo al recurso hídrico, situación que ha derivado en acciones de tipo
normativo que establecen un marco legal en torno al manejo eficiente del agua. En
este sentido, se destaca la Ley 99 de 1.993 por medio de la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial) y se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales no renovables. De ahí se desprende
la Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa de uso eficiente y ahorro
del agua, cuya ejecución exige emprender varias acciones buscando un manejo
óptimo del recurso hídrico, surgiendo así mismo el Decreto 3102 de 1.997, el cual
regula la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua, y la Resolución 769 de 2.002 del entonces Ministerio del Medio Ambiente,
que trata sobre la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos.
La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), a través del Grupo de Investigaciones
Ambientales (GIA), ha realizado varios proyectos de investigación y más de 1.500
trabajos de asesoría y análisis relativos al uso, consumo y calidad de aguas. Uno
de los trabajos más significativos se realizó en el sector galvanoplastia, a través
del cual se definieron acciones para optimizar los procesos de recubrimiento
metálico por medio de técnicas sencillas y de fácil implementación, y una
evaluación de las técnicas de tratamiento, lográndose ahorros de agua entre un 50
y 70 %.
El GIA también ha desarrollado trabajos de impacto ambiental y asesorías de
gestión sostenible del agua en varias empresas representativas de la región. En el
año 2.001 desarrolló un proyecto en conjunto con el Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia (CTA) llamado Cátedra del Agua, donde uno de los temas
ejes prioritarios es el uso racional del agua en el departamento. Gracias a este
proyecto, se determinó un índice de consumo de agua residencial de 172 y 219
litros por persona día respectivamente para el departamento de Antioquia y el área
metropolitana del Valle de Aburrá, valores cercanos a los manejados en
Latinoamérica (170 y 250 litros por persona día para áreas rurales y urbanas
respectivamente). También se determinó que, a nivel industrial, se consume el
1 % del total de agua demandada, mientras que el 75 % se utiliza en la generación
de energía eléctrica.
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Como conclusión del proyecto realizado entre el GIA y el CTA, se identificó la
necesidad de complementar y evaluar la información a nivel de subregiones, con
el objeto de diagnosticar correctamente la situación del uso del agua en cada una
de las cuencas del departamento. De acuerdo a lo anterior CORANTIOQUIA,
decidió que era importante empezar implementar la Ley 373, y para esto contrató
al GIA para que desarrollara el estudio preliminar, en el cual se completaría la
información necesaria que contenga las bases sólidas para que el proceso de
cumplimiento de la ley sea eficaz y se logren metas de ahorro adecuadas.
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3 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO

3.1 INTRODUCCIÓN
La demanda de agua por parte de una comunidad está determinada por una serie
de factores tales como el clima de la región, las costumbres de sus gentes, el
sistema productivo en que se sustenta su economía, entre otros. Lo anterior hace
indispensable que cualquier trabajo enfocado a determinar la demanda y los usos
del agua en un territorio y al establecimiento de unas directrices para el uso
eficiente y ahorro del agua, esté acompañado de un diagnóstico previo de la
región objeto de estudio.
La estructura de este capítulo se basa en el Plan de Gestión Ambiental Regional
1998 – 2006 de CORANTIOQUIA1. Se extractaron de dicho documento los
elementos relacionados con las características generales de cada territorial
(subregiones en las que se encuentra dividida la jurisdicción de la Corporación),
así como su hidrografía y las actividades productivas en las cuales se sustenta su
economía. Las cifras presentadas en el Plan de Gestión Regional (hectáreas
sembradas, número de cabezas pecuarias, producción minera, etc.) fueron
confrontadas con las existentes en otras fuentes (Anuario Estadístico de Antioquia,
Planes de Ordenamiento Territorial, oficinas de la Gobernación de Antioquia),
usando para los cálculos requeridos para determinar la demanda y los usos del
agua, el dato más reciente y confiable.
A continuación se presenta una caracterización general de toda la jurisdicción de
CORANTIOQUIA y luego una descripción de cada una de las territoriales,
haciendo énfasis en sus actividades productivas y la relación que tienen con la
demanda de agua.
3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO
CORANTIOQUIA está conformada por 80 municipios del departamento, cubriendo
un área aproximada de 36.059 km2. El territorio está organizado en ocho regiones:
Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Tahamíes, Panzenú y

1

COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA). Plan de
Gestión Ambiental Regional 1998 – 2006. Segunda edición. Medellín, agosto de 2001. 278 p.
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Zenufaná. En la Figura 1 se observa el área de influencia de CORANTIOQUIA con
su respectiva división.
Figura 1. Jurisdicción de CORANTIOQUIA.

3.3 TERRITORIAL CITARÁ
3.3.1 Caracterización del territorio
La región está compuesta por ocho municipios: Andes, Betania, Betulia, Ciudad
Bolívar, Concordia, Hispania, Jardín y Salgar.
Este territorio está conformado fundamentalmente por la vertiente oriental de la
cordillera occidental al suroccidente del departamento, que forma parte de las
cuencas de los ríos San Juan y Cauca.
La dinámica física de la región Citará se estructura por el curso del río San Juan
en todo su trayecto, recorriendo la región desde el sur, en limites con los
departamentos de Caldas y Risaralda, hasta la parte norte de la región, en su
desembocadura al río Cauca, en el corregimiento de Peñalisa (municipio de
Salgar) y el municipio de Tarso (región Cartama); también se encuentra
-8-
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estructurada por la cuenca del río Cauca en su margen izquierda, vertiente oriental
de la cordillera occidental, en el tramo Peñalisa (municipio de Salgar) y el
municipio de Anzá, en la región de los Hevéxicos. En la Tabla 2 se presenta un
resumen de la caracterización de la territorial Citará.
Tabla 2. Caracterización territorial Citará.
Municipio

Extensión (ha)

Población (año 2.000)

# corregimientos

# veredas

Andes

44.400

39.404

5

60

Betania

16.800

11.376

Betulia

25.200

17.099

3

39

Ciudad Bolívar

28.200

28.898

2

22

Concordia

23.100

24.860

3

21

Hispania

5.800

4.624

11

Jardín

22.400

16.524

19

Salgar

41.800

18.471

28

3

49

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 1.998 – 2.006 (CORANTIOQUIA).

3.3.2 Aspectos económicos
3.3.2.1 Actividad agrícola
En la región se cultivan principalmente café y plátano, este último siempre
asociado al café para generarle sombra. El promedio de rendimiento del cultivo de
café está por encima del promedio departamental.
La importancia del café en la región radica en su incidencia en el crecimiento
económico departamental, debido a la inversión en otros sectores en períodos de
bonanza y por sus efectos sobre la demanda agregada. Otros productos que se
han desarrollado en el cordón cafetero son el resultado de los planes que
implementa el Comité de Cafeteros bajo los programas de Diversificación
Agropecuaria, promocionando productos básicos, que sustenten la economía
familiar, como son caña panelera, yuca, maíz y fríjol y otros productos como carne,
huevos, hortalizas y frutales.
3.3.2.2 Actividad pecuaria
Comprende las regiones de vertiente baja y cálida, con valles aluviales, ubicados a
lo largo de la ribera del río Cauca y parte media del río San Juan. El área dedicada
a esta actividad es superior al área dedicada a la caficultura. Sobresalen los
municipios de Concordia, Ciudad Bolívar, Salgar, Hispania y Betulia.
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3.3.2.3 Actividad minera
Se presentan explotaciones de material de arrastre principalmente en los
municipios de Concordia, Salgar, Andes, Betania y Ciudad Bolívar, localizándose
en lugares cercanos a las vías.
Se dan dos tipos de explotaciones: las manuales sobre algunas quebradas en los
municipios de Salgar, Concordia, Andes y Betania, comprometiendo además los
ríos Cauca y San Juan, y las explotaciones mecanizadas, con empresas que
cuentan con inversiones de gran capital, alcanzando mayores volúmenes de
extracción.
3.4 TERRITORIAL CARTAMA
3.4.1 Caracterización del territorio
La región Cartama está compuesta por once municipios: Caramanta, Fredonia,
Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso,
Valpararaíso y Venecia.
Este territorio está conformado por la vertiente oriental de la cordillera occidental y
la vertiente occidental de la cordillera central, al suroccidente del departamento,
formando parte de la cuenca hidrográfica del río Cauca y las subcuencas de los
ríos Cartama y San Juan. En la Tabla 3 se presenta un resumen de la
caracterización de la territorial Cartama.
Tabla 3. Caracterización territorial Cartama.
Municipio

Extensión (ha)

Población (año 2.000)

# corregimientos

# veredas

Caramanta

8.600

7.866

3

17

Fredonia

24.700

23.184

4

23

Jericó

19.300

17.624

1

31

La Pintada

5.500

10.633

Montebello

8.300

9.527

Pueblorrico

8.500

10.647

Santa Bárbara

22.000

25.066

2

48

Támesis

24.300

17.709

2

26

Tarso

11.900

7.040

16

Valparaíso

15.000

7.883

19

Venecia

14.100

13.925

2
1

21
21

1

15

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 1.998 – 2.006 (CORANTIOQUIA).
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3.4.2 Aspectos económicos
3.4.2.1 Actividad agrícola
En la región Cartama, con la caída de los precios del café, cayó también la
capacidad de consumo, el comercio y la ganadería, ocurriendo algún incremento
en el establecimiento de parcelaciones con fines recreativos en áreas de tradición
ganadera y cafetera.
En los municipios de Venecia, Fredonia, Támesis y La Pintada se viene
extendiendo en forma acelerada el cultivo de cítricos en las riberas de los ríos
Cauca, Cartama y Poblanco, hasta la zona cafetera marginal baja.
3.4.2.2 Actividad pecuaria
El territorio de la región Cartama se sustenta principalmente por la actividad
ganadera en el valle del río Cauca (ganadería de ceba) y en los suelos de ladera
(doble propósito y lechero) con el consecuente deterioro por sobrepastoreo. El
incremento en el establecimiento de pasturas ha ocurrido a costa de la actividad
cafetera.
3.4.2.3 Generación de energía
La disponibilidad de agua en la región ha permitido el establecimiento de
microcentrales de energía; tal es el caso de la hidroeléctrica del río Piedras,
municipio de Jericó, la cual entró en operación en febrero de 2.000 para la
generación de 22,4 MWe. En proyecto se encuentra la hidroeléctrica del río Frío
que generaría 10,5 MWe.
3.5 TERRITORIALES ABURRÁ NORTE Y ABURRÁ SUR
3.5.1 Caracterización del territorio
La región Aburrá Sur está conformada por quince municipios: Caldas, La Estrella,
Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa,
Armenia, Heliconia, Amagá, Angelópolis y Titiribí. La jurisdicción de
CORANTIOQUIA en esta región comprende las áreas rurales y urbanas de seis
municipios: Envigado, Amagá, Titiribí, Angelópolis, Heliconia y Armenia. En los
municipios restantes sólo posee jurisdicción sobre el territorio rural.
El territorio tiene una extensión de 1.691 km2, que corresponde a un 5 % del total
de la jurisdicción. Las temperaturas medias de las cabeceras de los municipios
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que conforman la región Aburrá oscilan entre los 18ºC y los 22ºC; la precipitación
media anual es de 1500 mm. En la Tabla 4 se caracterizan las territoriales Aburrá
Norte y Aburrá Sur.
Tabla 4. Caracterización territoriales Aburrá Norte y Aburrá Sur.
Municipio

Extensión (ha)

Población (año 2.000)

# corregimientos

# veredas

Barbosa

20.600

37.251

3

61

Bello

14.900

350.416

1

15

Copacabana

7.000

53.852

16

Girardota

7.800

36.099

25

Medellín

38.200

1’980.917

5

44

Amagá

8.400

26.524

1

20

Angelópolis

8.600

6.550

2

10

Armenia

11.000

6.584

1

12

Caldas

15.000

65.955

19

Envigado

5.000

150.945

7

Heliconia

11.700

7.624

Itagüí

1.700

243.069

8

La Estrella

3.500

49.902

18

Sabaneta

1.500

35.938

6

Titiribí

14.200

11.513

2

3

25

16

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 1.998 – 2.006 (CORANTIOQUIA).

3.5.2 Aspectos económicos
3.5.2.1 Actividad agrícola


Cuenca del río Medellín: en general es poco representativa en la economía
de la región. La producción agrícola está relacionada con productos como café,
plátano, caña, frutales, fique, yuca, fríjol, piña, cebolla y tomate de aliño.



Cuenca del río Cauca: los municipios de Armenia y Heliconia son
representativos en la producción de caña con técnicas tradicionales, que
además de satisfacer el consumo familiar produce excedentes
comercializables. El cultivo del café se destaca en Amagá y Angelópolis.



Cuenca de la quebrada Las Palmas: en los últimos años se ha intensificado y
extendido el cultivo transitorio de papa, así como el cultivo de hortalizas.

3.5.2.2 Actividad pecuaria


Cuenca del río Medellín:
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Ganadería: con mayor presencia en Bello donde ha tenido un importante
desarrollo tecnológico. Para Barbosa y Girardota es representativa la
ganadería de doble propósito.



Porcicultura: actividad complementaria a la ganadería para el riego de
pastos con porquinaza; generalmente es una actividad de subsistencia en
la mayoría de los municipios del Valle de Aburrá. Se destaca también esta
actividad en el corregimiento de San Antonio de Prado.



Avicultura: actividad propia de zonas rurales, siendo más representativa en
Medellín (San Antonio de Prado), Bello (San Félix), Barbosa y Caldas.



Cuenca del río Cauca: en los municipios de Armenia y Heliconia se destaca la
ganadería extensiva no tecnificada.



Cuenca de la quebrada Las Palmas: la producción lechera es una actividad
tradicional en la zona.

3.5.2.3 Actividad industrial
Se resalta la presencia de ladrilleras y tejares concentrados en Itagüí en las
veredas El Ajizal, Los Gómez, y El Porvenir. En Medellín esta actividad es propia
de los barrios Belén Altavista, Belén Aguas Frías, Belén Las Violetas y el
corregimiento de San Cristóbal.
La cuenca del río Medellín participa de la producción maderera del departamento
a través de bosques plantados. Se destacan las áreas forestales de Caldas
(veredas La Corrala, La Mina y La Primavera), Envigado (El Ballano), La Estrella
(La Culebra, El Guayabo, San Isidro y Tierra Amarilla) y Medellín (San Antonio de
Prado, Santa Elena y Altavista).
3.5.2.4 Actividad minera
En la cuenca del río Cauca se dan las siguientes explotaciones:


Carbón: los municipios de Angelópolis, Titiribí y Amagá pertenecen a la
cuenca carbonífera (junto con Venecia y Fredonia); estos municipios son el
epicentro de esta actividad en el departamento. Las mayores explotaciones de
la cuenca son Industrial Hullera, Carbones San Fernando, Henchí, Gualí y El
Tesoro, las cuales poseen organización empresarial y trabajan con soporte
técnico. El 86% de las minas son pequeñas, con una producción de hasta 500
toneladas mensuales.



Oro y materiales de construcción: se da la explotación en Amagá y
Angelópolis.
- 13 -
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3.6 TERRITORIAL PANZENÚ
3.6.1 Caracterización del territorio
El territorio está conformado por siete municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre,
Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza.
Se sitúa al norte del departamento, comprendido por las planicies cálidas
hiperhúmedas (2.000 a 4.000 mm/año), húmedas (1.000 a 2.000 mm/año) y las
vertientes cálidas superhúmedas (4.000 a 8.000 mm/año), como la prolongación
de las vertientes caucanas del nordeste. La mayor parte del territorio se encuentra
en alturas comprendidas entre los 30 y 1.000 msnm. Las planicies formadas a lo
largo de los ríos Cauca y Nechí son mal drenadas e inundables periódicamente.
Presentan también colinas terciarias y terrazas angostas con suelos superficiales
o profundos de baja fertilidad.
El territorio Panzenú corresponde al piedemonte de la cordillera central y una parte
de la cordillera occidental. A partir del sur (páramo de Ventanas) y hacia el norte,
la cordillera pierde altura en forma gradual hasta confundirse con las tierras de las
planicies sedimentarias del río Cauca.
En la Tabla 5 se presentan datos generales de cada uno de los municipios que
conforman el territorio de Panzenú.
Tabla 5. Caracterización de la territorial Panzenú.
Municipio

Extensión (ha)

Población (año 2.000)

# corregimientos

# veredas

Cáceres

197.300

22.688

6

65

Caucasia

144.100

62.150

7

56

El Bagre

156.300

56.357

2

35

Nechí

91.400

10.335

4

35

Tarazá

156.000

27.836

4

42

Valdivia

54.500

12.206

2

63

Zaragoza

106.400

31.051

2

87

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 1.998 – 2.006 (CORANTIOQUIA).

3.6.2 Aspectos económicos
3.6.2.1 Actividad minera
A nivel económico, el territorio Panzenú ha basado su desarrollo en la explotación
minera de oro, marcando en buena parte su situación ambiental. Hoy es el primer
productor de oro del departamento según la UPME, con un 61,46 % de la
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producción departamental (2.770,6 kg/año), siguiéndole en importancia la región
del Nordeste.
3.6.2.2 Actividad pecuaria
El segundo renglón en importancia económica en la región lo constituye la
ganadería, ocupando aproximadamente el 14 % del área total del departamento,
con 292.424 animales y una capacidad promedio de carga de 0,83 2 animales por
hectárea. Los municipios de mayor importancia ganadera son Caucasia con el
42 % del área de la región y Cáceres con el 26 %, según el Anuario Estadístico de
Antioquia. Tradicionalmente se han dedicado grandes extensiones de tierra para la
ganadería de levante y ceba; sin embargo, en los últimos años, con el auge de la
minería aurífera en la zona, los precios de la tierra se han incrementado,
ocasionando que la actividad pecuaria se desarrolle de manera más intensiva.
3.6.2.3 Actividad agrícola
Se ha desarrollado en la región una agricultura de subsistencia, con un carácter de
autoconsumo realizada en pequeñas parcelas con cultivos de maíz, arroz, yuca y
plátano; esta actividad se combina con la pesca y la minería. En algunas áreas se
ha desarrollado una agricultura comercial, con cultivos de arroz secano y sorgo.
Los principales productores de arroz de la región son los municipios de Nechí, El
Bagre, Zaragoza y Tarazá.
3.6.2.4 Pesca
La actividad pesquera es permanente en la región y su producto se destina tanto
al autoconsumo como al mercado. Durante la época de subienda, en los meses de
enero y febrero, y cuando los peces vuelven a bajar, entre mayo y junio, se
presenta una afluencia de pescadores de la región y departamentos limítrofes,
como Córdoba y Bolívar, hacia los ríos Cauca y Nechí, que son los de mayor
riqueza pesquera. En algunos centros urbanos existen cavas y cuartos fríos,
siendo Caucasia el principal centro de distribución hacia Medellín, ciudad de
destino de un porcentaje importante del pescado que produce la región. A raíz de
la fiebre del oro en la década de los ochenta, gran parte de la población pesquera
combina esta actividad con la minería, sobretodo cuando la extracción de peces
es escasa y poco rentable.

2

COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA. Anuario estadístico de Antioquia
2.000.
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3.7 TERRITORTIAL ZENUFANÁ
3.7.1 Caracterización del territorio
Ubicada sobre la margen oriental de la cordillera central, al suroeste de la serranía
de San Lucas, con una extensión de 10.818 Km 2 y conformada por doce
municipios: Amalfi, Caracolí, Cisneros, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare,
Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó y Yondó.
Caracterizada en su parte occidental por presentar una topografía de fuertes
pendientes que constituyen profundos cañones, suelos superficiales y
afloramientos rocosos. En su parte oriental se identifican dos unidades
fisiográficas: la planicie cálida del río Magdalena, entre los ríos Alicante, Samaná
Norte, Cocorná Sur, Magdalena y Cimitarra, que comprende principalmente
territorio de los municipios de Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó, y por otra parte
la vertiente cálida y húmeda que se orienta hacia el mismo río con territorios
municipales en Maceo y Caracolí.
En la Tabla 6 se presenta una compilación de algunos elementos relevantes de los
municipios que conforman el territorio Zenufaná.
Tabla 6. Caracterización territorial Zenufaná.
Municipio

Extensión (ha)

Población (año 2.000)

# corregimientos

# veredas

Amalfi

121.000

19.401

1

54

Caracolí

26.000

6.533

16

Cisneros

4.600

10.404

14

Maceo

43.100

8.540

2

20

Puerto Berrío

118.400

37.633

1

20

Puerto Nare

66.000

13.059

3

23

Remedios

198.500

17.951

2

66

Segovia

123.100

38.530

1

17

Yalí

47.700

9.185

Yolombó

94.100

16.474

3

65

Yondó

188.100

12.871

2

64

Vegachí

51.200

16.848

1

26

24

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 1.998 – 2.006 (CORANTIOQUIA).

3.7.2 Aspectos económicos
Las principales actividades económicas del territorio se han fundamentado en la
minería aurífera, la producción agrícola, la producción pecuaria, la actividad
pesquera, la explotación de madera y la actividad industrial.
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3.7.2.1 Actividad minera
En la región se encuentran explotaciones tanto auríferas de veta y de aluvión
como de materiales de construcción y material calcáreo, utilizado principalmente
en la industria cementera. Para el caso de la pequeña minería, predominante en la
región, esta obedece a la experiencia del minero y no a trabajos exploratorios, ni a
un diseño, planeamiento, ordenamiento y manejo ambiental adecuado.
La minería aurífera de veta y de aluvión es la más representativa; se ha
desarrollado a través del tiempo en algunos de sus municipios como una de las
actividades económicas más importantes. En un gran porcentaje la producción es
desarrollada a pequeña escala o como medio de subsistencia y a través de tres
frentes: la extracción, el beneficio y la comercialización. Tal es el caso de los
municipios de Remedios y Segovia.
La dirección territorial del Zenufaná reconoce en su jurisdicción 110 frentes de
extracción aurífera, de acuerdo con las solicitudes de licencia ambiental. En
Remedios actualmente se encuentran 28 pequeñas plantas de beneficio o
“entables mineros” y 13 compras de oro concentradas prácticamente en el casco
urbano del municipio y los corregimientos La Cruzada y Santa Isabel. En Segovia
existen 72 pequeñas plantas de beneficio o “entables mineros” y 36 compras de
oro que funcionan casi en su totalidad en la cabecera municipal3.
Cabe mencionar la gran importancia de la compañía Frontino Gold Mines Limited,
la cual ha estado presente en la región durante 130 años.
3.7.2.2 Actividad agrícola
El cultivo de caña de azúcar es la actividad agrícola más importante en el territorio
Zenufaná, siguiéndole el cafeto. De las 35.223 ha sembradas en Antioquia 4, la
región del Zenufaná posee 11.076 ha5 distribuidas en los municipios de Yolombó,
Amalfi, Cisneros, Maceo, Remedios, Vegachí y Yalí.
3.7.2.3 Actividad pecuaria


Ganadería: la actividad económica que más superficie ocupa en Zenufaná es
la ganadería extensiva (500.000 ha aproximadamente)6, seguida por la caña

3

COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA), Op. Cit.,
p.183.
4

COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA), Op. Cit.,
p.184.
5

COLOMBIA. ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA 2.000, Op. Cit.

6

COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA), Op. Cit.,
p.184.
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(11.076 ha) y el cafeto (5.013 ha)7. En el Zenufaná pueden diferenciarse dos
regiones ganaderas: Magdalena Medio Antioqueño (Yondó, Puerto Berrío y
Puerto Nare) que desarrolla su actividad en forma extensiva y mejorada,
ocupando el 50 % del área y con el 60 % del inventario ganadero, y la del
Nordeste que se caracteriza por ser extensiva y tradicional8. El Magdalena
Medio Antioqueño es potencia ganadera en el departamento. Su
especialización es la ganadería de carne, mientras que el Nordeste maneja
ganadería de doble propósito.


Actividad pesquera: en esta territorial existen una gran cantidad de pequeños
pescadores, los cuales explotan el recurso indiscriminadamente y no se
preocupan por atender las recomendaciones sobre tallas mínimas, métodos y
aparejos de pesca, lugares prohibidos y épocas de vedas, a pesar de los
esfuerzos institucionales adelantados en la región.

3.7.2.4 Actividad industrial
La actividad empresarial en la región está representada por la explotación de
hidrocarburos, encontrándose amplia infraestructura con influencia en ocho de los
doce municipios que la componen.
Otra línea empresarial presente en la región es la relacionada con la explotación
del mineral aurífero, actividad que históricamente ha sido la identidad económica.
Está presente la Frontino Gold Mines Limited en los municipios de Remedios y
Segovia, empresa que por su producción es considerada de las más importantes a
nivel nacional.
Siguiendo en orden de importancia, se presenta un desarrollo industrial de
procesamiento de calizas y mármoles en empresas como Cementos Nare y
Caldesa. Esta tendencia no es extraña, pues existe riqueza del recurso,
principalmente en los municipios de Puerto Berrío, Maceo, Caracolí y Puerto Nare.
Existen otras industrias no menos importantes pero con una localización más
puntual en la región; es el caso del proyecto hidroeléctrico Porce II con influencia
directa en los municipios de Amalfi, Yolombó y Gómez Plata (este último en el
territorio de Tahamíes).

7

COLOMBIA. ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA 2.000, Op. Cit.

8

COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA), Op. Cit.,
p.185.

- 18 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

3.8 TERRITORIAL HEVÉXICOS
3.8.1 Caracterización del territorio
El territorio de los Hevéxicos comprende diez municipios del occidente del
departamento de Antioquia: Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán, Olaya, Liborina,
Sabanalarga, Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Caicedo y Anzá.
La región se encuentra enclavada entre la cordillera occidental, vertiente oriental y
la cordillera central, vertiente occidental.
La Tabla 7 contiene algunos datos sobre los municipios que conforman el territorio
de Hevéxicos.
Tabla 7. Caracterización territorial Hevéxicos.
Municipio

Extensión (ha)

Población (año 2.000)

# corregimientos

# veredas

Anzá

25.300

8.613

1

17

Buriticá

36.400

8.353

2

36

Caicedo

22.100

7.573

1

18

Ebéjico

23.500

14.946

3

38

Liborina

21.700

10.317

4

35

Olaya

9.000

2.740

2

10

Sabanalarga

26.500

9.091

1

22

San Jerónimo

15.500

11.278

Santa Fe de Antioq.

49.300

22.632

5

20

Sopetrán

22.300

12.178

7

8

25

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 1.998 – 2.006 (CORANTIOQUIA).

3.8.2 Aspectos económicos
Las actividades económicas más importantes de la región son la agricultura y la
ganadería; en tercer lugar están las actividades comerciales; en las dos últimas
décadas el turismo se ha convertido en el cuarto renglón de la economía regional 9.
Marginalmente se realizan las actividades de minería y de silvicultura.
3.8.2.1 Actividad agrícola
Las actividades agrícolas de la región se caracterizan por el predominio de la
economía campesina, realizada en predios de menos de cinco hectáreas, aunque

9

COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA), Op. Cit.,
p.100.
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se viene presentando una tendencia a la reducción del número de unidades de
explotación de este tipo, en beneficio de propiedades grandes y medianas.
La producción regional es diversificada como resultado de la presencia de varias
zonas climáticas. Por eso, aunque la región se caracteriza principalmente como
frutera, se presenta otros cultivos como café, plátano, caña panelera, maíz, fríjol,
yuca y hortalizas.


Café: en la región predominan los minifundios localizados en laderas
dedicadas a la producción del café, los cuales sólo permiten pequeños
ingresos que no alcanzan para tecnificar los cultivos. Por lo anterior, las
labores de beneficio se llevan a cabo con técnicas tradicionales, con un
rendimiento promedio de 816,7 kg/ha, muy por debajo de la media del
departamento, la que siempre ha estado por encima de los 1.263 kg/ha 10.



Caña: es otro cultivo representativo de la región que, además de satisfacer el
consumo familiar, produce excedentes comercializables. El cultivo es realizado
con técnicas tradicionales, con rendimientos muy variables, dependiendo del
nivel de asistencia técnica recibida por parte de los productores. Los
excedentes comercializados se generan principalmente en los municipios de
Anzá, Caicedo, Ebéjico, Liborina, Sabanalarga y Santa Fe de Antioquia, con
mayor participación en el municipio de Ebéjico, por el área utilizada en ese
cultivo.



Frutales: junto con el café, los frutales representan la mayor área cultivada en
la región. Los municipios de mayor producción son Santa Fe de Antioquia,
Sopetrán, San Jerónimo y Olaya. La mayor parte de las explotaciones son de
tamaño mediano y pequeño; la producción de se realiza de una manera muy
dispersa, con aplicación muy limitada de tecnología; no obstante esta
circunstancia, ha tenido un comportamiento dinámico durante los últimos años.
Los principales cultivos son de mango, maracuyá, tamarindo, banano,
mamoncillo y tomate chonto. La producción regional de frutas comercializadas
representa el 35 %11 de la producción departamental y en casos como el
maracuyá, el tamarindo y el mamoncillo, la producción departamental proviene
básicamente de esta región. Hay otros cultivos permanentes tales como el lulo,
el melón, la papaya, el cacao, la guanábana y el zapote, que hacen parte de la
producción regional, pero con un bajo volumen comercializado.

3.8.2.2 Actividad pecuaria
En esta actividad predomina la producción bovina. También se encuentran en la
región especies menores representadas por la actividad equina y por la
10

Ibid, p.100.

11

COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA), Op. Cit.,
p.102.
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porcicultura, avicultura, piscicultura y cunicultura, que las familias campesinas
crían con el objetivo de complementar su dieta alimenticia o aumentar los
ingresos.
3.8.2.3 Actividad turística
El turismo es una actividad en desarrollo, estimulada por la construcción de
infraestructura de transporte, comunicación y otros servicios. En las últimas
décadas se han venido incrementando las actividades turísticas y recreativas en
forma notoria, principalmente en los territorios de Santa Fe de Antioquia, San
Jerónimo, Sopetrán y el sur de Olaya.
La región se ha venido especializando en el turismo de negocios y en la
recreación privada, pero tiene potencialidades para desarrollar otras formas como
el turismo histórico, ecológico y el etnológico.
La infraestructura hotelera está constituida por 27 establecimientos, representada
en hoteles, hosterías, hostales, finca – hoteles y clubes campestres.
3.9 TERRITORIAL TAHAMÍES
3.9.1 Caracterización del territorio
El territorio de los Tahamíes está localizado en la cordillera central. Limita al sur
con el área metropolitana del Valle de Aburrá y llega en su extremo noroccidental
a la cordillera occidental en el nudo del Paramillo, lugar donde se originan las
serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel. Presenta características topográficas
desde plano hasta muy escarpado.
Esta territorial está conformada por 17 municipios: Angostura, Anorí, Belmira,
Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Don Matías, Entrerríos, Gómez
Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de La
Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo y Yarumal.
Se divide en dos grandes subregiones: la del altiplano y la de vertientes hacia los
ríos Cauca y Nechí; estas características le dan unas cualidades particulares en lo
que a alturas, temperatura e hidrografía se refiere.
La Tabla 8 contiene algunos datos generales sobre cada uno de los municipios
que conforman la territorial.
Tabla 8. Caracterización territorial Tahamíes.
Municipio

Extensión (ha)

Población (año
2.000)

Angostura

38.700

15.321
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Municipio

Extensión (ha)

Población (año
2.000)

# corregimientos

# veredas

Anorí

143.000

15.055

2

52

Belmira

29.600

5.139

1

13

Briceño

40.100

10.480

2

42

Campamento

20.000

10.913

42

Carolina del príncipe

16.600

4.628

7

Don Matías

18.100

14.832

Entrerríos

21.900

8.041

Gómez Plata

36.000

9.358

Guadalupe

8.700

6.353

Ituango

234.700

41.522

5

120

San Andrés de Cuerquia

17.700

10.415

1

31

San José de la Montaña

12.700

3.745

San Pedro de los Milagros

22.900

21.150

1

21

Santa Rosa de Osos

80.500

26.383

5

64

Toledo

13.900

10.217

2

18

Yarumal

72.400

35.315

6

43

2

15
11

3

23
24

7

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 1.998 – 2.006 (CORANTIOQUIA).

3.9.2 Aspectos económicos
Se diferencian para este análisis las dos subregiones mencionadas anteriormente:
la del altiplano y la de vertientes.
3.9.2.1 Subregión del altiplano
Se caracteriza por la ganadería de leche, siendo la región con mayor
representación departamental en pastos, respecto al área total, y con mayores
niveles de desarrollo en los municipios de santa Rosa de Osos, Yarumal, San
Pedro de los Milagros, Entrerríos, Belmira y Don Matías.
La porcicultura juega también un papel relevante, con producción en los
municipios de Don Matías y Santa Rosa de Osos, y en menores proporciones en
Entrerríos, Angostura, Belmira, San Pedro de los Milagros y Yarumal.
El monocultivo de papa es sobresaliente en santa Rosa de Osos y San Pedro de
los Milagros como una tendencia de desarrollo actual por la llegada de
productores de Sonsón y La Unión principalmente. Así mismo, el tomate de árbol
en Santa Rosa de Osos y Entrerríos como monocultivo ha sido de gran
importancia, a la vez que se desarrollan en menores proporciones cultivos de
caña, café, fríjol y maíz.
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En los municipios de Don Matías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y Santa
Rosa de Osos se identifican industrias de la confección, curtiembres, queseras,
procesadoras de carnes para embutidos, procesamiento de maderas e industrias
de champiñones.
3.9.2.2 Subregión de vertientes
Por sus mismas características geofísicas, las actividades económicas ofrecen
amplia variedad. Es así como la producción agrícola presenta productos que van
desde fríjol, maíz, caña, plátano y hortalizas, hasta café en los municipios de
Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño y Campamento. A su vez,
existe ganadería de doble propósito con mayor importancia en Briceño e Ituango.
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4 DEMANDA Y USOS DEL AGUA EN CORANTIOQUIA

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Para determinar la demanda y los usos del agua dentro de la jurisdicción de
CORANTIOQUIA se realizó una recopilación previa de información sobre cada
uno de los municipios, la cual incluyó:


Información general: territorial a la que pertenece, temperatura media,
población urbana y rural, extensión, veredas, corregimientos y principales
actividades económicas.



Economía: actividades productivas (agrícolas, pecuarias y mineras), con sus
respectivos niveles de producción (área cultivada, número de cabezas
pecuarias, etc.).



Acueducto: empresa prestadora del servicio en la cabecera, con su respectiva
fuente de captación, caudal tomado, cobertura del servicio y pérdidas en el
sistema; así mismo, la cobertura del servicio en el área rural.

Con esta información se construyeron parcialmente las fichas resumen
municipales que se presentan en el Anexo A, las cuales se complementaron con
información suministrada por los técnicos de las territoriales y con los usos y la
demanda del agua determinada por este estudio.
Se programaron además visitas a las oficinas de cada una de las territoriales,
durante las cuales, tal como se observa en las listas de chequeo incluidas en el
Anexo B, se revisaron los estudios realizados sobre la demanda, planes de
manejo, riego, aguas subterráneas y cualquier otra información referente al
recurso hídrico. También se pusieron a consideración del funcionario delegado
para la atención del grupo de trabajo, las fichas resumen municipales preparadas,
con el objeto de verificar las principales actividades económicas identificadas en
cada municipio, herramienta que se usa para priorizar las actividades para las
cuales se construyó el índice de consumo de agua.
Durante estas visitas también se revisaron algunos expedientes de concesiones
de agua que generaban incertidumbre después de la revisión de concesiones de
agua registradas en el sistema SIRENA. La incertidumbre obedece principalmente
a la antigüedad del expediente o a la cantidad de agua asignada. También se
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revisaron los expedientes de los principales macro consumidores identificados,
tales como empresas de generación de energía, industrias, distritos de riego, entre
otros.
Una vez finalizada la recopilación y depuración de la información, se establecieron
seis sectores básicos usuarios del recurso en la jurisdicción de CORANTIOQUIA,
a saber:


Sector Doméstico



Sector Servicios



Sector Industrial



Sector Agropecuario



Sector Minero



Sector Hidroenergético

Durante todo el proceso de levantamiento de la información se realizaron las
siguientes actividades:


180 llamadas municipales (véase Anexo C).



150 llamadas en el área metropolitana del Valle de Aburrá.



25 días de visita a las diferentes territoriales de CORANTIOQUIA.



12 visitas a otras entidades (Gobernación de Antioquia, empresas privadas de
acueductos, IDEA, Universidad Nacional, Municipio de Caldas, EPM,
Contraloría).



7 entidades contactadas por correo electrónico (Ministerio de Desarrollo
Económico, CRA, CENICAFÉ, CENICAÑA, ECOPETROL, FONAVI,
FEDEGAN).



15 entidades contactadas por correo tradicional o vía fax, incluida
CORANTIOQUIA (véase Anexo D).



10 respuestas por correo tradicional o vía fax (véase Anexo E).

4.2 DEMANDA TOTAL
4.2.1 Metodología.
En el cálculo de la demanda total se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
Sector domestico


Para determinar el agua demandada por el sector doméstico urbano, se
consideraron las mismas pérdidas del sistema de acueducto que se usaron
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para determinar la demanda legalizada, y los índices de consumo
determinados en este estudio.


El agua legalizada doméstica rural se trajo a valor presente, considerando que
por lo general en el informe técnico para otorgar la concesión se usa una
proyección de crecimiento de la población a 20 años, de acuerdo a la
antigüedad del expediente se puede determinar la población futura por medio
de la siguiente expresión:
Población futura = Población actual x (1 + R)n

Donde R es la tasa de crecimiento anual de la población, con un valor de
1,377 %, y n es el número de años a evaluar (se evalúa de acuerdo al año del
expediente).
Sector agropecuario


Para el riego se usaron los valores reportados por el INAT para cada uno de
los distritos existentes al interior de la jurisdicción de la Corporación (véase la
Tabla 13).



El agua usada en actividades pecuarias y agrícolas se calculó con base en los
niveles productivos y en los índices de consumo establecidos por este estudio
en el capítulo 4.

Sector Hidroenergético e Industrial.


Para el caso del sector industrial, hidroenergético, por considerarse niveles de
legalización altos, se usaron los mismos valores reportados por la Corporación
sobre concesiones de agua.

Sector Minero


El agua usada en actividades mineras se calculó con base en los niveles
productivos de oro, su sistema de extracción y en los índices de consumo
establecidos por este estudio en el capítulo 4. En cada region se utilizó el
indice de consumo de la actividad prodominante.



En otras actividades diferentes a la extraccion de oro se usaron los mismos
valores reportados por la Corporación sobre concesiones de agua.

4.2.2 Demanda total global
Se han podido identificar consumos de agua que superan los 742 millones de
metros cúbicos anuales registrados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. En el
Gráfico 1 se puede observar que los mayores requerimientos de agua son para el
sector hidroeléctrico, con el 40,1 % del total de agua consumida, principalmente en
la territoriales Tahamíes. El sector doméstico demanda un 36,1 % del agua, sin
embargo, este valor podría ser mayor, debido a la escasa micro medición en los
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acueductos veredales y a las bocatomas no registradas. El sector agropecuario
demanda un 15,6 % del recurso hídrico para el área de influencia de la
Corporación, con una marcada participación de la territorial Hevéxicos. La
demanda del sector industrial, con mayor influencia en las territoriales Aburrá
Norte y Zenufaná, asciende al 7,1 % del total. En cuanto al sector minero, se tiene
que contribuye con un 0,5% a la demanda total, siendo las territoriales Panzenú y
Zenufaná las más representativas. El 0,7 % restante del agua consumida
corresponde al sector servicios (hospitales, escuelas, hoteles, establecimientos
comerciales, etc.). El riego de pastos se contabilizó en el sector agropecuario.
Demanda Total
742 Mm3/año

Sector Gen.
Energía; 297,8

Sector
Doméstico;
267,9
Sector
Servicios; 5,0

Sector Minero;
3,3

Sector
Industrial; 52,4

Sector
Agropecuario;
115,6

Valores en Mm3/año

Gráfico 1. Distribución sectorial del uso del agua en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

En la Tabla 9 se presenta un resumen general de la demanda de agua para la
jurisdicción, y en el Gráfico 2 la distribución porcentual de la misma en cada una
de las territoriales. En el Anexo F, se presenta información más detallada de la
demanda de agua en CORANTIOQUIA.
Tabla 9. Demanda general de agua en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Sector
Doméstico

Sector
Servicios

Sector
Industrial

Sector
Agropecuario

Sector
Minero

Sector Gen.
Energía

Total
territorial

Territorial

m3/año

m3/año

m3/año

m3/año

m3/año

m3/año

m3/año

Citará

15.070.242

415.493

77.716

4.727.839

681

12.540.795

32.832.766

Cartama

15.809.762

80.588

2.692.852

10.068.738

2.946

977.140

29.632.027

110.351.829

596.405

18.354.216

4.963.980

70.043

32.950.074

167.286.547

Aburrá Sur

40.936.201

631.185

4.566.555

2.671.995

329

34.690

48.840.955

Hevéxicos

15.616.311

970.841

58.720

59.239.118

83.091

0

75.968.082

Tahamíes

22.872.014

106.374

3.231.526

11.834.386

233.425

203.754.411

242.032.137

Zenufaná

23.719.175

2.052.584

23.384.575

11.964.768

709.659

47.554.080

109.384.842

Panzenú

23.563.428

146.075

53.296

10.127.276

2.238.639

0

36.128.713

267.938.963

4.999.545

52.419.456

115.598.100

3.338.813

297.811.191

742.106.068

Aburrá Norte

Total
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Zenufaná
15%

Panzenú
5%

Citará
4%

Tahamíes
32%

Cartama
4%

Hevéxicos
10%

Aburrá Norte
23%

Aburrá Sur
7%

Gráfico 2. Distribución porcentual de la demanda del recurso hídrico por territoriales.

4.2.3 Sector Doméstico
Este sector lo conforman los usuarios residenciales de los acueductos urbanos y
rurales, además de cualquier vivienda o predio que requiera agua para que las
personas que la habitan desarrollen sus actividades.
La demanda de agua para el sector doméstico en el área de influencia de la
Corporación, asciende a los 267,9 millones de metros cúbicos anuales y
corresponde al 36,1 % del total demandado en el área de jurisdicción de
CORANTIOQUIA, lo que hace que este sector sea el segundo que mayor
demanda del recurso hídrico presenta actualmente. Como se puede observar en el
Gráfico 3 las territoriales con mayor participación en el sector doméstico son
Aburrá Norte y Sur con 41,2% y 15,3% respectivamente, siguiéndole Panzenú y
Citará 8,8% y 8,5%, y las territoriales con menor participación en el sector son
Cartama y Citará con aproximadamente 6% cada una.
Zenufaná
8,9%

Panzenú
8,8%

Citará
5,6%

Cartama
5,9%

Tahamíes
8,5%

Hevéxicos
5,8%

Aburrá Sur
15,3%

Aburrá Norte
41,2%

Gráfico 3. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector doméstico.

La demanda del recurso hídrico en este sector obedece básicamente a la cantidad
de población, al clima y las formas de consumo, las cuales están directamente
relacionadas con el índice de escasez que se tiene para cada territorial.
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4.2.4 Sector Servicios
En este sector se incluyeron las instituciones oficiales, comerciales y de servicios
como hoteles, hospitales, escuelas y colegios. Los consumos de agua en este
sector son básicamente destinados para las mismas actividades que en el sector
doméstico, con ciertas variaciones en el modo de consumo.

Zenufaná
41,1%

Citará
8,3%

Panzenú
2,9%

Cartama
1,6%
Aburrá Norte
11,9%

Hevéxicos
19,4%

Tahamíes
2,1%

Aburrá Sur
12,6%

Gráfico 4. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector servicios.

La demanda de agua en el sector servicios para la jurisdicción de
CORANTIOQUIA asciende a aproximadamente 5 millones de metros cúbicos de
agua anuales, haciendo de este sector el menos demandante de los sectores,
junto con del sector minero. En el Gráfico 4 se puede observar el consumo de
agua en el sector de servicios discriminado por territoriales.
4.2.5 Sector Industrial
La demanda de agua en el sector industrial para la jurisdicción de
CORANTIOQUIA asciende a 52,4 millones de metros cúbicos anuales, de los
cuales el 45 % se consumen en la territorial de Zenufaná. Como se describió
previamente, esta territorial posee un importante desarrollo empresarial,
representado principalmente en la explotación de hidrocarburos y procesamiento
de calizas y cementos, los cuales demandan considerables cantidades de agua.
Las territoriales de Aburrá Norte y Aburrá Sur requieren el 35 % y 9 %
respectivamente de la demanda total para este sector, derivado de la ubicación de
empresas químicas, papeleras, tejares, entre otras. En el Gráfico 21 se puede
observar la forma como esta distribuido el consumo de agua para las diferentes
territoriales en el sector industrial.
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Panzenú
0,10%

Citará
0,15%

Zenufaná
44,61%

Tahamíes
6,16%

Hevéxicos
0,11%

Cartama
5,14%

Aburrá Norte
35,01%

Aburrá Sur
8,71%

Gráfico 5. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector industrial.

4.2.6 Sector Agropecuario
El sector agropecuario presenta actualmente una demanda total del recurso
hídrico de 115,6 millones de metros cúbicos anuales, y representa el 15,6% del
total del agua demanda en el área de jurisdicción de CORANTIOQUIA. Como se
observa en el Gráfico 6 la territorial de Hevéxicos presenta la demanda más alta
para el sector con un 51,25%, esto debido básicamente a los grandes
requerimientos de agua que se presentan en la zona, derivados de las altas
temperaturas y de otros factores ambientales puntuales, tales como el tipo de
suelo. Esto hace que aunque este sector sea más representativo en otras
territoriales como Cartama, Citará y Tahamíes, la demanda del recurso hídrico
para el sector sea mayor en Hevéxicos, ya que la falta de agua en esta territorial
se suple por medio de sistemas de riego, los cuales son ampliamente utilizados en
esta territorial, no solo, para cultivos y pastos de producción, sino también para el
riego de jardines y plantas ornamentales.
Zenufaná
10,35%

Panzenú
8,76%

Citará
4,09%

Cartama Aburrá Norte
8,71%
4,29%
Aburrá Sur
2,31%

Tahamíes
10,24%

Hevéxicos
51,25%

Gráfico 6. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector agropecuario.

En el Gráfico 6 se puede apreciar como esta distribuida la demanda del recurso
hídrico para las diferentes territoriales que conforman el área de influencia de la
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Corporación, que como ya se explico anteriormente, esta influenciada por ciertos
aspectos ambientales que pueden hacer que aunque la actividad no sea muy
predominante en la territorial, debido a las condiciones que se dan en la zona, se
presente una alta demanda de agua derivada del uso de sistemas de riego.
4.2.7 Sector Hidroeléctrico
Para determinar los requerimientos de agua de los emplazamientos
hidroeléctricos, el GIA se basó en los caudales reportados por estos en las
solicitudes de concesión de agua que se encuentran en cada territorial, ya que no
se cuenta con un índice de consumo para esta actividad, debido a la cantidad de
variables que se manejan en la misma. En el Gráfico 23 se reporta el consumo de
agua para la generación de hidroenergía en cada territorial. La demanda de agua
anual de este sector asciende a 297,8 millones de metros cúbicos, de los cuales el
69 % se utilizan en la territorial de Tahamíes, donde esta ubicada parte de la
hidroeléctrica Porce II (que también tiene jurisdicción en Zenufaná), Río Grande I y
II, Troneras, Miraflores y otro aprovechamiento del Río Nechí en el municipio de
Yarumal. Existen otras hidroeléctricas ubicadas en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA como Río Piedras en Cartama.

Zenufaná
15,97%

Panzenú
0,00%

Citará
4,21%

Cartama
0,33% Aburrá Norte
11,06%

Aburrá Sur
0,01%
Hevéxicos
0,00%

Tahamíes
68,42%

Gráfico 7. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector hidroeléctrico.

4.2.8 Sector Minero
Como se puede observar en el Gráfico 1, la minería usa solamente el 0,5 % del
agua total demandada por los diferentes sectores en el área de influencia de la
Corporación. Esto se debe en gran medida a que esta actividad sólo es importante
en un reducido número de municipios; además, el uso del agua no es
generalizado para todas las actividades mineras que se realizan en los mismos
(por ejemplo, para la explotación de carbón en la jurisdicción no se requiere agua).
Como se observa en el Gráfico 8, la participación en este sector de las diferentes
territoriales es muy variable, ya que en algunas prácticamente no se da esta
- 31 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

actividad (Citará, Tahamíes y Hevéxicos), en otras se da de forma muy incipiente
(Cartama, Aburrá norte y Aburrá Sur) y en unas pocas es realmente importante
(Panzenú y Zenufaná).
Citará
0,02%
Cartama
0,09%

Aburrá Norte
2,10% Aburrá Sur
0,01%

Hevéxicos
2,49%
Tahamíes
6,99%

Zenufaná
21,25%

Panzenú
67,05%

Gráfico 8. Distribución porcentual de la demanda de agua en el sector minero.

4.3 USOS DEL AGUA EN LAS TERRITORIALES
En las territoriales se presentan diferencias en la cantidad de agua destinada para
cada uso en los sectores definidos. A continuación se presentan las proporciones
en las cuales se usa el agua total demandada en cada territorial de la jurisdicción
de CORANTIOQUIA de acuerdo a los valores presentados en la Tabla 9
4.3.1 Territorial Citará
El mayor requerimiento de agua es para el sector doméstico, con el 47 % del total
de agua consumida seguido del sector de generación de energía con el 38 % que
corresponde básicamente a aprovechamientos hidráulicos en algunas fincas que
utilizan la energía producida para su autoabastecimiento. El sector agropecuario
demanda un 14 % del recurso hídrico en la territorial, usado principalmente en el
beneficio del café, los bovinos de carne y la porcicultura. El 1 % restante del agua
consumida corresponde al sector servicios. El sector industrial y minero no
presentan participación muy baja como puede observarse en el Gráfico 9.
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Sector Gen.
Energía
38,2%

Sector Minero
0,0%

Sector
Doméstico
45,9%

Sector
Agropecuario
14,4%

Sector Industrial
0,2%

Sector Servicios
1,3%

Gráfico 9 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial Citará.

4.3.2 Territorial Cartama
El uso más importante en la territorial esta representado en el sector doméstico
con el 53,4%, seguido del sector agropecuario con el 33,98 % donde
principalmente el agua es usada para el beneficio del café, el riego de frutales y la
ganadería de carne. El sector industrial usa aproximadamente el 9 % del agua de
la territorial asentado principalmente en los municipios de Pueblo Rico, Santa
Bárbara y Támesis. Los sectores con menor participación son el hidroeléctrico con
el 3,3 %, el minero y de servicios como se presenta en el Gráfico 10.
Sector Gen.
Energía
3,30%

Sector Minero
0,01%
Sector
Agropecuario
33,98%

Sector Industrial
9,09%
Sector Servicios
0,27%

Sector
Doméstico
53,35%

Gráfico 10 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Cartama.

4.3.3 Territorial Aburrá Norte
Los principales usos del agua que se presentan en la territorial son para uso
doméstico y generación de energía, representados en el 66 % y 19,7 %
respectivamente. El agua para generación de energía es usada por el sector
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industrial y algunas fincas de la región. El sector industrial usa el 11 % del agua
total de la territorial y el agropecuario solamente el 3 % para el riego de flores y
hortalizas, para la piscicultura y avicultura generalmente. La participación de los
demás sectores se presenta en la Gráfico 11.
Sector Gen.
Energía
19,70%

Sector Minero
0,04%

Sector
Agropecuario
2,97%

Sector Industrial
10,97%

Sector
Doméstico
65,97%

Sector
Servicios
0,36%

Gráfico 11 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Aburrá Norte.

4.3.4 Territorial Aburrá Sur
Como se presenta en el Gráfico 12, el sector doméstico en esta territorial usa más
del 83,8% del agua. En el sector industrial el agua es usada principalmente por
ladrilleras, tejares, industria cerámica y otras, representando el 9,35 % del total. El
sector agropecuario usa el 5,47 % del agua en la porcicultura, la avicultura y el
beneficio de café principalmente. La menor participación se da en el sector
servicios con el 1,3 %.

Sector Industrial
9,35%

Sector
Agropecuario
5,47%

Sector Minero
0,00%

Sector Gen.
Energía
0,07%

Sector Servicios
1,29%

Sector
Doméstico
83,82%

Gráfico 12 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Aburrá Sur.
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4.3.5 Territorial Hevéxicos
En esta territorial el uso del agua por parte del sector agropecuario representa el
78 %, demandados para el riego de cultivos y pastos en el territorio. El segundo
renglón lo ocupa el sector doméstico con el 20,6 %. El sector servicios representa
sólo un 1,28 % de uso total del agua, que podría encontrarse bajo para la
preponderante actividad turística de la región, pero que se ve disminuida su
participación comparándola con la demanda tan alta para riego en el sector
agropecuario. El Gráfico 13 presenta la participación de los diferentes sectores en
el uso del agua en la territorial.

Sector Minero
0,11%

Sector Gen.
Energía
0,00%

Sector
Agropecuario
77,98%

Sector
Doméstico
20,56% Sector Servicios
1,28%

Sector Industrial
0,08%

Gráfico 13 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Hevéxicos.

4.3.6 Territorial Tahamíes
El uso para la generación de energía abarca el 85 % en la territorial, poniendo en
segundo renglón el sector doméstico con el 9,5% considerando que es una de las
territoriales que mayor cantidad de agua consume anualmente (ver Tabla 9). El
sector agropecuario demanda un 5 % del recurso hídrico en la territorial, usado
principalmente en el beneficio del café y los bovinos de leche. El 1 % restante del
agua consumida corresponde al sector industrial como se presenta en el Gráfico
14.
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Sector Gen.
Energía
84,18%

Sector
Doméstico
9,45%

Sector Minero
0,10%

Sector
Agropecuario
4,89%

Sector Industrial
1,34%

Sector Servicios
0,04%

Gráfico 14 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Tahamíes.

4.3.7 Territorial Zenufaná
El sector hidroenergético representa el 43,4 % del agua total demandada,
quedando el sector doméstico e industrial con participaciones similares del 22 % y
21 % respectivamente. El agua usada para la industria corresponde a procesos de
explotación de hidrocarburos y procesamiento de calizas y cementos
principalmente. El sector agropecuario presenta un uso del agua del 11% para la
ganadería de carne y equinos principalmente. Solamente el 2% representa al uso
del agua por el sector servicios. El Gráfico 15 muestra las distribuciones
porcentuales mencionadas.

Sector Gen.
Energía
43,47%

Sector Minero
0,65%

Sector
Doméstico
21,68%

Sector
Agropecuario
10,94%

Sector Servicios
1,88%

Sector Industrial
21,38%

Gráfico 15 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Zenufaná.

4.3.8 Territorial Panzenú
Como se presenta en el Gráfico 23, el sector doméstico cuenta con la mayor
participación en la territorial en un 66 % y el sector agropecuario representa el 28
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% para ganadería de carne y piscicultura. El tercer renglón lo ocupa el sector
minero con el 6 % que corresponde básicamente a la demanda de agua para el
beneficio de oro, plata y platino.

Sector
Agropecuario
28,03%

Sector Minero
6,20%

Sector Gen.
Energía
0,00%

Sector Industrial
0,15%
Sector
Doméstico
65,22%

Sector Servicios
0,40%

Gráfico 16 Distribución porcentual de la demanda de agua por sectores en la territorial
Panzenú.

4.4 DEMANDA REGISTRADA
4.4.1 Metodología
La demanda registrada se construyó clasificando los usos del agua registrados
en el sistema SIRENA en cada uno de los seis sectores definidos.
La demanda registrada de agua de cada sector se determinó realizando la
sumatoria de caudales asignados. La demanda doméstica urbana se construyó
con base en la información suministrada por las empresas prestadoras del servicio
de acueducto en cada municipio o, en su defecto, por la oficina municipal
encargada; por lo tanto, el caudal asignado para tal actividad reportado en el
SIRENA no se incluyó en la sumatoria de concesiones domésticas, ya que se le
dio preferencia al dato suministrado por las empresas.
Para determinar la demanda doméstica urbana, se establecieron los mismos seis
sectores. Ante la escasa macro medición, esta demanda se determinó a partir del
agua facturada y los niveles de pérdidas en el sistema que las empresas
prestadoras del servicio de acueducto o las oficinas municipales encargadas
reportaron al grupo de trabajo; la información suministrada se validó, y en algunos
casos completó, con la que aparece en el Anuario Estadístico de Antioquia 12, en
los planes de ordenamiento territorial municipales y en los planes maestros de
acueducto y alcantarillado.

12

COLOMBIA. ANUARIO ESTADÍSTICO DE ANTIOQUIA 2.000, Op. Cit.
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Para los municipios que no reportaron el agua facturada discriminada por
sectores, el valor total facturado se distribuyó proporcionalmente de acuerdo con
la información suministrada por los demás municipios de la territorial. En el caso
de las territoriales Aburrá Norte, Tahamíes y Panzenú no fue necesario aplicar
este procedimiento por cuanto todos los municipios contaban con información
discriminada por usos; para las territoriales Citará, Cartama, Aburrá Sur y
Zenufaná sólo se aplicó el promedio para uno de sus respectivos municipios; para
el caso de Hevéxicos, fue necesario aplicar el promedio para el 50 % de sus
municipios por la falta de información discriminada por parte de las empresas u
oficinas delegadas para la prestación del servicio de acueducto. Así mismo, en
aquellos municipios de los que no se tuvo información sobre las pérdidas en el
sistema, se usó el promedio de la territorial.
4.4.2 Demanda registrada global.
Como ya se dijo antes la demanda registrada se construyó clasificando los usos
del agua reportados en el sistema SIRENA en cada uno de los seis sectores
definidos. De esta manera se han podido identificar consumos de agua registrados
que superan los 643 millones de metros cúbicos anuales en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA. En el Gráfico 17 se puede observar que los mayores registros
de agua en concesión son para el sector hidroeléctrico, con el 46,3 % del total de
agua registrada, principalmente en las territoriales Tahamíes y Zenufaná. El sector
doméstico demanda un 27,8 % del agua registrada, mientras que el sector
agropecuario demanda un 12,4 % del recurso hídrico para el área de influencia de
la Corporación, con una marcada participación de la territorial Hevéxicos. La
demanda registrada del sector industrial, con mayor influencia en las territoriales
Aburrá Norte y Zenufaná, asciende al 8,3 % del total. En cuanto al sector minero,
según los registros del sistema SIRENA contribuye con un 2,5 % a la demanda
total registrada, siendo las territoriales Panzenú y Zenufaná las más
representativas. El 2,3 % restante del agua registrada corresponde al sector
servicios (hospitales, escuelas, hoteles, establecimientos comerciales, etc.).

%Uso
Hidroenergía
46,3%

Agua facturada
no discriminada
0,3%

%Uso
Doméstico
27,8%

%Uso
Servicios
2,3%

%Uso Minero
2,5%

%Uso
Agropecuario
12,4%

%Uso Industrial
8,3%

Gráfico 17. Distribución porcentual de la demanda de agua registrada por sectores.
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En la Tabla 10 se presenta un resumen general de la demanda de agua registrada
para la jurisdicción, y en el Gráfico 18 la distribución porcentual de la misma en
cada una de las territoriales. En el Anexo F, se presenta información más
detallada de la demanda de agua en CORANTIOQUIA.
Tabla 10. Demanda de agua registrada para la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Agua
Facturada
no
discriminada

Territorial

Total
Doméstico
(m3/año)

Total
Servicios
(m3/año)

Total
Industrial
(m3/año)

Total
Agropecua.
(m3/año)

Total Minero
(m3/año)

Total
Hidroenergía
(m3/año)

Citará

10.719.317

1.532.450

110.175

6.095.235

0

12.540.795

30.997.971

Cartama

19.423.972

1.352.601

2.728.985

13.199.196

864.086

977.140

38.545.980

Aburrá Norte

54.430.462

596.405

18.354.216

7.596.077

1.282.884

32.950.074

115.210.119

Aburrá Sur

30.413.272

2.505.145

5.262.172

2.273.129

126.144

34.690

40.614.552

Hevéxicos

14.023.072

1.351.545

58.720

38.018.498

47.304

0

Tahamíes

25.889.254

2.344.912

3.377.869

10.550.354

0

203.754.411

245.916.800

Zenufaná

16.386.248

4.081.791

23.431.122

2.081.482

5.518.800

47.554.080

99.053.524

Panzenú

8.025.029

1.332.464

53.296

104.902

8.357.040

0

17.872.731

179.310.625

15.097.312

53.376.555

79.918.873

16.196.259

297.811.191

Total

2.196.614

2.196.614

Total
Territorial
(m3/año)

55.695.753

643.907.429

Tahamíes
38%

Hevéxicos
9%
Aburrá sur
6%

Aburrá norte
18%

Cartama
6%

Citará Panzenú
3%
5%

Zenufaná
15%

Gráfico 18. Distribución porcentual de la demanda registrada por territoriales.

4.4.3 Sector Doméstico
En la determinación de la demanda registrada del recurso hídrico para el sector
doméstico, se tuvieron en cuenta diferentes fuentes de información como se
muestra a continuación.
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4.4.3.1 Acueductos Municipales
Metodología
Para obtener la información inicial de los acueductos que surten las cabeceras
municipales, se realizó una revisión bibliográfica. Se consultó el Anuario
Estadístico de Antioquia del año 2.000, donde se encontró información básica
como cobertura, caudal captado, caudal tratado, entidad encargada de prestar el
servicio de acueducto, metros cúbicos facturados y número de usuarios del
servicio. Esta información se comparó y complementó por medio de la revisión de
los planes de ordenamiento territorial municipales, del Sistema de Información
SIRENA y el Inventario Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
para Antioquia, expedido por el Ministerio de Desarrollo Económico13.
Para los municipios de los que no se tenía información bibliográfica completa, o
que era poco confiable, se identificó la entidad prestadora del servicio y se realizó
el contacto directo para solicitar la información. En algunos casos ésta se obtuvo
telefónicamente, y en otros casos, mediante entrevista con un funcionario de la
entidad. También se identificaron las pérdidas en los sistemas de distribución de
agua.
Las fuentes de información consultadas para los acueductos municipales
presentaban entre ellas inconsistencias en los datos. Por ello, se dio prioridad a la
información de la fuente primaria (empresa prestadora del servicio) o, en su
defecto, a la información bibliográfica considerada más válida (Anuario Estadístico
de Antioquia, Inventario Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
para Antioquia), con el fin de obtener una mayor confiabilidad.
Resultados obtenidos
En general, se encontró que los acueductos municipales son atendidos en más del
50 % de los municipios por la Administración Municipal y los restantes por
empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
La cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana para todos los
municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA es bastante alta, por lo general
mayor del 80 %.
En gran parte de los municipios no se cuenta con macro ni micro medición, lo que
dificulta el cálculo del agua total producida, consumida y no contabilizada;
además, en los sistemas sin medición no se cobran tarifas equitativas del servicio
a los suscriptores y lleva a un uso irracional del agua, desmejorando así las
condiciones técnicas de funcionamiento del sistema.
13

COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Inventario Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento
Básico, Tomo 10 – Antioquia. Bogotá: 2.001. 259 p.
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En cuanto al porcentaje de pérdidas en las redes de distribución de los sistemas,
se pudo observar que los valores más altos corresponden por lo general a los
acueductos manejados por la administración municipal. Aproximadamente el 30 %
de la información para las pérdidas en la red de distribución de los diferentes
municipios se estimó a partir del promedio de pérdidas de la territorial
correspondiente.
Los datos obtenidos para el caudal de captación y el caudal tratado en los
sistemas de acueducto, generalmente corresponden a caudales de diseño de las
estructuras de captación y de las plantas de tratamiento y no al caudal real de
agua captada y producida, debido a la inexistencia, mal uso o deterioro de los
sistemas de macro medición. En el Anexo G se encuentra discriminado por
territoriales el cuadro que resume la información recolectada para los acueductos
urbanos.
Con base en la información recolectada del Anuario Estadístico de Antioquia del
año 2.000, los planes de ordenamiento territorial municipales, el Inventario
Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, los planes maestros de
acueducto y alcantarillado, e información suministrada por las empresas
prestadoras del servicio de acueducto, se estiman los siguientes valores de
pérdidas y coberturas para cada una de las territoriales de CORANTIOQUIA:


Territorial Citará:

El porcentaje promedio de cobertura del acueducto municipal es del 97,2 % y el
promedio de las pérdidas en la red de distribución es del 39,2 %. El agua
facturada en 7 de los 8 municipios de esta territorial está discriminada por
sectores. En el municipio de Betania no se cuenta con micro medición.


Territorial Cartama:

El porcentaje promedio de cobertura del acueducto municipal es del 96,3 % y el
promedio de las pérdidas en la red de distribución asciende al 47,2 %. El agua
facturada está discriminada por sectores en el 64,0 % de los municipios.


Territorial Aburrá Norte:

No le aplica este análisis, ya que la zona urbana de los municipios de esta
territorial no pertenece al área de jurisdicción de CORANTIOQUIA.


Territorial Aburrá Sur:

En esta territorial se analizaron las cabeceras municipales de 6 de los 10
municipios que la conforman (Amagá, Angelópolis, Armenia, Heliconia, Envigado y
Titiribí), debido a que el área urbana de los 4 restantes no es jurisdicción de la
Corporación.

- 41 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

La cobertura promedio para los 6 municipios analizados es de 96,8 % y el
porcentaje de pérdidas promedio es de 51,8 %. En 2 de los 6 municipios no se
tiene discriminada el agua facturada por sectores.


Territorial Hevéxicos:

En esta territorial se encontró una cobertura promedio más alta con respecto a las
demás territoriales, con un valor aproximado de 97,6 %, y un promedio de
pérdidas de 44,6 %. En Hevéxicos los municipios de Olaya, Sabanalarga,
Caicedo, Buritica y Anzá no cuentan con sistemas de medición y por sus
características heterogéneas respecto a los otros municipios no se realizó la
homologación de los porcentajes de distribución por sectores. Se presenta como
agua facturada no distribuida por sector.


Territorial Tahamíes:

La cobertura promedio para la territorial es del 95,8 % y las pérdidas promedio son
del 32,9 %, siendo las más bajas con respecto a las demás territoriales. En 7 de
los 17 municipios que la conforman no se cuenta con información de agua
facturada discriminada por sectores. El municipio de Toledo no reportó información
de agua facturada, debido a que el acueducto se encuentra en construcción.


Territorial Zenufaná:

El porcentaje promedio de cobertura en Zenufaná es del 91,4 % y las perdidas
promedio son del 46,7 %. En 5 de los 12 municipios de la territorial no se cuenta
con información de agua facturada discriminada por sectores.


Territorial Panzenú:

La cobertura promedio en la territorial es del 86,3 %, siendo el porcentaje más
bajo de todas; se tiene un valor promedio de pérdidas en la red de los acueductos
municipales del 58,4 %, siendo las más altas de toda la jurisdicción de
CORANTIOQUIA. Para la mayoría de los municipios se tiene información de agua
facturada por sectores.
4.4.3.2 Acueductos veredales y aprovechamientos individuales.
Los sistemas de medición y las redes de distribución en los acueductos veredales
no son lo suficientemente tecnificados. En términos generales, se puede decir que
la información que se encuentra para este tipo de acueductos está basada en
valores estimados a partir de la población beneficiada y los índices de consumo
aproximados.
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Metodología
Para obtener de la información de los acueductos rurales y otros usuarios se
consultó el sistema de información SIRENA de CORANTIOQUIA y los planes de
ordenamiento territorial de la mayoría de municipios. Posteriormente, se
consultaron los expedientes para verificar la información del sistema de
información, ya que en algunos casos el SIRENA reportaba datos con usos
domésticos y el expediente asignaba caudales para varios usos.
Una vez revisada y ordenada toda la información se determinó el caudal total
asignado para el sector doméstico en el área rural, en la cual esta incluida la
demanda efectuada por los corregimientos.
Resultados obtenidos
El uso predominante del recurso es el doméstico. Existen territoriales en donde la
legalización es mucho mas común que en otras; por ejemplo, mientras que en
Cartama hay 1.000 registros de concesiones legalizadas para uso doméstico, en
Panzenú existen únicamente 24 registros. En la Tabla 11 se presenta el número
total de registros correspondientes a concesiones de uso doméstico en cada una
de las territoriales.
Tabla 11. Registros revisados para uso doméstico en el sistema SIRENA.
Territorial

Registros uso doméstico

Registros totales

873

2.232

Cartama

1.000

2.105

Aburrá Norte

1.242

2.273

Aburrá Sur

902

1.650

Hevéxicos

514

1.146

Tahamíes

919

1.774

Zenufaná

109

201

Panzenú

24

63

Citará

En estos acueductos no se cuenta con macro ni micromedición, lo que dificulta el
cálculo del agua total consumida y no contabilizada. Además, al igual que en los
acueductos municipales, no se cuenta con las condiciones ni especificaciones
técnicas de funcionamiento del sistema.
La demanda total de agua para acueductos veredales y de aquellos usuarios no
conectados a un acueducto municipal, según la información contenida en el
sistema SIRENA, se calculó en 123 millones de metros cúbicos al año,
representando un 68 % de toda el agua consumida en el sector doméstico en la
jurisdicción de CORANTIOQUIA. Las territoriales con mayor participación son
Aburrá Norte con 54,4 Mm3/año, Tahamíes con 16,2 Mm3/año y Aburrá Sur con
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17,8 Mm3/año. Por otro lado, la territorial Panzenú presenta la demanda más baja
con 0,2 Mm3/año; sin embargo, posee una gran cantidad de pozos y aljibes
destinados para diferentes usos, especialmente para el doméstico, los cuales,
según estudios realizados por la misma territorial, no están legalizados, lo que
explica el bajo valor de la demanda. En la Tabla 12 se presentan los valores
estimados de la demanda otorgados a juntas de acción comunal, acueductos
veredales y usuarios no conectados a acueductos municipales. Además, se
presentan los porcentajes de participación comparados con la demanda general
del sector domestico en cada territorial.
Tabla 12. Demanda de agua doméstica en acueductos veredales y usuarios independientes
según sistema SIRENA.
Demanda acueductos rurales (m3/año)

% de la demanda doméstica total

Citará

6,123,623

3%

Cartama

12,827,565

7%

Aburrá Norte

54,430,462

30%

Aburrá Sur

17,887,862

10%

Hevéxicos

10,767,256

6%

Tahamíes

16,223,732

9%

Zenufaná

4,351,199

2%

Panzenú

367,255

0.2%

122,978,954

68%

Territorial

Total

En resumen, según la información obtenida, la demanda total registrada estimada
para el sector doméstico, considerando tanto el área urbana como el área rural de
los municipios en el área de influencia de la Corporación, es de 181,2 Mm 3/año,
distribuida como se observa en el Gráfico 19. La territorial Aburrá Sur presenta el
mayor consumo doméstico registrado, con un 25 % del total de la demanda
registrada en el sector, seguida de las territoriales Cartama, Panzenú y Aburrá
Norte con un 17 %, 15 % y 15 % respectivamente, coincidiendo porcentualmente
con la distribución de población. Las demás territoriales presentan porcentajes
bajos en cuanto a la demanda registrada para el sector doméstico y a la cantidad
de habitantes.
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Aburrá sur
25%

Hevéxicos
9%

Aburrá norte
15%
Tahamíes
3%

Cartama
17%

Citará
11%

Zenufaná
5%

Panzenú
15%

Gráfico 19. Distribución porcentual de la demanda registrada para el sector doméstico.

4.4.4 Sector Servicios
La demanda de agua registrada para el sector servicios en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA asciende a 15,3 millones de metros cúbicos de agua anuales.
Como se mostró en la Tabla 9, todas las territoriales poseen consumos
semejantes que oscilan entre 0,6 y 2,5 millones de metros cúbicos al año. En el
Gráfico 20 se puede observar el consumo de agua en el sector de servicios
discriminado por territoriales.

Hevéxicos
10%

Aburrá sur
20%

Zenufaná
13%

Aburrá norte
2%

Cartama
11%

Tahamíes
3%

Panzenú
25%
Citará
16%

Gráfico 20. Distribución porcentual de la demanda registrada para el sector servicios.

4.4.5 Sector Industrial
La demanda de agua registrada en el sector industrial para la jurisdicción de
CORANTIOQUIA asciende a 53,3 millones de metros cúbicos anuales, de los
cuales el 39 % se consumen en la territorial de Zenufaná. Como se describió
previamente, esta territorial posee un importante desarrollo empresarial,
representado principalmente en la explotación de hidrocarburos y procesamiento
de calizas y cementos, los cuales demandan considerables cantidades de agua.
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Las territoriales de Aburrá Norte y Aburrá Sur requieren el 26 % y 21 %
respectivamente de la demanda total para este sector, derivado de la ubicación de
empresas químicas, papeleras, tejares, entre otras. En el Gráfico 21 se puede
observar la forma como esta repartido el consumo de agua para las diferentes
territoriales en el sector industrial.
Hevéxicos
0%

Aburrá sur
21%

Tahamíes
2%

Aburrá norte
26%
Zenufaná
39%

Cartama
11%

Citará
1%

Panzenú
0%

Gráfico 21. Distribución porcentual de la demanda registrada en el sector industrial.

4.4.6 Sector Agropecuario
De acuerdo con la revisión del sistema SIRENA y los expedientes de
CORANTIOQUIA, se estima, como se puede observar en el Gráfico 22, que la
demanda registrada de agua para el sector agropecuario en la jurisdicción de la
Corporación es aproximadamente de 79,9 millones de metros cúbicos al año,
siendo las territoriales con mayor consumo Hevéxicos, Cartama y Citará con 38,0,
13,2 y 6,1 millones de metros cúbicos al año respectivamente. Por otro lado, la
territorial Panzenú presenta la demanda registrada más baja con 0,10 Mm 3/año.
Lo cual obedece a los bajos niveles de legalización de los aprovechamientos
existentes.

Aburrá norte
5%

Hevéxicos
49%

Aburrá sur
4%

Cartama
24%

Tahamíes
3%
Citará
14%

Panzenú
0%
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Gráfico 22. Distribución porcentual de la demanda registrada en el sector agropecuario.

De acuerdo con Arango y Bacanumenth14, el INAT y la Secretaría de Agricultura
de Antioquia, en total se han construido 29 distritos de riego en el departamento,
los cuales corresponden a una superficie regada de 3.759 ha; es decir,
únicamente el 1,8 % del área con cultivos tradicionales en el departamento se
benefician de los distritos de riego. Como se puede observar en la Tabla 13, el
área de cobertura de los distritos de riego en los municipios de influencia de la
Corporación es de 2.059 ha, con 1.029 usuarios y una demanda de agua de 462
l/s. La territorial Hevéxicos posee 14 de los 29 distritos de riego identificados por el
INAT, Aburrá Norte 3 distritos, y Citará y Zenufaná un distrito cada una.
Tabla 13. Distritos de riego en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Proyecto

Municipio

Área regada (ha)

Numero de usuarios

Caudal (L/s)

Aldea

Medellín

50

40

7

Encenillos

Liborina

40

27

14

Guayabal - Volcana

Medellín

88

60

7,6

Olaya

27

44

10

Sabanalarga

200

67

65

Olaya

130

66

20

Llano

Medellín

60

108

18

Llano de Montaña

Sopetrán

126

128

38,3

Otrabanda

Sopetrán

84

46

38,7

Piñones

Olaya

150

46

15

El Plan

Santa Fe de Antioquia

100

25

10

La Puerta

Sopetrán

110

20

No reportado

Quimbayo

San Jerónimo

200

106

80

Santa Rita

Sopetrán

100

78

18

Sta. Barbara

Cisneros

50

25

No reportado

Tablazo

Betania

125

25

28,4

Tahamí

Olaya

34

41

13,1

Toruro

Entrerríos

200

29

26,25

Tunal

Santa Fe de Antioquia

185

48

52,5

2.059

1.029

461,85

Guayabo
Junco
Llanadas

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT).

4.4.7 Sector Hidroeléctrico
En el Gráfico 23 se reporta la demanda de agua registrada para la generación de
hidroenergía en cada territorial. La demanda de agua anual registrada para este
sector asciende a 297,8 millones de metros cúbicos, de los cuales el 41 % se
14

ARANGO T., Julio César y BACANUMENTH P., Álvaro. La adecuación de tierras en Antioquia. En: Revista Facultad
Nacional de Agronomía. Medellín. Vol. 52, No. 1; 1.999; 395-424.
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utilizan en la territorial Tahamíes, de donde se surten varias de las hidroeléctricas
importantes en el territorio.
Tahamíes
41%

Aburrá sur
0%

Aburrá norte
14%
Cartama
1%

Zenufaná
24%
Citará
20%
Hevéxicos
0%

Panzenú
0%

Gráfico 23. Distribución porcentual de la demanda registrada en el sector hidroeléctrico.

4.4.8 Sector Minero
Como se puede observar en el Gráfico 17, la actividad minera registra solamente
el 3 % del agua total demandada por los diferentes sectores en el área de
influencia de la Corporación.
Como se observa en el Gráfico 24, la participación en este sector de las diferentes
territoriales es muy variable, ya que en algunas prácticamente no se da esta
actividad (Citará, Tahamíes y Hevéxicos), en otras se da de forma muy incipiente
(Cartama, Aburrá norte y Aburrá Sur) y en unas pocas es realmente importante
(Panzenú y Zenufaná).
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Gráfico 24. Distribución porcentual de la demanda registrada en el sector minero.

4.5 DEMANDA DE AGUA NO LEGALIZADA
La cantidad de agua no legalizada en la Corporación se calculó a partir de la
demanda total determinada mediante los valores de índices de consumo que se
presentan en la Tabla 14, establecidos por este estudio y que se presentan
posteriormente, la población, producción económica, perdidas en los sistemas de
acueducto, los consumos de riego reportados por el INAT y la información sobre
demanda de los sectores industrial, servicios y producción de energía del sistema
SIRENA. La diferencia que existe entre la demanda total y las concesiones de
agua de la Corporación se establece como el agua no legalizada. Para obtener
esta diferencia, se trajo a valor presente el agua registrada; es decir se le resto la
proyección a las concesiones de agua para los sistemas de abastecimiento
veredales y urbanos, ya que normalmente en la asignación de estas concesiones
se tiene en cuenta el crecimiento de la población y se realiza una proyección a 20
años del caudal requerido actualmente por la población existente, ya que no
tendría sentido hacer la operación con datos ubicados en diferentes momentos en
el tiempo.
Tabla 14. Índices de consumo aproximado para determinar la demanda teórica.
Actividad

Valor

Unidades

Consumo doméstico urbano

200

L/habitante-día

Consumo doméstico rural

180

L/habitante-día

Beneficio de café

40

L/kg cps

0,33

L/ha-s

Bovinos de carne

88

L/cabeza-día

Bovinos de leche

73

L/cabeza-día

Porcicultura

23

L/cabeza-día

Equinos

52

L/cabeza-día

Avicultura

0,28

L/cabeza-día

Extracción y procesamiento de oro

808

L/g de oro

Floricultura
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La territorial con mayor cantidad de demanda de agua no legalizada es Aburrá
Norte con 79,2 Mm3/año aproximadamente, seguida por Hevexico con 21,8
Mm3/año. En las territoriales Cartama y Tahamíes el valor del agua no legalizada
dio negativa; debido a que la demanda registrada traída a valor presente es mayor
que la demanda total calculada a partir de los índices de consumo determinados
en el presente estudio, un análisis de las bases de datos de concesiones
suministradas por la Corporación de estas territoriales, muestra que,
aparentemente hay sobre-asignación en los caudales adjudicados, principalmente
en los expedientes correspondientes al INDERENA, situación que puede explicar
el hecho de que en ellas sea mayor la cantidad de agua registrada que la que
teóricamente se demanda.
En términos generales, el porcentaje de agua no legalizada en toda la jurisdicción
de CORANTIOQUIA asciende a un 18,3 % aproximadamente y, como se observa
en la Tabla 15, el volumen asciende a unos 135,4 Mm3/año.
Tabla 15. Estimativo de agua no legalizada por territorial.
Territorial
Citará
Cartama
Aburra Norte
Aburra Sur
Hevéxicos
Tahamíes
Zenufaná
Panzenú
Total

Demanda total (m3/año)

Demanda registrada traída a
valor presente (m3/año)

32.832.766
29.631.998
167.286.547
48.840.955
75.968.082
242.032.137
109.384.842
36.128.713
742.106.039

30.251.041
37.471.761
88.041.751
35.913.120
54.155.276
244.384.640
98.631.573
17.846.694
606.695.857

Agua no legalizada (m3/año)
2.581.725
0
79.244.795
12.927.835
21.812.805
0
10.753.268
18.282.019
135.410.183

4.6 AGUAS SUBTERRÁNEAS
En Colombia, aproximadamente el 31 % del agua dulce, está contenida en
acuíferos subterráneos. Ingeominas elaboró el mapa hidrogeológico del país
sectorizándolo en seis provincias hidrogeológicas15, tal como se presenta en la
Tabla 16.
En el marco del programa de "Protección Integrada de Agua Subterránea en
Colombia", auspiciado por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el
Gobierno Británico, a través de algunas Corporaciones Autónomas Regionales, se
ha determinado que el volumen de aguas subterráneas disponible en Colombia
asciende a 142.750,7 kilómetros cúbicos16.

15

http://www.redaguas.edu.co/html/recurso_agua.htm

16

http://www.univalle.edu.co/~cinarauv/rumor/79/contenido/page2.html
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De acuerdo a lo anterior y al área total de la Jurisdicción, se puede estimar que en
CORANTIOQUIA, el volumen de agua subterránea asciende a 5.710 km 3. Este
valor no es exacto, sin embargo es una estimación aproximada al valor de oferta.
En CORANTIOQUIA se identificaron 2 estudios realizados en lo referente a la
oferta de pozos subterráneos; uno en Caucasia, en el cual se identificaron el
número total de pozos, las características de cada uno y la destinación del agua
extraída. El otro estudio se realizó en Yondó, determinando la oferta total de agua
en el área del Municipio. En lo referente a la demanda, no se encontró ningún tipo
de estudio al respecto únicamente se puede estimar la demanda en Caucasia de
determino a partir de índices de consumo y del número de aljibes inventariados en
la zona, y en el municipio de yondó de información de las empresas de la zona y
del acueducto municipal.
Tabla 16. Provincias hidrogeológicas en Colombia según INGEOMINAS.
Provincia

Area (km2)

Costera - Vertiente Atlántica

126.925

Andina - Vertiente Atlántica

297.802

Costera - Vertiente Pacífica

82.688

Catatumbo

427

Orinoquia

241.678

Amazonía

265.780

Escudo septentrional

126.875

Fuente: http://www.redaguas.edu.co/html/recurso_agua.htm

4.7 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
La demanda futura del recurso se proyectó para los próximos cinco años,
considerando dos escenarios: con la implementación de la Ley 373 de 1.997 en la
jurisdicción de la Corporación y sin la implementación de esta. Para estimar el
crecimiento poblacional y de cada sector se tuvieron en cuenta las proyecciones y
series históricas del Departamento Nacional de Estadística y del Departamento
Nacional de Planeación.
Se usaron además, para el caso del escenario con implementación de la ley, los
índices de consumo y las metas de ahorro establecidas en el capítulo 5 de este
estudio; no se consideraron reducciones en dichos índices durante los dos
primeros años de implementación de la ley de uso eficiente y ahorro del agua. En
el caso del segundo escenario, al no implementarse la Ley 373 de 1.997, los
índices de consumo permanecieron en el mismo nivel para los cinco años de
proyección.
Este análisis muestra, tal como se puede observar en la Gráfico 25, que con la
implementación de la ley, se podrían estar alcanzando reducciones en el consumo
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de hasta 46 millones de metros cúbicos en el quinto año de implementación de la
misma.
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Gráfico 25. Proyección de la demanda en CORANTIOQUIA
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5 ÍNDICES DE CONSUMO DE AGUA

5.1 GENERALIDADES
5.1.1 Definición de índice de consumo
Un índice de consumo de agua es la cantidad que se requiere para el desarrollo
de una actividad o la obtención de un producto. Sirve para determinar los caudales
a asignar a una comunidad o a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de
sus actividades domésticas, agropecuarias, industriales, comerciales o de otro
tipo; así mismo, sirve como criterio de comparación para determinar potenciales
de ahorro y uso eficiente del recurso.
5.1.2 Importancia de establecer índices de consumo para CORANTIOQUIA
La Ley 99 de 1993, que instauró en Colombia el Ministerio del Medio Ambiente y
reordenó el sector público para la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, dispuso en su Artículo 31 las funciones que deben
ejercer las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales se encuentra la
siguiente (numeral 9):
9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.

Para la asignación de una concesión de aguas es necesario conocer el
requerimiento del recurso por parte del solicitante para el desarrollo de las
actividades para las cuales realiza la solicitud.
En la bibliografía se pueden encontrar varios índices de consumo para una misma
actividad, puesto que, como se mencionó anteriormente, la demanda de agua está
determinada por diversos factores tales como el clima, costumbres de la
población, tarifa de cobro, calidad del agua, tecnología disponible, entre otros.
Lo anterior implica que los técnicos de CORANTIOQUIA encargados de
determinar el caudal a asignar a una persona natural o jurídica o a una
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comunidad, se enfrentan al problema de seleccionar el índice más adecuado para
cada caso (esto cuando cuentan con información para el uso que solicitan la
concesión). Por medio del establecimiento de índices propios para la Corporación,
basados en la bibliografía existente y en las condiciones y características de las
zonas de la jurisdicción donde van a ser aplicados, se asegura que el beneficiario
contará con la cantidad del recurso suficiente y no se incurrirá en despilfarros que
afecten la disponibilidad aguas abajo.
5.1.3 Factores que influyen en el consumo
El consumo de agua es función de una serie de factores inherentes a la localidad
que se abastece y varía de una región a otra. Los principales factores que influyen
en el consumo de agua en una localidad pueden ser resumidos así:


Clima.



Nivel de vida de la población.



Costumbres de la población.



Sistema de distribución.



Calidad del agua suministrada.



Precio del agua (tarifa).



Presión en la red de distribución.



Consumo comercial, industrial y consumo público.



Perdidas en el sistema.



Existencia de red de alcantarillados.

Para tener índices adecuados es necesario tener en cuenta todos estos factores.
En la medida que CORANTIOQUIA implemente las acciones que se proponen en
el plan de acción para la implementación de la Ley 373 de 1.997 (véase el capítulo
6), podrá ajustar sus índices de consumo para las actividades y territoriales,
partiendo de unos valores iniciales que se sugieren en este informe.
5.2 METODOLOGÍA
5.2.1 Evaluación de la información existente
5.2.1.1 Compilación inicial de índices de consumo
Durante del desarrollo del proyecto, se realizó una revisión de información de
varias fuentes con el fin de encontrar índices de consumo para diferentes
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actividades. Se obtuvieron algunos índices de consumo internacionales
provenientes de la bibliografía y de fuentes de internet, cuyos resultados se
presentan en el numeral 5.3.2.
También se revisaron informes técnicos para la asignación de concesiones de
agua en las oficinas de archivo de las territoriales, los cuales se compilaron y se
obtuvieron valores medios por territorial (ver resultados en el numeral 5.3.1).
Finalmente, se hizo un análisis comparativo entre los índices encontrados, el cual
se presenta en el numeral 5.3.3.
La compilación que se realizó permite establecer índices de consumo iniciales
para muchas de las actividades que usan el agua en la jurisdicción y que se
presentan más adelante.
5.2.1.2 Revisión de estudios existentes
Se consultaron estudios o investigaciones existentes sobre el consumo de agua,
tanto en cada una de las oficinas territoriales, como a nivel nacional o local
(realizados por asociaciones, centros de investigación, instituciones, etc.).
En las oficinas territoriales se revisaron los estudios realizados sobre el recurso
agua (uso consumptivo, índices de consumo y otros), de acuerdo con la lista de
chequeo preparada para le ejecución de las visitas.
Para la obtención de la información nacional y local se realizó la revisión
bibliográfica directa, fuentes de internet y contacto a través del correo electrónico o
telefónicamente con las instituciones que tuvieran alguna relación (véanse el
Anexo C y Anexo D).
Los resultados de la revisión de estos estudios se presentan en el numeral 5.4,
agrupados de acuerdo con las actividades que se consideran importantes en la
jurisdicción.
5.2.2 Determinación de los sectores a evaluar
Debido a la extensión de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se presenta una alta
diversidad de pisos térmicos y climas y, por ende, una zonificación de las
actividades productivas; así, algunas zonas presentan alta tendencia hacia la
actividad pecuaria, otras hacía la agricultura, mientras que otras presentan mayor
vocación para el desarrollo de actividades mineras o turísticas.
Dada esta alta diversidad de actividades, se construyó una matriz de calificación
que permite priorizar de las diferentes actividades desarrolladas en cada una de
las territoriales, y establecer índices de consumo con base en datos de campo.
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La construcción de la matriz de priorización de actividades se basó en dos
componentes principales:
a) Actividad económica principal y secundaria. Para cada municipio se realizó una
revisión bibliográfica (básicamente Anuario Estadístico de Antioquia, planes de
ordenamiento territorial municipales, dependencias de la Gobernación de
Antioquia, documentos IDEA y fuentes de internet). Mediante un análisis
comparativo de la producción y de acuerdo con el porcentaje de participación
en el departamento de las actividades económicas, se estableció la principal
actividad y aquella que le sigue en orden de importancia. Los resultados
obtenidos se compilaron en las fichas resumen municipales que se presentan
en el Anexo A. Estas fichas de los municipios se presentaron a los técnicos de
CORANTIOQUIA durante las visitas a las territoriales para que fueran
revisadas y, mediante consenso, determinar la actividad económica principal y
secundaria. En las Territoriales Zenufaná y Tahamíes, dado que no fue posible
la revisión por parte de los técnicos, se tuvo en cuenta el análisis inicial de la
información bibliográfica.
b) Consumo de agua de las actividades principales y secundarias. Se clasificó
cualitativamente (alto, medio o bajo) el consumo de agua de cada actividad.
Para lograr la asignación adecuada de estos valores, se tuvo en cuenta
principalmente la evaluación de la información existente sobre los consumos
de agua de cada actividad obtenida de la compilación inicial de índices de
consumo. También se tuvo en cuenta la información obtenida en las visitas a
las territoriales, que generalmente permitió determinar necesidades de los
técnicos de datos sobre consumos de agua de algunas actividades
importantes.
Estos dos componentes se usaron para realizar una calificación y obtener un
conjunto de actividades a evaluar en las territoriales.
Para la calificación de cada actividad al interior de la territorial el grupo de trabajo
del GIA construyó y empleó la siguiente expresión:

Donde:
P:

Número de municipios de la territorial donde la actividad se clasificó como
principal.

S:

Número de municipios de la territorial donde la actividad se clasificó como
secundaria

M:

Número total de municipios de la territorial

wp:

Peso dado a las actividades principales (se les asignó un valor de 60)

ws:

Peso dado a las actividades secundarias (se les asignó un valor de 40)
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Cp:

Consumo de agua de la actividad principal (alto = 0,6; medio = 0,3; bajo = 0,1)

Cs:

Consumo de agua de la actividad secundaria (alto = 0,6; medio = 0,3; bajo = 0,1)

La matriz de calificación construida para ordenar de más importante a menos
importante las diferentes actividades desarrolladas en cada una de las territoriales,
se presenta en el Anexo H. La Tabla 17 resume los resultados de dicha
calificación.
Tabla 17. Resumen matriz de calificación de actividades.
Actividad

Territoriales donde es importante

Avicultura

Aburrá Norte y Aburrá Sur

Bovinos (carne) y equinos

Citará, Cartama, Tahamíes, Panzenú y Zenufaná

Bovinos (leche)

Tahamíes

Beneficio de café

Citará, Cartama, Aburrá Sur, Hevéxicos y Tahamíes

Floricultura

Aburrá Norte

Oro, plata y platino

Hevéxicos, Zenufaná y Panzenú

Piscicultura

Aburrá Norte y Panzenú

Porcicultura

Aburrá Sur y Citará

Turismo

Hevéxicos

5.2.3 Determinación de la muestra a analizar
Una vez priorizadas las actividades para cada territorial se determinó que, dada la
existencia de una amplia bibliografía para los índices para el consumo doméstico y
para el beneficio del café, no se hace necesaria la construcción de unos nuevos
índices para CORANTIOQUIA, sino más bien un análisis y compilación de los
existentes.
En el caso de la construcción de un índice para la piscicultura, se concluye que no
es posible establecer un valor único, dado que el consumo guarda una estrecha
relación con variables como la especie, la temperatura del agua, la calidad de la
misma y el tamaño o edad del pez; por lo anterior, se adelantó una revisión
bibliográfica de las especies más cultivadas en el departamento (trucha, tilapia y
cachama) con el fin de entregar a la Corporación información donde se relacionen
dichas variables con los índices de consumo más adecuados para tales
condiciones. Esta revisión se presenta más adelante.
Para la construcción de índices de consumo para la explotación de oro, plata y
platino, se realizaron visitas de campo, en las cuales se hicieron aforos para la
pequeña minería de oro de veta, y se solicitó directamente la información a las
empresas de gran minería. Para esta actividad no se determinó un tamaño de
muestra, ya que no se contaba con unos índices iniciales que sirvieran como base
para calcular un número de encuestas a realizar.
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Para el caso del turismo, por ser una actividad compuesta por varios usos del
agua (doméstico de habitantes temporales, piscinas, toboganes, restaurantes,
aseo de habitaciones y áreas comunes, riego de zonas verdes, etc.) no se tiene un
índice único, por lo que se realizaron visitas de campo a varias hosterías y
hospedajes ubicadas en la territorial Hevéxicos con el objeto de obtener los
índices de consumo para diferentes usos en el sector turismo cuando fuera
posible. Para tal fin se diseñó un formato de encuesta, el cual se presenta en el
Anexo I.
Para las demás actividades priorizadas (avicultura, bovinos para la producción de
leche y carne, floricultura y porcicultura), se determinó estadísticamente el número
de predios dedicados a cada actividad de los cuales era necesario obtener
información sobre su consumo de agua y así determinar un índice de consumo
aproximado.
Para definir el número de muestras se siguió la metodología propuesta por
Gómez17 para la realización de un muestreo simple aleatorio. El método utilizado
se describe a continuación:
1. Determinar la varianza (s2):

Donde R es un rango que, en el caso de interés, es la diferencia entre los
índices mayor y menor conocidos para la misma actividad.
2. Determinar un tamaño de muestra inicial (n1):

Donde:
t1: Está dada por el nivel de confianza y los grados de libertad. Para
determinar los grados de libertad es necesario conocer el tamaño de la
muestra (n) objetivo al que se desea llegar, se debe aplicar un proceso
iterativo partiendo de un valor asumido. En este caso, para un nivel de
confianza del 90%, se parte de un valor t1 de 1,64, (el paso siguiente es el
comienzo del proceso iterativo).

17

GÓMEZ L., Hernán. Estadística experimental aplicada a las ciencias agrícolas. Medellín: Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 1997. p.525-529.
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E: Es el error máximo de muestreo permisible; en este caso se acepta un valor
de 10% con respecto al índice más confiable de los conocidos para cada
actividad.
3. Inicio del proceso iterativo para la determinación del valor real de t:

4. Nuevo tamaño muestral (n2):

Se regresa al paso 3 hasta lograr estabilizar el valor de n.
En la Tabla 18 se presenta el número de encuestas a aplicar a los diferentes
sectores a evaluar, como resultado del método descrito. Los cálculos detallados
para la obtención de estos resultados se encuentran en el Anexo J.
Tabla 18. Número de encuestas a aplicar.
Actividad

Número de encuestas

Territoriales entre las que se deben repartir las encuestas

Avicultura

7

Aburrá norte y Aburrá sur

Bovinos (carne)

7

Citará, Cartama, Panzenú y Zenufaná

Bovinos (leche)

6

Tahamíes

Floricultura

12

Aburrá norte

Porcicultura

12

Aburrá sur y Citará

5.2.4 Recolección de información y datos
5.2.4.1 Diseño de formatos y recolección de información
Para lograr una adecuada recolección de la información necesaria para la
determinación de los índices de consumo, se diseñaron encuestas que se
aplicaron en las empresas o predios incluidos en los diferentes sectores a
evaluar. Los formatos diseñados para realizar las encuestas para las diferentes
actividades se muestran en el Anexo I. Dichas encuestas indagan básicamente
sobre:


Información general sobre la empresa o predio.
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Información específica para el cálculo del índice de consumo para la actividad
(por ejemplo el número de cabezas pecuarias o la extensión de terreno
dedicada a determinado cultivo, la cantidad de agua requerida para su
mantenimiento o riego).



Los procesos específicos para los cuales es usada el agua en la actividad.



Información que permitiera el cálculo del consumo de agua para todas las
demás actividades diferentes a la de interés, desarrolladas en la empresa o
predio.

Para la construcción de los índices de consumo de las actividades priorizadas se
recopiló previamente información sobre consumos específicos, y se determinaron
las empresas o predios para la aplicación de las encuestas y la realización de
aforos con la ayuda de los técnicos de las diferentes territoriales y funcionarios de
las UMATAS de los municipios. Una vez seleccionadas las empresas o predios a
los cuales se aplicaría la encuesta, se inició el contacto (telefónico o personal) con
los respectivos dueños o administradores.
Para lograr una mayor confiabilidad en los datos de demanda de agua, se
contactaron acueductos (en general rurales) que contaran con micro medición y se
llevaron a cabo visitas de campo para la realización de aforos.
Se contactaron en total 253 entidades, empresas y/o predios de las diferentes
territoriales, 70 de ellas para obtener información y las 183 restantes para aplicar
las encuestas. Los registros de los contactos telefónicos realizados y de las
comunicaciones enviadas se presentan respectivamente en el Anexo C y el Anexo
D.
También se obtuvo información sobre el uso del agua en otras actividades
adicionales, como el cultivo de arroz y el de caña, para lo cual se contactaron
algunos productores y la UMATA de algunos municipios.
5.2.4.2 Trabajo de campo
Se realizaron aforos de diferentes procesos de la actividad para medir la demanda
de agua, se revisaron las lecturas mensuales de predios con micromedidores
instalados y se determinaron detalladamente los usos dados al agua a través de
visitas de campo.
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5.2.5 Determinación de índices de consumo
5.2.5.1 Índices a partir de las encuestas
Cada una de las encuestas aplicadas fue procesada para la obtención del índice
consumo correspondiente.
En algunas empresas o predios encuestados se desarrollaban otras actividades
diferentes a la actividad para la cual se pretendía calcular el índice de consumo
que también consumían agua. Cuando esta situación se presentó, se le restó al
consumo total de agua de la empresa o predio el consumo de agua de las demás
actividades que no eran objeto de análisis, y para las cuales se asumieron los
índices de consumo que se describen a continuación:


Personas permanentes: 150 litros por persona al día (corresponde a un valor
medio de los límites del rango de consumo básico promedio nacional resultado
del estudio del Departamento Nacional de Planeación)18.



Personas temporales: 90 litros por persona al día (corresponde a un valor
medio obtenido del estudio del Departamento Nacional de Planeación sobre el
consumo básico doméstico, el cual consideró los siguientes usos del agua para
personas temporales: sanitario, ducha, lavado de platos, consumo propio y
lavado de manos)19.



Aves: 0,2 litros por ave al día (de acuerdo con los índices de la bibliografía y
fuentes internacionales).



Equinos: 40 litros por animal al día (de acuerdo con los índices de la
bibliografía y fuentes internacionales).



Cerdos: 35 litros por animal al día (de acuerdo con los datos reportados por la
Asociación Colombiana de Porcicultores; incluye dentro del valor la cantidad de
agua consumida en alimentación y lavado)20.

Algunas de las encuestas no fueron tomadas en cuenta para el cálculo del índice
de consumo debido situaciones como:


Incertidumbre sobre la información suministrada por el encuestado, sobre el
consumo real de agua en la empresa o predio.



Presencia de algún proceso o práctica dentro de la actividad que no es
usualmente utilizado en las demás muestras obtenidas.

18

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Determinación de consumos básicos de agua potable en
Colombia, Informe final. Agosto de 1.991. p.19, 122-124.
19

Ibid, p.122.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES – FONDO NACIONAL DE LA POCICULTURA, CORANTIOQUIA,
CORNARE, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Convenio de concertación para una producción más limpia entre el
sector porcícola y ambiental del departamento de Antioquia. Cartilla: Manejo de elementos de la producción porcina que
pueden causar efectos ambientales. Medellín: Editorial UPB, 1.997. p.13.
20
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Resultados que se alejan demasiado de la media y que distorsionan el índice.

Esta depuración de información fue necesaria para garantizar una mayor
confiabilidad en los resultados finales. Los datos obtenidos de las encuestas
aplicadas se pueden observar en el Anexo K.
5.2.5.2 Validación
Los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas y aforos, fueron
ordenados y sistematizados. Para que el resultado tuviera la confiabilidad
deseada, se realizó la validación mediante el método descrito en el numeral 5.2.3,
y de esta manera determinar el nuevo tamaño muestral. El proceso iterativo para
la validación se presenta de manera más detallada en el Anexo J. La Tabla 19
muestra el resumen de los resultados de la validación de las encuestas.
Tabla 19. Resultados del proceso de validación.
Número de encuestas
Actividad

Calculadas inicialmente para
confianza del 90 %

Usadas para calcular el índice

Necesarias para cumplir
confianza del 90 %

Avicultura

7

6

6

Bovinos (carne)

7

4

2

Bovinos (leche)

6

6

5

Floricultura

12

10

17

Porcicultura

12

9

34

La validación muestra que para actividades como la avicultura y los bovinos para
la producción de leche y carne, el número de encuestas realizadas fue suficiente
para garantizar una confianza del 90 % en el resultado.
Para el caso de la floricultura, el número de encuestas usadas para calcular el
índice fue inferior al requerido para garantizar un nivel de confianza del 90 %; ante
la imposibilidad de aplicar más encuestas (los demás cultivos contactados no
suministraron información o eran solamente comercializadoras de flores), se
cálculo el índice de consumo con las 10 encuestas recopiladas, garantizando con
ello un nivel de confianza del 80 %.
El resultado de la validación para la porcicultura mostró la necesidad de aplicar
más encuestas para alcanzar una confianza del 90 %. Este incremento se debió
principalmente a:


La alta variación en los consumos, debido a que los encuestados contaban con
diferentes tipos de explotación (cría, levante, ceba o combinación de ellos),
siendo imposible en algunos casos discriminar los consumos por cada tipo.



El bajo porcentaje de respuesta por parte de los encuestados. Solamente el
18% de los contactados suministró datos de consumo de agua que permitiera
- 62 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

el cálculo de índices de consumo. Se presentó este bajo porcentaje ya que la
mayoría de las empresas o predios contactados usaban varias formas de
abastecimiento de agua que dificultaba los cálculos del consumo; en otros
casos los encargados de la empresa o predio se negaron a dar algún tipo de
información.
Para el turismo y la minería de oro, actividades para las que el índice de consumo
se obtuvo por medio de visitas de campo, la información de las encuestas se
empleó para obtener el índice de consumo promedio. Debido a que el tamaño de
las muestras fue pequeño (n < 30), se usaron las propiedades de la distribución t
de Student para la determinación de los intervalos de confianza para la media. Los
intervalos de confianza para estas actividades fueron del 50, 80 y 90 %, de
acuerdo con las características de la muestra.
El procedimiento detallado para determinar los índices de consumo se presenta en
el Anexo K y los resultados finales pueden encontrarse en los numerales
posteriores.
La validación de los índices obtenidos a partir de información secundaria, se
apoya en la confiabilidad de las fuentes de información consultadas, que
corresponden a los estudios o investigaciones desarrollados por asociaciones,
centros de investigación, instituciones etc. relacionadas directamente con la
actividad, en su mayoría de carácter nacional o local.
5.3 COMPILACIÓN INICIAL DE ÍNDICES
A continuación se presentan los índices de consumo determinados inicialmente a
partir de la consulta bibliográfica y la revisión de informes técnicos para la
asignación de concesiones de agua consultados en las oficinas de archivo de las
territoriales de CORANTIOQUIA.
5.3.1 Índices empleados por CORANTIOQUIA
La revisión de expedientes permitió realizar una recopilación de índices de
consumo usados por los técnicos de la Corporación. Se encontró que, en general,
no existe unidad de criterio al interior de las territoriales, y el índice usado para
asignar una concesión depende del concepto del funcionario y de las fuentes de
consulta. Así mismo, se observó que cuando CORANTIOQUIA asumió las
funciones que venía ejerciendo el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente (INDERENA), los índices con los cuales se trabajaban
estaban por encima de los recomendados por la bibliografía, situación que ha
venido corrigiendo, usando actualmente valores más cercanos a la demanda real
de cada actividad.
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Luego de una revisión y depuración de la información obtenida en cada visita,
eliminando aquellos valores que por estar muy alejados de la media generaban
incertidumbre (específicamente los valores reportados en algunas concesiones
asignadas por el INDERENA), se obtuvieron los índices promedio para las
diferentes actividades, los cuales se presentan en la Tabla 20. En el Anexo L se
presenta la información completa recopilada en cada territorial relativa a índices.
Tabla 20. Índices de consumo promedios derivados de los informes técnicos de
CORANTIOQUIA.
Descripción

Promedio índices encontrados

Consumo humano (personas permanentes)

196 L/persona-día

Subdirección de recursos naturales

177 L/persona-día

Aburrá norte

182 L/persona-día

Aburrá sur

186 L/persona-día

Citará

211 L/persona-día

Cartama

212 L/persona-día

Hevéxicos

177 L/persona-día

Panzenú

241 L/persona-día

Tahamíes

180 L/persona-día

Consumo humano (personas temporales)

92 L/persona-día

Escolar

61 L/alumno-día

Hospitales y hoteles

333 L/cama-día

Sacrificio reses

617 L/res

Sacrificio cerdos

280 L/cerdo

Sacrificio aves

33 L/ave

Avicultura

0,30 L/animal-día

Bovinos y equinos abrevados

58 L/animal-día

Bovinos y equinos estabulados

92 L/animal-día

Beneficio de café (tradicional)

250 L/arroba-día

Beneficio de café (ecológico)

50 L/arroba-día

Cultivo de caña

0,10 L/ha-segundo

Floricultura

0,12 L/ha-segundo

Porcicultura

36 L/animal-día

Tanque de enfriamiento leche

750 L/lavada

Queseras

3 L/L de leche procesada

Salas de ordeño

1.500 L/lavada

Acabado de tela cruda

114 L/Kg tela

Lavado automóviles

300 L/carro

Lavado tractomulas

800 L/carro
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5.3.2 Índices de la bibliografía y fuentes internacionales
A continuación se presenta una compilación de los índices resultantes de la
revisión de diversas fuentes bibliográficas. Se agrupan de acuerdo con los
sectores previamente definidos, así: doméstico, servicios, industrial, agropecuario,
minero y generación de energía.
En general, las fuentes de información consultadas reportan índices de consumo
similares para una misma actividad. En algunos casos se encontraron índices por
fuera de los rangos establecidos por la mayoría de fuentes. Estos índices
respondían más a casos particulares de estudio que a valores promedio de amplia
aplicación, por lo que no fueron tenidos en cuenta.
5.3.2.1 Sector doméstico
En la Tabla 21 se presentan los índices hallados para este sector.
Tabla 21. Índices de consumo del sector doméstico.
Uso

Dotación

Abastecimiento rural

125 L/hab-día

Poblaciones de 3.000 habitantes

115 L/hab-día

Poblaciones 3.000 a 15.000 habitantes

200 L/hab-día

Poblaciones de 15.000 a 60.000 habitantes

220 L/hab-día

Poblaciones con más de 60.000 habitantes

250 L/hab-día

Ducha

27,6 L/hab-vez

Sanitario

35,67 L/hab

Lavado de manos

6,02 L/hab

Lavado de platos

27,88 L/hab

Aseo y vivienda

0,29 L/m2-día

Consumo propio

6 L/hab-día

Lavado de ropa

45,89 L/hab

Fuentes:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/determinaciondeladotaciondeagua.html
http://www.criecv.org/es/proyectos/pag_agua/agua.html
http://www.col.ops-oms.org/DIAA/SSP_Recomendaciones_buen_uso_agua.htm (Superintendencia de Servicios Públicos)
Empresas Públicas de Medellín.

5.3.2.2 Sector servicios
En la Tabla 22 se presentan las dotaciones de agua para algunas actividades del
sector servicios.
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Tabla 22. Índices de consumo del sector servicios.
Descripción

Dotación

Hotel

500 litros/alcoba-día

Pensión

350 litros/alcoba-día
25 litros/día por cada m2 destinado a alcobas

Hospedaje
Hospitales y clínicas con hospitalización

800 litros/día-cama

Orfanatos y asilos

300 litros/huésped-día

Consultorios

500 litros/día-consultorio

Clínicas dentales

1.000 litros/día por cada unidad dental

Restaurantes con hasta 40 m2 de área

2.000 litros/día

Restaurantes con área de 41 a 100 m 2

40 litros/m2-día

Restaurantes con más de 100 m 2

50 litros/m2-día

Escolar, alumnado externo

40 litros/persona-día

Escolar, alumnado semi-interno

70 litros/persona-día

Escolar, alumnado interno o residente

200 litros/persona-día

Escolar, personal no residente

50 litros/persona-día

Escolar, personal residente

200 litros/persona-día

Cines, teatros y auditorios

3 litros/asiento-día

Sacrificio bovinos

500 litros/animal

Sacrificio porcinos

300 litros/animal

Sacrificio ovinos y caprinos

250 litros/ animal

Sacrificio aves en general

16 litros por cada 100 aves

Oficinas en general(opción 1)

20 litros/m2-día

Oficinas en general (opción 2)

6 litros/día por m2 de área útil del local

Oficinas en general (opción 3)

40 a 50 litros/persona-día
30 litros/día-m2 de área para uso público

Cabarets, casinos y salas de baile
Velódromos, autódromos, plazas de toros, similares

1 litro/espectador-día

Circos, hipódromos, parques de atracción y similares

1 litro/espectador-día más dotación requerida para animales

2

Bares, fuentes de soda y cafeterías hasta de 30 m de área

1.500 litros/día

2

Bares, fuentes de soda y cafeterías de 31 a 60 m de área

60 litros/m2-día

Bares, fuentes de soda y cafeterías de 61 a 100 m2 de área

50 litros/m2-día

Bares, fuentes de soda y cafeterías de más 100 m2 de área

40 litros/m2-día

Piscinas con recirculación de las aguas de rebose

10 litros/día por cada m2 de proyección horizontal de piscina

Piscinas sin recirculación de las aguas de rebose

25 litros/día-m2
125 litros/hora-m2

Piscinas con flujo continuo de agua
Vestieres y sanitarios anexos a las piscinas

30 litros/día por cada m2 de proyección horizontal de piscina

Depósitos de materiales, equipos y artículos
manufacturados*

0,50 litros/día-m2 de área útil del local y por cada turno de
trabajo de 8 horas o fracción

Carnicerías, pescaderías y similares**

*

20 litros/día por m2 de área del local

La dotación mínima debe ser de 500 litros/día. Si hay oficinas anexas, calcular su consumo adicionalmente.
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Descripción

Dotación
15 litros/día por m2 de área útil del local

Mercados
Bombas de gasolina

800 litros/día-bomba

Garaje simple y parqueadero cubierto (opción 1)

2 litros/día-m2

Garaje simple y parqueadero cubierto (opción 2)

50 litros/día-carro

Lavado corriente, no automático

8.000 litros/día por unidad de lavado

Lavado automático

12.800 litros/día por unidad de lavado

Combate incendios

60 m3/ha por un período de 2 horas

Locales comerciales

6 litros/m2-día

Mercados

100 Lts./puesto/día

Baños públicos

300 Lts./bañista/regadera/día

Lavanderías de autoservicio

40 Lts./kilos de ropa seca

Cárceles

150 litros/interno/día

Cuarteles

150 litros/persona/día
5 litros/m2-día

Jardines y parques

Fuentes:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/determinaciondeladotaciondeagua.html
http://www.imta.mx/otros/uso_eficiente/decreto/reg_d150.htm
PEREZ CARMONA, Rafael. Instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas en edificaciones. Bogota: 1.998, p.25

5.3.2.3 Sector industrial
En la Tabla 23 se presentan los índices de consumo hallados para algunas
industrias.
Tabla 23. Índices de consumo del sector industrial.
Proceso productivo o industria

Dotación

Plantas lecheras (estaciones de recibo y enfriamiento)

1.500 litros/1.000 litros de leche recibida por día

Plantas de pasteurización de leche

1.500 litros/1.000 litros de leche a pasteurizar por día

Producción de Mantequilla

2 a 4 litros/litro de leche

Quesería

6 a 10 litros/litro de leche

Leche en polvo

7 a 17 litros/litro de leche

Leche de consumo

7 a 11 litros/litro de leche
4 m3/ton de manzana

Fabricación de sidra (sin embotellado)
Lavado de botellas

2 a 6 L/botella

Elaboración de vino

2 litros/litro de vino
20 a 30 m3/ton de malta

Cervecería (sólo fabricación)
Fabrica de malta

1,5 a 3 m3/ton cebada

Fabrica de levadura

150 m3/ton de levadura

Fabricación de vinagre

50 litros/litro de vinagre

**

La mínima dotación admisible es de 400 L/día.
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Proceso productivo o industria

Dotación

Conservas de frutas

12 a 15 m3/ton de fruta

Conservas de legumbres

6 m3/ton de legumbres

Conservas de pescado

20 m3/ton de pescado

Conservas de carne

70 m3/ton de conserva
15 m3/ton de patata

Fabrica de fécula

15 a 20 m3/ton de maíz

Fabrica de almidón

20 a 140 m3/ton de producto fabricado

Curtidos
Pasta de papel

300 m3/ton de producto fabricado

Embalaje cartón

40 m3/ton de producto fabricado

Papeles especiales

500 m3/ton de producto fabricado
15 a 200 m3/ton de producto fabricado

Textil (algodón; según grado de preparación)

165 m3/ton de producto fabricado

Textil (lana peinaje-blanqueo)
Productos químicos

220 a 1.000 m3/ton de producto fabricado

Refinería de petróleo

0,1 a 40 m3/ton de producto fabricado

Acero

6 a 300 m3/ton de producto fabricado
400 m3/ton de producto fabricado

Acero laminado
Lavanderías

40 litros/Kg de ropa

Lavado en seco, tintorerías y similares

30 litros/Kg de ropa

Fuentes:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/determinaciondeladotaciondeagua.html
PEREZ CARMONA, Rafael. Instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas en edificaciones. Bogota, 1.998. p.26.
MELGUIZO B., Samuel. Fundamentos de Hidráulica e Instalaciones de abasto en las edificaciones. Centro de Publicaciones
Universidad Nacional Medellín 1.994. Quinta edición, primera parte. p. 165, 318-326.

Adicionalmente, en la Tabla 24 se presenta un listado detallado con índices de
consumo para Norteamérica y algunos países Europeos y Asiáticos, que puede
ser útiles en caso de no contar con un índice de consumo a nivel latinoamericano
o de países en vía de desarrollo para una industria específica.
Tabla 24 Índices de consumo industrial en Canadá
USO DEL AGUA POR LA EMPRESA MANUFACTURERA EN CANADÁ, 1981
Consumo de Agua (10 m3)
Proceso

Enfriamiento,
condensación
y vapor

Sanitario

Comida y bebida

129

260

Caucho y plástico

19

32

Textiles

46

Madera

Grupo Industrial

Otros

Total

36

5

430

3

---

54

76

2

---

124

20

48

5

---

73

Papel y derivados

2.188

658

43

10

2.899

Metales primarios

711

1.943

54

11

2.719

Fabricación de metales

16

12

2

---

30
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USO DEL AGUA POR LA EMPRESA MANUFACTURERA EN CANADÁ, 1981
Consumo de Agua (10 m3)
Proceso

Enfriamiento,
condensación
y vapor

Sanitario

Otros

Total

Equipo de transporte

48

52

7

2

109

Productos minerales no metálicos

19

58

3

2

82

Productos de petróleo y carbón

38

516

3

6

563

Química y productos químicos

195

2.614

31

13

2.853

3.429

6.269

189

49

9.936

Grupo Industrial

Total

Tabla 25 Otros índices de consumos industriales internacionales
REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

Pan, Bélgica

1.100

Pan, Estados Unidos

2.100 a 4.200

Pan, Chipre

600
ALIMENTOS ENLATADOS
Bélgica

Pescado enlatado

400

Pescado preservado

1.500

Frutas

15.000

Vegetales

8.000 a 80.000
Canadá

Frutas y vegetales

10.000 a 50.000
Chipre

Cítricos y jugo de tomate

2.800

Pomelo

16.000

Duraznos y peras

10.000 a 15.000

Uvas

30.000

Tomates enteros

2.000

Pasta de tomate

21.000

Arvejas

10.000

Zanahoria

16.000

Espinacas

30.000
Israel

Cítricos

Tonelada fruta a procesar

Vegetales

4.000
10.000 a 15.000

Estados Unidos
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REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

Albaricoque

21.200

Espárragos

20.500

Fríjol verde

9.300

Fríjol lima

69.800

Remolacha, maíz y arvejas

7.000

Jugo de pomelo

2.800

Secciones de pomelo

15.6018.1000

Duraznos y peras

9.300

Cerdo y fríjol

7.000

Calabaza y zumo

950

Sauerkraut

49.400

Succotash

34.800

Productos de tomate

20.500

Tomates enteros

5.000

Promedio industria de frutas, verduras y
jugos (1965)

24.000
CARNE

Carne congelada, Chipre

Ton de carne no preparada

Carne congelada, Nueva Zelanda
Carne empacada, USA
Carne empacada, Canadá
Productos cárnicos, Bélgica

3.000 a 8.600
Ton de carne preparada

23.000

Ton de carne no preparada

8.800 a 34.000

Ton de carne preparada

200

Salchicha, Finlandia

20.000 a 35.000

Salchicha, Chipre
Sacrificio, Finlandia
Sacrificio, Chipre
Preservación de la carne, Israel

500

25.000
Ton, peso vivo

4.000

Ton de carne no preparada

10.000

Ton de carne preparada

10.000

PESCADO
Pescado fresco y congelado, Canadá

30.000 a 300.000

Pescado enlatado, Canadá
Pescado enlatado y preservado, Israel

58.000
Ton de pescado crudo

16.000 a 20.000

AVICULTURA
Avicultura, Canadá

Ton

6.000 a 43.000

Pollos, Israel

Ton de pollo con plumas

33.000

Pollos, USA

Por ave

25

Pavos, USA

Por ave

75

LECHE Y DERIVADOS
Mantequilla
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REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

Nueva Zelanda

20.000
Queso

Chipre

10.000

Nueva Zelanda

2.000

USA

27.500
Leche

Bélgica

1.000 Litros

Finlandia

7.000
2.000 a 5.000

Israel

2.700

Suecia

2.000 a 4.000

USA

3.000
Leche en polvo

Nueva Zelanda

45.000

Suráfrica

200.000

Whey, USA

10.000

Productos diarios, Canadá

12.200

Helado, USA

10.000

Yogur, Chipre

20.000
Azúcar

Dinamarca

Ton de azúcar remolacha

4.800 a 15.800

Finlandia

Ton de azúcar remolacha

10.000 a 20.000

Francia

Ton de azúcar remolacha

10.900

Alemania

Ton de azúcar remolacha

10.400 a 14.000

Gran bretaña

Ton de azúcar remolacha

14.900

Israel

Ton de azúcar remolacha

1.800

Italia

Ton de azúcar remolacha

10.500 a 12.500

China

Ton de azúcar enlatada

15.000

USA

Ton de azúcar remolacha (rango)

3.200 a 8.300

USA

Ton de azúcar remolacha (promedio)

6.000

BEBIDAS
Cerveza
Bélgica

Kilolitro

7.000 a 20.000

Canadá

Kilolitro

10.000 a 20.000

Chipre

Kilolitro

22.000 a 30.000

Finlandia

Kilolitro

10.000 a 20.000

Francia

Kilolitro

14.500

Israel

Kilolitro

13.500
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REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

Reino Unido

Kilolitro

6.000 a 10.000

USA

Kilolitro

15.200

Otras bebidas
Whisky, USA

Kilolitro

2.600 a 76.000

Licor destilado, Israel

Kilolitro

30.000

Vino, Francia

Kilolitro

2.900

Vino, Israel

Kilolitro

500

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Chocolate, Bélgica

15.000 a 17.000

Gelatina, USA

55.100 a 83.500

Jarabe de maíz, USA

Litro de maíz

3,8 a 4,3

Trigo molido, Chipre

2.000

Trigo molido, Israel

7.00 a 1.300

Harina de papa, Finlandia

Ton de papa

10.000 a 20.000

Almidón de papa, Canadá

Ton de almidón

80.000 a 150.000

Macarrón, Chipre

1.200

Melaza, Bélgica

Hectolitro de material bruto

1.000 a 12.000

Melaza, USA

Hectolitro de 100 provados

840

PULPA Y PAPEL
Pulpa madera-tierra
Finlandia

Ton de pulpa de madera

30.000 a 40.000

China

Ton de pulpa blanqueada

340.000

China

Ton de pulpa no blanqueada

230.000

Ton de pulpa

250.000 a 350.000

Suecia

Ton de pulpa blanqueada

75.000 a 300.000

Suecia

Ton de pulpa no blanqueada

170.000 a 500.000

Pulpa sulfato

Finlandia

Pulpa de madera
Suecia

Ton de pulpa seca

Sur Africa

150.000

Papel secante, Suecia
Papel craft,
Finlandia

50.000 a 100.000

de

impresión

350.000 a 400.000
y

fino,

375.000

Papel de impresora, China

340.000

Imprenta, China

190.000

Imprenta, canadá

165.000 a 200.000

Papel fino, China

800.000

Papel fino, Suecia

900.000 a 1.000.000
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REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

Papel de imprenta, Suecia

200.000

Papel fotográfico y de empaque, Suecia

125.000

Papel de prensa, Finlandia

200.000

Papel de impresión, Suecia

500.000

Cartón, USA

125.000

Cartulina, USA

62.000 a 376.000

Papel y cartón, Bélgica

180.000

Cartonpaja, USA

109.000

Papel tapiz, Finlandia

125.000

Papel tapiz, Suecia

50.000

Promedio industria, USA

Ton de pulpa y papel

236.000

Promedio industria, Reino Unido

Ton de papel y cartón

90.000

Promedio industria, Francia

Ton de papel y pulpa

150.000

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLES SINTÉTICOS
Gasolina de avión, USA

Kilolitro

25.000

Gasolina de avión, China

Kilolitro

25.000

Gasolina, USA

Kilolitro

7.000 a 10.000

Gasolina, China

Kilolitro

8.000

Gasolina polimerización, USA

Kilolitro

34.000

Kerosene, Bélgica
Gasolina sintética, USA
Yacimientos, USA

40.000
Kilolitro

377.000

Kilolitro de crudo de petróleo

4.000

Refinerías de combustible
China

Ton de petróleo crudo

30.500

Suecia

Ton de petróleo crudo

10.000

COMBUSTIBLES SINTÉTICOS
De carbón, Suráfrica

50.100

De carbón, USA

Kilolitro

265.500

De gas natural, USA

Kilolitro

88.900

De Shale, USA

Kilolitro

20.800

QUÍMICOS
417.000 a 1’000.000

Acido acético, USA
Alcohol, 100 grados, USA

Litros

138

Alcohol, 190 grados, USA

Litros

52 a 100

Alúmina, USA
Amonio sintético, USA

26.300
Ton NH3 líquido

Amonio, Japón

129.000
255.000

- 73 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

Nitrato de amonio, Bélgica

52.000

Sulfato de amonio, USA

835.000

Carbonato de calcio, USA

125.000

Metafosfato de calcio, USA

16.700

Dióxido de carbón, USA

83.500

Soda cáustica y cloro, Canadá

125.000

Soda cáustica, E.E.U.U.

60.500

Soda cáustica, Alemania

160.000

Soda cáustica (Dual), China

200.000

Soda cáustica (Solvay), China

200.000

Nitrato de celulosa, USA

41.700

Químicos de madera y carbón de leña,
USA

Ton cruda de CaAc2

271.000

Cloro, Alemania

12.600

Etileno, Israel

16.000

Gases comprimidos y licuados, Canadá

m3

60 a 70

Glicerina, USA

4.600

Pólvora, USA

401.000 a 835.000

Ácido clorhídrico (proceso de la sal),
USA

20 Ton de HCl

12.100

Ácido clorhídrico (proceso sintético),
USA

20 Ton de HCl

2.000 a 4.200
2’750.000

Hidrógeno, USA
Carbonato de magnesio, USA
Oxígeno, USA

Ton de MgCO3

163.000

m3 de O2

243

Lactosa, USA

835.000 a 918.000

Polietileno, Alemania

235.000 (incluyendo 225.000 de agua
de enfriamiento)

Polietileno, Israel

8.400

Cloruro de potasio, USA

167.000 a 209.000

Jabón, Bélgica

37.000

Jabón, Chipre

4.500

Jabón (lavandería), USA

960 a 2.100

Ceniza de soda, USA

62.600 a 75.100

Cloruro de sodio, USA

250.000

Silicato de sodio, USA
Estearina, jabón y detergentes, Suecia

40 ton de vidrio soluble

670

Ton de grasa

70.000 a 200.000

Ácido sulfúrico, Bélgica
Ácido sulfúrico (proceso de cámara),

20.000 a 25.000
Ton de H2SO4 al 100%

10.400
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REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

USA
Ácido sulfúrico (proceso de contacto),
USA
Ácido sulfúrico, Alemania

Ton de H2SO4 al 100%

2.700 a 20.300

Ton de SO3

83.500

TEXTILES
Humectado, hilado, desgaste y desteñido
Humectado del lino, Bélgica

30.000 a 40.000

Hilado del lino, Suecia

30.000 a 40.000

Desgaste lana, Bélgica

240.000 a 250.000

Lavado lana, Suecia

10.000

Desteñido de textiles, Bélgica

180.000
Teñido

Teñido, Bélgica

200.000

Teñido, Francia (rango)

52.000 a 560.000

Teñido, Francia (promedio)

180.000
Terminado

Terminado húmedo de textiles, Bélgica

100.000 a 150.000
Teñido y terminado

Hilaza de algodón, Israel

60.000 a 180.000

Hilaza sintética, Israel

90.000 a 180.000

Hilaza de lana, Israel

70.000 a 140.000

Telas, Israel

60.000 a 100.000
Telares

Algodón, Finlandia

50.000 a 150.000

Algodón, Suecia

10.000 a 250.000

Algodón, Canadá
Lana, Finlandia
Lana, Suecia

Metros cuadrados

1,2

Toneladas de tela o hilaza

150.000 a 350.000

Toneladas de lana

400.000

Seda artificial, Suecia

2’000.000

Rayón, Bélgica

2’000.000
1’000.000 a 2’000.000

Rayón, Finlandia
Fibra de rayón, Bélgica
Alfombras

550.000
Metros cuadrados

24

MINERÍA Y CANTERAS
Oro, Suráfrica

Toneladas de mineral

Mineral de hierro, USA
Bauxita, USA

1.000
4.200

Toneladas de mineral

Sulfuro, USA

300
12.500
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REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

Cobre, Finlandia

3.750

Cobre, Israel

3.100

Grava, Israel

400

Roca caliza y subproductos, Bélgica

200 a 6.500
PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO

Acero terminado y semiterminado (sin
reciclaje), Bélgica

61.000

Acero terminado y semiterminado (con
reciclaje), Bélgica

27.000

Fundición, Francia

46.000

Proceso Martin, Francia

15.000

Proceso Thomas, Francia

10.000

Horno eléctrico de acero, Francia

40.000

Molino rotatorio, Francia

30.000

Transformación del acero

8.000 a 12.000

Acero, Suráfrica

12.500

Transformación de hierro y acero,
Suecia

10.000 a 30.000

Molino completo integrado, USA

86.000

Molino rotatorio, USA

14.700

Horno de alta fundición, USA

103.000

Aleaciones
de
electrometalúrgicas, USA
Uso consumtivo
(estimado), USA

de

la

hierro

72.000

industria

3.800

Horno de alta fundición (sin reciclaje),
Bélgica

58.000 a 73.000

Horno de alta fundición (con reciclaje),
Bélgica

50.000
PRODUCTOS MISCELÁNEOS

Automóviles, USA
Calderas

Vehículo

38.000

Caballos de fuerza por hora

15

Caseina, Nueva Zelanda

55.000

Cemento Portland, Bélgica

1.900

Cemento Portland, Chipre (proceso
seco)

550

Cemento Portland, Finlandia
Cemento
húmedo)

Pórtland,

USA

2.500
(proceso

900

Cerámica y azulejos, Bélgica

1.800 a 2.000

Carbón, Alemania

1.750
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REQUERIMIENTOS DE AGUA EN ALGUNAS INDUSTRIAS (POR UNIDAD DE PRODUCTO PRODUCIDO)
Industria, producto y país

Unidades del producto (Ton, excepto Requerimiento de agua por unidad
los especificados)
(Litros)

Carbón, Gran Bretaña

Menos de 3.000

Carbón, Holanda

2.650

Carbón, Bélgica

5.000 a 6.000

Carbón, coque y subproductos del
coque, USA

6.300 a 15.000

Lavado de carbón, USA

840

Condensadores

Libras de vapor condensado

9,1 a 27,3

Toneladas de carbón

200.000 a 400.000

Energía eléctrica, USA

Kilovatio hora

200

Energía eléctrica, China

Kilovatio hora

230

Energía eléctrica, Suecia

Explosivos, Suecia

800.000

Explosivos, USA

835.000

Planta de fertilizantes

Toneladas de salitre (25% nitrógno)

270.000

Vidrio, Bélgica

68.000

Lavanderías, Chipre

Toneladas lavadas

45.000

Lavanderías, Finlandia

Toneladas lavadas

20.000

Lavanderías, Suecia

Toneladas lavadas

30.000 a 50.000

Cuero, Suráfrica

50.100

Fábrica de cuero, Finlandia

Toneladas de cuero

50.000 a 125.000

Metros cuadrado de cuero

440

Metros cuadrado de pieles de animales
pequeños

110

Teñido de cuero, USA
Teñido de cuero, Chipre
Metales no ferrosos
semiacabados), Bélgica

(vírgenes

y

80.000

Almidón, Bélgica

Toneladas de maíz

13.000 a 18.000

Almidón, Suecia

Toneladas de papas

10.000

5.3.2.4 Sector agropecuario
Los índices recopilados para este sector se presentan en la Tabla 26.
Tabla 26. Índices de consumo del sector agropecuario.
Descripción

Dotación

Ganado lechero

120 litros/día-animal

Bovinos (solo bebida)

40 litros/día-animal

Vacas en pastoreo (bebida)

45 litros/día-animal

Vacas reproductoras y toros

38 litros/día-animal

Terneros de engorde

23-30 litros/día-animal

Ovinos

10 litros/día-animal
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Descripción

Dotación

Equinos

40 litros/día-animal

Porcinos

10 litros/día-animal

Aves

20 litros/día por cada 100 aves

Beneficio de café (tradicional)

40 litros/kg cps

Beneficio de café (ecológico)

5 litros/kg cps

Beneficio de café (BECOLSUB)

0,5 litros/kg cps

Cultivo de trigo

1.500 m3/ton producto

Cultivo de arroz

4.000 m3/ton producto

Cultivo de cereales pobres

1.000 m3/ton producto

Cultivo de algodón

10.000 m3/ton producto

Riego aspersión en régimen continuo (clima templado)

1,5 m3/ha-hora

Riego de jardines

2 litros/día-m2

Caballos de trabajo

45 litros/día-animal

Mulas

45 litros/día-animal

Bovinos
4 semanas de edad

5 litros/día-animal

8 semanas de edad

6 litros/día-animal

12 semanas de edad

8 – 9 litros/día-animal

16 semanas de edad

11 – 13 litros/día-animal

20 semanas de edad

14 – 16 litros/día-animal

26 semanas de edad

15 – 22 litros/día-animal

Vacas lecheras – preñadas

27 – 32 litros/día-animal

Bueyes
Ración para mantenimiento

16 litros/día-animal

Ración para engorde

32 litros/día-animal
16 – 32 litros/día-animal

Ganado en potrero
Vacas Jersey*

27 – 45 litros/día-animal

Producción de leche de 5 a 30 libras/día
Vacas Holstein*

30 – 83 litros/día-animal

Producción de leche de 20 a 50 libras/día
Producción de leche de 80 libras/día

87 litros/día-animal

No lecheras

42 litros/día-animal

Cerdos
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Descripción

Dotación
2 – 5 litros/día-animal

Peso corporal de 30 libras
Peso corporal de 60 a 80 libras

3 litros/día-animal

Peso corporal de 75 a 125 libras

7 litros/día-animal

Peso corporal de 200 a 380 libras

5 – 14 litros/día-animal

Cerdas preñadas

14 – 17 litros/día-animal

Cerdas en período de lactancia

18 – 23 litros/día-animal

Ovejas
2 – 6 litros/día-animal

En potrero o alimentado con pasto seco
En potrero (salmuera)
En porciones de heno y grano
grano

8 litros/día-animal
o heno, raíces y

En buenos pastos

0 – 3 litros/día-animal
Poca, si es necesario

Pollos (requerimientos para 100 aves)
1 a 3 semanas de edad

2 – 8 litros/día-animal

3 a 6 semanas de edad

5 – 11 litros/día-animal

6 a 10 semanas de edad

11 – 15 litros/día-animal

9 a 13 semanas de edad

15 – 19 litros/día-animal

Pollas

11 – 15 litros/día-animal

Gallinas no ponedoras

19 litros/día-animal
19 – 28 litros/día-animal

Gallinas ponedoras (temperaturas moderadas)
Gallinas ponedoras (temperatura de & ºC)

34 litros/día-animal

Pavos (requerimientos para 100 aves)
1 a 3 semanas de edad

4 – 10 litros/día-animal

7 a 4 semanas de edad

14 – 32 litros/día-animal

9 a 13 semanas de edad

34 – 53 litros/día-animal

15 a 19 semanas de edad

64 litros/día-animal

21 a 26 semanas de edad

53 – 57 litros/día-animal

*Se requieren de 57 a 76 litros/animal-día para el aseo de establos y utensilios.
Fuentes:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/determinaciondeladotaciondeagua.html
http://kogi.udea.edu.co/Aves/Frame_Nutri.htm
http://mark.asci.ncsu.edu/HealthyHogs/book1995/almond.htm
http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/engineer/facts/86-053.htm
http://www.ianr.unl.edu/pubs/beef/g372.htm
http://www.asocras.com/00html/2ServiciosAsociados/3bZootecnia/2_3.htm
http://www.alpa.org.ve/publicac/archivos/alpa97/NM07.pdf
Federación Nacional de Cafeteros. Boletines técnicos.
PEREZ CARMONA, Rafael. Instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas en edificaciones. Bogota, 1.998. p.26.

5.3.2.5 Sector minero
La caracterización de cada uno de los municipios de la jurisdicción de
CORANTIOQUIA mostró que los productos mineros que se explotan dentro de la
misma son los siguientes:
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Oro, plata y platino



Carbón



Roca caliza



Arcillas, arenas y material de cantera



Feldespato



Talco

Mediante consulta de fuentes bibliográficas, así como de personal de la Secretaría
de Minas de la Gobernación de Antioquia, se determinó que los únicos minerales
que requieren del recurso hídrico para su explotación son el oro, la plata, el platino
y las arenas (cuando se clasifican en húmedo); las explotaciones de carbón
requieren el uso de agua cuando el material se lava, situación que no se da en las
explotaciones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
No se encontraron fuentes bibliográficas que reportaran índices de consumo de
agua en la explotación de estos minerales. La revisión de expedientes mineros en
las territoriales donde se dan estas explotaciones tampoco ofreció mayor
información, por cuanto los técnicos otorgan estas concesiones de aguas basados
en la cantidad que el beneficiario solicita y no en un índice de consumo.
El único dato que se encontró al respecto fue el reportado en la Enciclopedia del
Agua21 para la explotación de oro en Suráfrica, con un consumo de 1.000 litros de
agua por cada tonelada de material extraído.
5.3.3 Análisis comparativo de índices consultados
5.3.3.1 Sector doméstico
Los índices definidos en los informes técnicos de las territoriales para este sector
se encuentran en el rango de valores que se definen en la bibliografía y fuentes
internacionales (115 a 250 litros por habitante al día aproximadamente). Se
observa una amplia diferencia entre las territoriales, sin seguir ningún tipo de
patrón como por ejemplo el clima, puede notarse que se tiene en cuenta el índice
de escasez para la determinación del consumo doméstico (se tiene un mayor
índice de consumo promedio para las territoriales Citará y Cartama que para la
territorial Hevéxicos, donde existe menor disponibilidad de agua). La territorial
Panzenú presenta el índice de consumo promedio más alto.

21

VAN DER LEEDEN, Frits, TROISE, Fred L. y KEITH T., David. The Water Encyclopedia. Segunda edición. Michigan:
Levis Publishers, 1.991. p.368.
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5.3.3.2 Sector servicios
Los índices establecidos en las territoriales para el consumo escolar y hotelería
están de acuerdo con los valores establecidos según las fuentes internacionales;
ocurre lo contrario con el índice para clínicas y hospitales, donde el valor promedio
reportado en los informes técnicos es inferior al recomendado, probablemente
porque las entidades de salud que se encuentran en los municipios son de menor
tamaño, ofrecen servicios menos especializados y tienen un menor nivel
tecnológico que las entidades para las cuales las fuentes internacionales
establecen los índices.
Para el lavado de automóviles no se puede establecer claramente una
comparación, debido a que las unidades para los índices reportados por fuentes
internacionales no están claramente definidas y los valores son considerablemente
altos comparados con los índices de las territoriales.
En cuanto a los índices de consumo para otros servicios, como es el caso del
sacrificio de animales, se encontró que los valores reportados para reses y cerdos
presentan poca diferencia en las fuentes consultadas. Por el contrario, el índice
para el sacrificio de aves utilizado por los técnicos es considerablemente mayor
que el reportado por fuentes internacionales, donde no se especifican claramente
los métodos de sacrificio utilizados, que posiblemente influyan en tales diferencias
de consumo.
5.3.3.3 Sector industrial
Para éste sector no se realiza un análisis comparativo de los índices obtenidos de
las dos fuentes consultadas por dos razones:


La ausencia de índices industriales en las territoriales, debido a que los
actuales surgen, según lo expresado por los técnicos, de los consumos
reportados por las empresas que solicitan concesión de agua a la Corporación.



No se encontraron índices establecidos donde se tenga en cuenta la tecnología
usada para distintos procesos productivos, lo cual es un factor determinante en
la cantidad de agua consumida.

Por lo anterior, se recomienda que para otorgar una concesión con base en los
índices que se presentan más adelante, se tengan en cuenta las características
del proceso.
5.3.3.4 Sector agropecuario
El subsector agrícola presenta deficiencias de información en cuanto a índices
usados por las territoriales; se encontró una gran diversidad de índices
empleados, pero pocos de ellos coincidentes. La manera como los funcionarios
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asignan las concesiones de agua para este uso no es clara y no existe un criterio
técnico para la toma de decisiones.
Los índices reportados para el beneficio del café presentan dificultades para el
análisis comparativo debido a que el valor de consumo de agua reportado por la
Federación de Cafeteros se relaciona con la producción en kilogramos de café
pergamino seco (cps), y las unidades usadas en las territoriales no especifican
claramente si el consumo es con respecto a la producción de cps o café cereza.
En el caso de las actividades pecuarias, no se observaron diferencias
significativas entre los índices reportados por la bibliografía y los empleados por
los funcionarios de la Corporación.
5.4 ÍNDICES DE CONSUMO CALCULADOS
A continuación se presentan los resultados de los índices de consumo para las
actividades priorizadas, para el sector doméstico y para otras actividades
adicionales.
5.4.1 Avicultura
Para la alimentación de las aves el agua debe estar fresca, limpia y de una fuente
permanente; la carencia de ella repercutirá en atrasos de la madurez sexual y
bajos rendimientos en la producción22.
El consumo de agua está relacionado con la temperatura y el consumo de
alimento y éste último está también relacionado con la temperatura.
En general, cuando las aves están en una temperatura cómoda, normalmente de
20 a 25ºC, beben el doble agua de lo que comen. La proporción cambia a medida
que la temperatura se eleva, porque menos alimento es consumido y más agua es
requerida para refrescarlas23.
En la Tabla 27 se presenta la variación en el consumo de agua de acuerdo con la
temperatura del galpón.
Tabla 27. Efecto de la temperatura del galpón sobre el consumo de agua de pollas Leghorn
estándar en postura en jaulas.
Temperatura promedio diurna en el galpón
Temperatura

10,0ºC

15,6ºC

21,1ºC

26,7ºC

32,2ºC

37,8ºC

Consumo diario de agua cada 1.000 pollas en litros

162,8

176,4

200,6

252,8

334,2

406,9

Fuente: http://www.visionveterinaria.com/prion/Avescalor.html

22

http://www.mag.go.cr/tecnologia/tec_granja.htm

23

http://www.hyline.com/downl.html
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El agua constituye una gran parte de la constitución de las aves y de todos los
productos obtenidos de las mismas. La relación del consumo de agua y la
ingestión de alimento está influenciada por otros factores además de la
temperatura, tales como: la composición y consumo de la dieta alimenticia, calidad
del agua, factores genéticos, edad de las aves, nivel de producción, tipo de
bebederos y temperatura del agua, etc.
El consumo de agua varía según la edad que tengan las aves, tal como se
muestra en las tablas siguientes.
Tabla 28. Consumo de agua de aves jóvenes.
Semanas de edad

Litros de agua al día por cada 100 aves

Índice de consumo (L/ave-día)

1

1,9

0,019

2

3,8

0,038

3

5,7

0,057

4

7,6

0,076

5

9,5

0,095

6

11,4

0,114

7

13,3

0,133

8

15,2

0,152

Fuente: http://www.fagra.com.br/infoe.htm

Tabla 29. Consumo de agua de aves adultas.
Tipo de ave

Semanas de edad

Litros de agua al día por
cada 100 aves

Índice de consumo (L/ave-día)

De reposición

8-20

17-20

0,17-0,2

Gallos

8-12

18-22

0,18-0,22

Aves adultas livianas

Más de 20

20-26

0,2-0,26

Aves adultas

Más de 20

25-32

0,25-0,32

Fuente: http://www.fagra.com.br/infoe.htm

La Tabla 30 muestra el consumo de agua esperado bajo condiciones promedias
para las aves de producción de huevo. Las variaciones de la temperatura pueden
cambiar el consumo hasta en un 15 %.

Tabla 30. Agua consumida por las aves, según semana de producción de huevo.
Semana de producción de huevo

Litros de agua consumida al día por
cada 1.000 aves

Índice de consumo (L/ave-día)

1

136

0,136

2

170

0,17

3

186

0,186

4

196

0,196
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Semana de producción de huevo

Litros de agua consumida al día por
cada 1.000 aves

Índice de consumo (L/ave-día)

5

201

0,201

6,7

208

0,208

8-12

201

0,201

13-18

193

0,193

19-38

186

0,186

39-49

178

0,178

50-60

170

0,17

Fuente: http://www.hyline.com/downl.html

La cantidad de agua necesaria en el periodo de engorde (1 a 49 días) es de 9 a 10
litros por ave para todo el período24.
Para aplicar las encuestas a este sector, se realizaron contactos con los técnicos
de empresas de carnes frías y algunas granjas que contaban con micromedición.
En este sector se contactaron 14 empresas, se diligenciaron 11 encuestas y fue
posible calcular 11 índices.
No se tomaron en cuenta para el análisis de resultados cinco de las encuestas
porque se alejaban demasiado del promedio
En el 43 % de las empresas o predios contactados se obtuvieron datos de
consumo de agua permitió el cálculo de índices de consumo.
Para la avicultura se obtuvo un valor de 0,28 L/ave-día. Este índice considera el
consumo de aves tanto para engorde como para la producción de huevo y,
además, para los usos de agua como son la alimentación, el lavado de galpones y
la fumigación.
Este resultado coincide con los valores encontrados en fuentes bibliográficas
internacionales y otros estudios desarrollados que fueron citados anteriormente.
También es del mismo orden de magnitud que los índices de consumo usados por
Corporación para esta actividad. El promedio de consumo que se presenta en
estas fuentes corresponde a 0,2 litros por ave al día.
Se recomienda entonces un valor a usar por la Corporación de 0,28 L/ave-día y un
valor meta de 0,20 L/ave-día, lo cual representaría un potencial de ahorro del 29%.
Este valor promedio obtenido fue corregido de acuerdo con las condiciones de
temperatura media como se presenta en la Tabla 31, valores obtenidos de
acuerdo con las relaciones encontradas en la bibliografía entre las variables
consumo de agua de las aves y la temperatura.
24

http://www.avisite.com.br/cet/6/01/index.shtm
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Tabla 31 Índice de consumo para la avicultura de acuerdo con la temperatura media
Temperatura (ºC)

Consumo (L/a-d)

14

0.24

15

0.24

16

0.25

17

0.26

18

0.26

19

0.27

20-22

0.28*

23

0.29

24

0.30

25

0.31

26

0.33

27

0.34

28

0.35

29

0.37

30

0.38

31

0.40

32

0.42

*Índice obtenido de las encuestas

5.4.2 Bovinos para la producción de carne
Los requerimientos de agua de los bovinos están influenciados por factores
fisiológicos y ambientales. Algunos de ellos incluyen la tasa de ganancia de peso,
preñez, lactancia, actividad física, tipo de ración, consumo de materia seca y sal y
la temperatura y humedad ambiental. La Tabla 32 establece una guía de consumo
promedio estimado por día, para los diferentes tipos de animales que componen
los rebaños de bovinos de carne25.

Tabla 32. Requerimientos de agua para bebida de los bovinos en función de la
temperatura26.
Tipo de animal

Novillos,
novillas y toros

Peso
promedio
(kg)

Consumo de agua (L/bovino-día)
4,4 ºC

10,0 ºC

14,4 ºC

21,1 ºC

21,6 ºC

32,2 ºC

182

15,1

16,3

18,9

22,0

25,4

36,0

273

20,1

22,0

25,0

29,5

33,7

48,1

25

FERNÁNDEZ R., Alonso M. Alimentación de los bovinos de carne. Primera edición. Venezuela: Editorial América, 1.990.
p.91.
26

Ibid, p.92.
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Tipo de animal

Peso
promedio
(kg)

4,4 ºC

10,0 ºC

14,4 ºC

21,1 ºC

21,6 ºC

32,2 ºC

en crecimiento

364

23,8

25,7

30,0

34,8

40,1

56,8

273

22,7

24,6

28,0

32,9

37,9

54,1

364

27,6

29,9

34,4

40,5

46,6

65,9

454

32,9

35,6

40,9

47,7

54,9

78,0

409

25,4

27,3

31,4

36,7

---

---

500

22,7

24,6

28,0

32,9

---

---

> 409

43,1

47,7

54,9

64,0

67,8

61,3

636

30,3

32,6

37,5

44,3

50,7

71,9

> 727

32,9

35,6

40,9

47,7

54,9

78,0

Novillos,
novillas y toros
en acabado
Vacas
preñadas*
Vacas lactando

Consumo de agua (L/bovino-día)

Toros maduros
* El consumo de materia seca tiene una gran influencia sobre el consumo de agua. Las vacas de mayor peso son asumidas por Fernández
como de mayor condición corporal y de menor requerimiento de materia seca y, en consecuencia, consumos menores de agua.

Por otro lado, Hernández27 afirma que estos animales requieren de 7 a 9 litros de
agua para bebida por cada 100 kg de peso vivo.
Se realizaron contactos con algunas UMATA de municipios ganaderos, ASOGANS
(Asociación de Ganaderos del Suroeste), bases de datos comerciales, directorios
agropecuarios, acueductos con micromedición y las oficinas territoriales de
CORANTIOQUIA.
Para la obtención de índices para bovinos de carne en potrero, fue necesario
realizar visitas de campo, dada la dificultad para obtener información de consumos
por otros medios en empresas o predios dedicados a esta actividad. El cálculo de
un índice fue por medio de aforos fue complicada ya que en todas las haciendas
ganaderas contactadas, el suministro de agua se realiza mediante canales y
abrevaderos, en los cuales el agua corre libremente; además, los bovinos tienen
múltiples fuentes de agua para la bebida (represas de agua lluvia, fuentes de agua
que corren por los potreros, abrevaderos). Por ello se usaron los datos de
consumo para la bebida que fueron suministrados directamente por algunos
encuestados.
En el caso del índice para los bovinos en establo, se realizaron mediciones
directas en las empresas o predios y considera lo correspondiente a la bebida
únicamente.
En el proceso de levantamiento de información se contactaron 19 empresas, se
diligenciaron 16 encuestas, se calcularon 4 índices de consumo para bovinos
estabulados y 5 para bovinos de potrero.
En general, se encontró para esta actividad que la mayoría de bovinos están en
pastoreo y muy pocos estabulados; las empresas o predios no usan los
27

HERNÁNDEZ B., José Manuel. Manual de alimentación y nutrición del ganado. Cuarta edición. Ministerio de Agricultura,
pesca y alimentación. Madrid, 1.995. p.359.
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acueductos para el abastecimiento de agua, sino fuentes superficiales corrientes,
aguas lluvias recolectadas u otras alternativas.
Para bovinos estabulados se obtuvo un valor promedio de 42 L/animal-día para la
bebida a partir de las encuestas aplicadas. Este resultado coincide con los valores
encontrados en las fuentes bibliográficas para la alimentación de los bovinos.
Para el uso relacionado con el lavado de establos se considera apropiado usar el
valor mínimo presentado en la información secundaria que corresponde a 57
L/animal-día.
Según los resultados anteriores, se recomienda que la Corporación use un valor
para los bovinos estabulados de 100 L/animal-día, que corresponde a los
consumos de bebida y lavado de establos.
Teniendo en cuenta que el consumo de agua para lavado puede ser disminuido
por medio de la implementación de buenas prácticas y accesorios de uso eficiente,
aproximadamente en un 10 %, es posible plantear un valor meta para el índice de
consumo de 93 L/animal-día. Este porcentaje se determinó a partir de las
experiencias internacionales y de los ahorros que proporcionan los sistemas de
ahorro usados para las prácticas de lavado según la bibliografía o las
especificaciones de fabricación.
Para bovinos en potrero se obtuvo un índice de consumo promedio de 52
L/animal-día que corresponde a la bebida de los bovinos.
No se propone algún potencial de ahorro ya que este consumo es el necesario
para la alimentación y crecimiento de los bovinos, el cual no puede ser disminuido
para que el adecuado desarrollo del animal.
Estos valores promedio obtenidos se corrigieron de acuerdo con las condiciones
de temperatura media como se presenta en la Tabla 33, valores obtenidos de
acuerdo con las relaciones encontradas en la bibliografía entre las variables
consumo de agua de las aves y la temperatura.
Tabla 33 Índice de consumo para los bovinos de carne de acuerdo con la temperatura media
Consumo (L/a-d)
Temperatura (ºC)

ABREVADOS

ESTABULADOS

13

36

93

14

38

95

15

40

97

16

43

100

17

45

102

18

47

104

19

50

107

20-24

52*

100*
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Consumo (L/a-d)
Temperatura (ºC)

ABREVADOS

ESTABULADOS

25

54

111

26

56

113

27

57

114

28

59

116

29

61

118

30

63

120

31

65

122

32

67

124

*Índice obtenido de las encuestas

5.4.3 Bovinos para la producción de leche
A nivel nacional, Antioquia ocupa el tercer puesto en número de cabezas de
ganado leche28. En el ámbito departamental, la zona con mayor especialización en
este tipo de explotación corresponde al norte de Antioquia con un 28,3 % del
inventario total del departamento. Cabe destacar que las zonas con mayor
vocación lechera corresponden al altiplano Norte y Oriente Antioqueño, donde
tienen asiento las explotaciones de mayor tecnificación y razas especializadas en
la producción lechera29.
La actividad lechera tiene presencia en todos los municipios del norte de
Antioquia, pero su producción se concentra con mayor énfasis en las localidades
de San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Belmira y Don
Matías, los cuales abarcan el 78 % de la producción de leche fluida para esta
región30.
Las etapas fisiológicas por las que atraviesan los bovinos de leche son las mismas
que se dan para los bovinos de carne.
Requerimientos de agua para bebida31:
Las necesidades de agua se expresan en cantidad total por cabeza y día o en
función del peso de los animales, de producción, de la cantidad de materia seca
que consumen, etc. El primer índice es más directo y cómodo porque no exige
llevar a cabo ningún cálculo, pero resulta menos exacta.

COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN – GRUPO DE
ATENCIÓN DEL NORTE. Serie formación profesional y empleo No. 13: Plan de formación para la industria láctea del norte
de Antioquia. Medellín: SENA, 1999. p.33.
28

29

Ibid, p.33.

COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN – GRUPO DE
ATENCIÓN DEL NORTE. Op. Cit., p.39.
30

31

HERNÁNDEZ B., José Manuel. Op. Cit., p.359.
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Las necesidades diarias de agua en estos animales son:


50 a 70 L/animal-d, si la alimentación está formada por alimentos secos y los
animales se encuentran en producción; menor cantidad si consumen forrajes
frescos o ensilados o se trata de vacas secas. (que no lactan)



7 a 9 litros de agua por cada 100 kg de peso vivo y, además, 3 a 5 litros de
agua por litro de leche producido.



4 a 4,5 litros por cada kilogramo de materia seca.

Para la aplicación de las encuestas de esta actividad se realizaron contactos con
la Cooperativa COLANTA para obtener una base de datos de algunos de sus
afiliados y se efectuó trabajo de campo con los usuarios de un acueducto veredal
que contaba con micromedición y que tenían actividad lechera, para la aplicación
de las encuestas de esta actividad, obteniendo los siguientes resultados:


30 empresas o predios contactados en total relacionados con la actividad.



12 encuestas diligenciadas.



10 encuestas con índice de consumo calculado.



4 encuestas no tomadas en cuenta para la muestra.

En el 33 % de las empresas o predios contactados se obtuvieron datos de
consumo de agua que permitieron el cálculo de índices de consumo. Para la
totalidad de las encuestas con índice de consumo calculado contaban con
micromedición en el predio.
Las encuestas que no se tuvieron en cuenta para la muestra final considerada
para el cálculo del índice, fueron omitidas por que el encuestado tenía otras
fuentes diferentes al acueducto para abastecer de agua el predio o el
abastecimiento era en conjunto con otros usuarios; o el índice de consumo
calculado se alejaba demasiado del promedio.
La totalidad de las encuestas realizadas corresponden a bovinos que son
ordeñados en potrero y no en salas de ordeño y los usos del agua que se
encontraron en general para esta actividad fueron:


Fumigación de pastos.



Lavado de tanques y canecas para la recolección de leche



Alimentación del ganado.

Los consumos de agua para el lavado de tanques y canecas son variables, ya que
dependen principalmente de las prácticas de uso del agua para la realización del
proceso.
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El agua consumida para la fumigación de pastos también es variable, ya que son
usadas diferentes cantidades de acuerdo con los productos utilizados en la
empresa o predio.
Los resultados de los índices de consumo calculados para esta actividad se
presentan en la Tabla 34.
Tabla 34. Índices de consumo para bovinos de leche calculados a partir de información
primaria.
Actividad

Consumo de agua promedio

Consumo general (bebida, lavada de tanques y canecas, fumigación de pastos)
Fumigación pastos

73 L/animal-día
9 L/ha-día

Lavado de tanques y canecas

2 L/animal-día

Índice de producción de leche

8 L de agua/L de leche

Se recomienda a la Corporación el uso del índice de consumo general resultante
que tiene un valor de 73 litros por animal al día.
El consumo de agua para lavado puede ser disminuido, por medio de la
implementación de buenas prácticas y accesorios de uso eficiente,
aproximadamente en un 10 %, lo que permitiría un potencial de ahorro total del
0,3 %. Este porcentaje se determinó a partir de las experiencias internacionales y
de los ahorros que proporcionan los sistemas de ahorro usados para las prácticas
de lavado según la bibliografía o las especificaciones de fabricación.
De acuerdo con lo anterior el valor meta para el índice de consumo será de 72,8
litros por animal al día.
La actividad lechera donde los bovinos son ordeñados en salas, presenta los
mismos usos que para el ordeño en potrero, además del consumo por lavado de
las salas. Se considera apropiado para este lavado usar el valor mínimo reportado
por la bibliografía, que corresponde a 57 litros por animal al día.
Según lo anterior, se recomienda a CORANTIOQUIA usar para los bovinos que
son ordeñados en salas un valor 130 litros por animal al día.
Se plantea un valor meta para el índice de consumo de 124 por animal al día,
teniendo en cuenta que el consumo de agua para lavado puede ser disminuido
también, como en el caso anterior, en un 10 %.
Estos valores promedio obtenidos se corrigieron de acuerdo con las condiciones
de temperatura media como se presenta en la Tabla 35, valores obtenidos de
acuerdo con las relaciones encontradas en la bibliografía entre las variables
consumo de agua de las aves y la temperatura.
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Tabla 35 Índice de consumo para los bovinos de leche de acuerdo con la temperatura media
Consumo (L/a-d)
Temperatura (ºC)

POTRERO

SALAS DE ORDEÑO

13

71

128

14-16

73

130

17

75

132

18

76

133

19

78

135

20

79

136

21

81

138

22

82

139

23

84

141

24

86

143

25

87

144

26

89

146

27

90

147

28

92

149

29

93

150

30

95

152

31

97

154

32

98

155

*Índice obtenido de las encuestas

5.4.4 Porcicultura
En el departamento de Antioquia se encuentran localizadas el 49,3 % de las
granjas tecnificadas del país y la relación alcanza el 46.7% cuando se considera el
número de animales32.
En la Tabla 36 se describen los diferentes tipos de granjas porcícolas.
Tabla 36. Tipos de granjas porcícolas33.
Tipo de granja

Descripción

De cría

Su finalidad es producir lechones para la venta, desde su nacimiento hasta lograr un peso de 22 a
25 kg, aproximadamente. Maneja reproductores, hembras de reemplazo, hembras en gestación,
hembras en lactancia, lechones lactantes, hembras vacías, lechones en precebo y hembras de
descarte. Esta actividad se puede realizar en uno o dos sitios (Sitio 1: fase de reproducción y
lactancia hasta el destete del lechón con un peso de 6,5 a 7,0 kg en promedio; Sitio 2: fase de
recría o precebo, desde destete hasta los 22 a 25 kg de peso en promedio).

De ceba

Maneja lechones machos y hembras para su engorde y posterior sacrificio. Compra lechones con
un peso de 22 a 25 kg y los engorda hasta los 95 a 105 kg. Se realiza en dos etapas:


Levante: desde los 22 a 25 kg hasta los 50 a 60 kg.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES – FONDO NACIONAL DE
LA PORCICULTURA, SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA. Guía ambiental para el subsector porcícola. Junio
de 2.002. p.21.
32

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES – FONDO NACIONAL DE
LA PORCICULTURA, SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA. Op. Cit., p.41.
33
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Tipo de granja

Descripción


De ciclo completo

Ceba: desde los 50 a 60 kg hasta los 95 a 105 kg (sacrificio).

Se realizan las dos actividades anteriormente descritas (cría y ceba). Se puede realizar en un sitio,
dos sitios o tres sitios:


Sitio 1: fase de reproducción y lactancia hasta el destete del lechón con un peso de 6,5 a 7,0
kg en promedio.



Sitio 2: fase de recría o precebo, desde destete hasta los 22 a 25 kg de peso en promedio.



Sitio 3: fase de levante y engorde, desde los 22 a 25 kg hasta los 95 a 105 kg.

La cantidad de agua usada en una granja porcícola depende fundamentalmente
de los siguientes factores34:


Cantidad de cerdos



Tamaño y etapa fisiológica



Temperatura ambiental



Estado y mantenimiento del sistema de tuberías, canillas y mangueras;
presencia y estado de válvulas al final de mangueras



Estado y mantenimiento de los bebederos



Actitud del personal encargado de las labores de aseo



Sistema de manejo de excretas

En términos generales, se requiere un máximo de 30 litros por cerdo y por día en
una explotación de cría, levante y ceba, 35 litros cuando la explotación es de cría y
levante, y 20 litros cuando sólo se incluye la etapa de ceba35.
La Tabla 37 contiene los requerimientos de agua para bebida de los cerdos
durante sus diferentes etapas fisiológicas.
Tabla 37. Requerimientos de agua para bebida de los cerdos 36.
Necesidades de agua (L/cerdo-día)
Tipo de cerdo
Mínimo

Máximo

Promedio

Reproductores

12

20

16

Hembras en gestación

15

20

18

Hembras vacías

15

20

18

Hembras lactantes

18

25

22

Lechones (hasta 7 kg)

0,2

1

0,6

Precebo (7 a 23 kg)

2

4

3

Levante (23 a 55 kg)

4

6

5

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES – FONDO NACIONAL DE LA POCICULTURA, CORANTIOQUIA,
CORNARE, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Op. Cit., p.13.
34

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES – FONDO NACIONAL DE LA POCICULTURA, CORANTIOQUIA,
CORNARE, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Op. Cit., p.13.
35

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES – FONDO NACIONAL DE
LA PORCICULTURA, SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA. Op. Cit., p.47.
36
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Necesidades de agua (L/cerdo-día)
Tipo de cerdo
Engorde (55 a 100 kg)

Mínimo

Máximo

Promedio

6

9

8

Para la aplicación de las encuestas para esta actividad, se realizaron contactos
utilizando bases de datos comerciales, algunos datos de productores
suministrados por los técnicos de las territoriales de CORANTIOQUIA, contactos
con la Cooperativa COLANTA, TECNIAGRO y otras industrias de carnes frías de
cerdo para obtener un listado de algunos de sus proveedores, y recolección
directa.
Se contactaron 54 empresas y/o predios, se diligenciaron 13 encuestas y se
calcularon los índices.
Solamente en el 18% de las empresas o predios contactados se obtuvieron datos
de consumo de agua que permitiera el cálculo de índices de consumo.
El índice total calculado corresponde a los consumos en granjas con explotación
porcícola de cría, preceba y ceba. Incluye el consumo de agua necesario para la
bebida y el lavado de corrales, que son los dos usos más frecuentes en esta
actividad. También se determinaron índices para cada una de estos usos
específicamente.
El consumo de agua en el lavado depende de las prácticas empleadas, las cuales
varían de una granja a otra. La bebida depende del tipo de explotación (cría,
preceba o ceba).
En la Tabla 38 se muestran los resultados obtenidos del índice de consumo para
la porcicultura.
Tabla 38. Índices de consumo para granjas porcícolas con cría, preceda y ceba calculados a
partir de información primaria.
Actividad

Índice promedio (L/animal-día)

Consumo general (lavada y bebida)

23

Lavada solamente

9

Bebida solamente

13

Ya que este índice de consumo corresponde a un promedio calculado para
granjas que cuentan con cría, preceba y ceba, se determinaron porcentajes de
acuerdo con las necesidades de agua para la bebida según el tipo de cerdo, para
determinar índices de consumo para granjas solamente de cría, preceba o ceba,
así:


Para granjas de cría el índice se aumenta en un 22 %: 28 L/animal-día.



Para granjas de preceba el índice se disminuye en un 44 %: 13 L/animal-día.



Para granjas de ceba el índice se disminuye en un 25 %: 17 L/animal-día.
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Estos índices son los recomendados para la Corporación. Se propone un potencial
de ahorro del 10% en las actividades de lavado que puede lograrse por medio de
la implementación de buenas prácticas y accesorios de uso eficiente. Este ahorro
propuesto da como resultado los siguientes valores meta para el índice de
consumo:


Para granjas de cría: 27 L/animal-día.



Para granjas de preceba: 12 L/animal-día.



Para granjas de ceba: 16 L/animal-día.



Para granjas de cría, preceba y ceba: 22 L/animal-día.

Se recomienda, en el caso de que se presente otro tipo de explotación porcícola
con una combinación diferente de tipos de animales (por ejemplo cría y preceba,
preceba y ceba), realizar un promedio ponderado a partir de los índices ya
propuestos y de acuerdo con el número de animales de cada tipo, para determinar
el índice de consumo a utilizar, como se indica en la siguiente fórmula:

Donde:
I: Indice de consumo a utilizar
P: Número de animales de preceba
Ce: Número de animales en ceba
Cr: Número de animales en cría
T: Número total de animales
Ip: Indice recomendado para preceba
Ice: Indice recomendado para ceba
Icr: Indice recomendado para cría
Los potenciales de ahorro propuestos están basados en las experiencias
internacionales y de los ahorros que proporcionan los sistemas de ahorro usados
para las prácticas de lavado, según la bibliografía o las especificaciones de
fabricación.
5.4.5 Explotación de oro, plata y platino
Según el tipo de minería, a cielo abierto o subterránea, esta se clasifica en minería
de aluvión (placeres aluviales37) y minería de veta o filón.

37

PLACER: acumulación de un mineral valioso de aluvión por procesos de meterorización o concentración mecánica.
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Minería de aluvión38:
La característica principal de las explotaciones de oro aluvial, es la remoción,
mediante el uso de maquinaria, del material superficial para así acceder a los
horizontes auríferos. Los procesos de beneficio se realizan generalmente en
canalones o jigs-tromel. Este sistema se reduce a la recuperación del material
depositado, por medio de dragas y monitores.
Para la mediana minería, se utilizan dragas con cucharas de menor capacidad,
más conocidas como dragas de succión; estas dragas constan de bombas de
aspiración cuyas mangueras de entrada son manejadas por buzos que succionan
hasta 25 metros cúbicos de material por hora, el cual es llevado a un canalón
provisto de trampas y cribas que retienen y separan el mineral.
La draga de cucharas es el sistema convencional de dragado. La operación
consiste en extraer el mineral mediante la utilización de esta máquina; para ello se
requiere inicialmente remover la capa vegetal con la ayuda de un buldózer, luego
se coloca la draga de cucharas o una unidad flotante sobre el lecho que se va a
explotar para iniciar la extracción del material. Mediante esta excavación se va
abriendo un pozo profundo sobre la superficie de la llanura de inundación (vega) o
en el mismo cauce de la corriente.
En la mayoría de los casos, el material removido, incluido el suelo, pasa al sistema
de jigs-tromel y de esta manera el suelo se pierde junto al resto del material
arcilloso, en forma de sedimentos. Esto trae como consecuencia la inversión del
aluvión debido a que el material grueso es depositado sobre el fino, el cual se ha
descargado previamente. La mayor parte de las explotaciones que usan estos
sistemas usan mercurio en el proceso de beneficio, el cual se acumula en trampas
junto con el material fino.
Minería de veta39:
En la región Nordeste predomina la minería de veta, la cual se lleva a cabo por
empresas o grupos de mineros que emplean sistemas de trabajo muy diferentes
de acuerdo con el tipo de unidad productiva y el sistema de trabajo, se pueden
establecer cuatro categorías:
a) Los tierreros: corresponden a aquellos grupos de mineros que explotan filones
mineralizados aflorantes en superficie y cuya roca huésped se encuentra
totalmente descompuesta. Los frentes de trabajo son zanjas abiertas en el
suelo residual siguiendo los filones normalmente son explotaciones efímeras y

38

ESCOBAR G., Andrés, ESCOBAR G., Olga Cecilia y HENAO M., Beatriz Elena. Impactos ambientales en la minería del
oro y carbón. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, Posgrado en Ingeniería Ambiental, 1.999. p.35, 37, 39.
39

CORPORACIÓN DEL AGUA. Primer congreso internacional del agua. Expo-universidad. Medellín, septiembre de 1.993.
p.121-122.
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rudimentarias. Son muy frecuentes en los alrededores de Segovia y Remedios
(territorial Zenufaná).
b) Los machuqueros: corresponden a grupos de mineros que construyen
pequeños túneles o penetran los ya existentes para sacar el material filoniano
de los frentes abandonados. Las herramientas de trabajo son muy simples:
cincel, martillo de mano, y “catanga” o costal para transportar a superficie el
material excavado.
c) Empresas mineras pequeñas e intermedias: son un número reducido de
empresas que poseen un nivel de tecnificación medio. En pocos casos utilizan
personal profesional (ingenieros de minas).
d) La Frontino Gold Mines: cuenta con personal técnico calificado y diversificado,
y emplea equipos y sistemas de trabajo apropiados para las labores mineras.
Tierreros y machuqueros conforman el grupo de la minería artesanal, la cual se
caracteriza por un atraso tecnológico y una capacidad de inversión mínima. El
mayor porcentaje de la población minera del Nordeste se desenvuelve en este tipo
de minería.
La Frontino Gold Mines y las empresas intermedias llevan a cabo todo el proceso
de obtención del oro dentro de la misma mina, por el contrario, la minería
artesanal realiza la explotación en un sitio y lleva al casco urbano de Segovia y
Remedios los materiales extraídos para el beneficio en los “entables”. Muy pocos
“entables” son propiedad de los mineros o de personas dedicadas al desarrollo de
las minas y a la extracción del material aurífero. En estos entables, la maquinaria
básica corresponde a:


Una trituradora primaria (molino californiano o molino antioqueño).



Un molino de bolas (“cocos” o “granuladores”).



Piscinas de decantación del material que sale de los “cocos”.



Tanques de cianuración.

Los impactos ambientales más graves se causan al concentrar en los cascos
urbanos de municipios y corregimientos el proceso de beneficio, en los cuales se
manejan sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro.
Para esta actividad, se aplicaron encuestas para la pequeña y mediana minería
por medio del trabajo de campo realizado en Segovia, uno de los municipios con
mayor presencia de la explotación de oro. Para la gran minería, se solicitaron por
otros medios los datos de consumo para la producción del oro.
Es necesario aclarar que los datos obtenidos corresponden al proceso de
beneficio del oro de veta únicamente. Para la pequeña y mediana minería se
realizaron aforos para calcular el consumo de agua para diferentes procesos que
- 96 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

se realizan en el beneficio (granulación, deslodada o lavado, cianuración), y para
la gran minería se obtuvo un consumo total para el proceso de beneficio del oro.
Durante el trabajo de campo se contactaron 12 empresas o predios, se efectuaron
11 encuestas y se calcularon 11 índices de consumo, de los cuales 8
corresponden a pequeña y mediana minería y 3 a gran minería.
Se descartaron algunos resultados debido a la incertidumbre de la información
suministrada o por que correspondían a prácticas no usuales para la actividad
El trabajo de campo realizado para el beneficio del oro en la pequeña y mediana
minería, permitió detectar importantes características del uso del agua como son:


El agua es usada para los procesos de granulación, cianuración y para lavado
o deslodada del sitio donde se realiza el beneficio (entable minero).



En el proceso de granulación, la cantidad de agua usada para el lavado del
material es muy variable ya que depende de quien lo realiza. Además, no
existen buenas prácticas en el uso del agua.



El agua para la deslodada es usada para el lavado del entable y para arrastrar
el material sobrante de la granulación a tanques de sedimentación. Este
consumo varía mucho entre entables.



En la granulación y la cianuración, la cantidad de oro extraída del material
depende de la mina de la cual sea extraído y, por lo general, el material que
ingresa a un entable no es de la misma mina. Esta situación hace que se
presente una producción altamente variable para igual cantidad de material
procesado.



En el proceso de cianuración el consumo de agua se hace muy variable ya que
la cantidad que se necesita para realizar el proceso depende de factores como
las características químicas del lodo y de la edad del mismo (la edad
corresponde al tiempo desde que es generado en la cianuración y es secado
hasta que se deposita en las tinas de cianuración).



Para el beneficio del oro generalmente se usan aguas subterráneas
provenientes de uno o varios pozos y de extracción de las mismas minas, en
su mayoría sin legalizar.

Índices de consumo en minería
En la Tabla 39 se presentan los resultados de los índices de consumo
encontrados para el beneficio de oro, según el proceso desarrollado, y para el
consumo total en la gran minería.
Tabla 39. Índices de consumo para beneficio de oro de veta calculado a partir de
información primaria.
Actividad

Índice de consumo promedio
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Mínimo

Máximo

3,2 L/kg de material

0,62

6

90 %

80,22 L/g de oro

31

129

50 %

0,8 L/kg de material*

0,38

1,23

50%

2,6 L/kg de lodo por día de lavado del mismo

0,33

5

90 %

381 L/g de oro

266

496

50 %

30,7 L kg/material extraido

12

82

50%

808 L/g de oro

360

1.256

50 %

Granulación veta
Deslodada veta
Cianuración veta
Aluvión
Total gran minería

* Este material es el mismo que ingresa a granulación.

La confianza obtenida para el rango de variación de los índices de consumo de los
procesos de granulación y cianuración, se debe a lo que se menciono
anteriormente con respecto a la alta variabilidad en la producción de oro y el agua
consumida, lo que a su vez hace también muy variables los índices calculados. En
la minería de aluvión también varían de acuerdo a la capacidad de las bombas
utilizadas en los canalones, dragas o jigs-tromel, adicionalmente en muchos de los
casos la utilización de bombas “hechizas” impiden la determinación real del caudal
utilizado.
Para la Gran Minería, el rango de variación del índice presenta una confianza del
50% por el reducido número de muestras que se tienen, debido a la existencia de
pocas empresas grandes dedicadas a esta actividad.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se recomienda a la Corporación el uso
de los siguientes índices de consumo para la pequeña y mediana minería:


Granulación: 3,2 L/kg de material procesado.



Deslodada o lavado: 0,8 L/kg de material procesado.



Cianuración: 2,6 L/kg de lodo por día de lavado.

Esta actividad presenta grandes potenciales de ahorro a mediano y largo plazo, ya
que pueden implementarse buenas prácticas en el uso del agua, recirculación
para algunos procesos (por ejemplo el agua de la deslodada) y mejoramiento
técnico de las actividades ejecutadas.
Se estima un potencial de ahorro inicial del 15 % para los procesos de
granulación, deslodada y cianuración, de acuerdo con los ahorros que
proporcionan los sistemas de ahorro usados para las prácticas de lavado y la
reducción generada por la implementación de buenas prácticas según la
bibliografía o las especificaciones de fabricación que se analizaron.
5.4.6 Turismo
El sector hotelero constituye el principal consumidor de agua en la actividad
turística y en él pueden encontrarse generalmente los siguientes usos:
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Habitaciones.



Alimentos y bebidas.



Lavandería.



Mantenimiento.



Menores: Se reúne en este concepto un conjunto de actividades como sauna,
baños turcos, piscina, parqueadero, etc.

En las piscinas se dan consumos de agua que corresponden a la limpieza de
filtros y renovación diaria (necesaria principalmente por pérdidas debidas a la
evaporación y al uso de la misma) y a posibles fugas. Estos consumos dependen
en gran medida de la climatología y la afluencia de público.
En la Tabla 40 se presentan algunos consumos reportados en la bibliografía que
se relacionan con alguno de los departamentos descritos.
Tabla 40. Índices de consumo relacionados con el sector hotelero reportados en la
bibliografía.
Descripción

Dotación

Hotel

500 litros/alcoba-día

Pensión

350 litros/alcoba-día

Hospedaje

25 litros/día por cada m2 destinado a alcobas

Colonias de vacaciones

100 litros / persona / día.

Hoteles de 5 estrellas

350 litros / cama / día.

Hoteles de 3 estrellas

200 litros / cama / día

Hoteles de 1 estrella

150 litros / cama / día
2

Restaurantes con hasta 40 m de área

2.000 litros/día

2

40 litros/m2-día

Restaurantes con área de 41 a 100 m
Restaurantes con más de 100 m 2

50 litros/m2-día

Oficinas en general

40 a 50 litros/persona-día

Cabarets, casinos y salas de baile

30 litros/día-m2 de área para uso público

Bares, fuentes de soda y cafeterías hasta de 30 m 2 de área
2

1.500 litros/día

Bares, fuentes de soda y cafeterías de 31 a 60 m de área

60 litros/m2-día

Bares, fuentes de soda y cafeterías de 61 a 100 m2 de área

50 litros/m2-día

Bares, fuentes de soda y cafeterías de más 100 m2 de área

40 litros/m2-día

Piscinas con recirculación de las aguas de rebose

10 litros/día por cada m2 de proyección horizontal de piscina

Piscinas sin recirculación de las aguas de rebose

25 litros/día-m2

Piscinas con flujo continuo de agua

125 litros/hora-m2

Vestieres y sanitarios anexos a las piscinas

30 litros/día por cada m2 de proyección horizontal de piscina

Lavanderías de autoservicio

40 Lts./kilos de ropa seca

Fuentes:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/determinaciondeladotaciondeagua.html
http://www.imta.mx/otros/uso_eficiente/decreto/reg_d150.htm
http://www.tecnicsuport.com/fonta/taulesconsulta/consums/consumig_aglomeracion.htm
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Se visitaron establecimientos turísticos ubicados en los municipios con mayor
presencia de esta actividad en la territorial Hevéxicos. El consumo se estimó en
diferentes tipos de hoteles (con mayores y menores comodidades, diferentes
áreas de riego, en la zona urbana y rural), con el fin de obtener resultados más
representativos.
En el proceso de levantamiento de información para esta actividad se diligenciaron
11 encuestas, se calcularon11 índices de consumo y se descartó una de las
encuestas.
El índice de consumo calculado para hoteles incluye el consumo por alojamiento,
piscinas y zonas húmedas, personal de servicio, riego de jardines o plantas
ornamentales. En la Tabla 41 se presentan los resultados y el índice
correspondiente al consumo de agua en piscinas.
Tabla 41. Índices de consumo para hoteles y otras actividades relacionadas calculados a
partir de información primaria.
Actividad
Consumo total (alojamiento, piscinas y zonas
acuáticas, personal de servicio, riego de jardines
o plantas ornamentales)
Piscinas

Rango de variación

Índice de consumo
promedio

Mínimo

Máximo

320 L/cama-día

185

454

90 %

31 L/m2-día

13

50

50 %

Confianza

El índice de consumo para las piscinas incluye uso del agua para mantenimiento y
renovación diaria. El rango de variación presenta una confianza del 50% debido a
que para el mantenimiento, el agua consumida varía de acuerdo a las prácticas
empleadas y la experiencia de quien lo realiza (especialmente cuando se aspira el
fondo de la piscina).
Se recomienda a la Corporación usar 320 litros por cama al día para hoteles en la
territorial Hevéxicos y se estima un potencial de ahorro del 15 % que puede
lograrse por medio de la implementación de buenas prácticas y accesorios de uso
eficiente. Este porcentaje se determinó a partir de las experiencias internacionales
y de los ahorros que proporcionan los sistemas de ahorro para las instalaciones
sanitarias y las técnicas de riego según la bibliografía o las especificaciones de
fabricación.
5.4.7 Piscicultura
Las fuentes de agua para la piscicultura no deben ser aguas contaminadas y se
debe garantizar su abastecimiento durante todo el año40. El caudal de agua debe
ser suficiente para abastecer el estanque aún en verano. También se debe tener
40

FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES CAMPESINOS, Piscicultura, Lagos y Estanques: Granja Integral Autosuficiente.
Manual Práctico Ilustrado. Editorial Granja. 1.992. p 15-18.
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en cuenta que cierta cantidad de agua que llega al estanque se evapora y otra
cantidad se filtra, de acuerdo con las características del terreno. Por esto, durante
el primer año de construido, un estanque requerirá de mayor cantidad de agua,
hasta tanto deja de absorber agua. También se debe tener agua suficiente para el
recambio (mínimo de 10 a 12 %)41.
Las dimensiones de los estanques y el flujo de agua se determinan de acuerdo
con la especie, tipo de sistema de cultivo y producción esperada 42. En la Tabla 42
se presentan algunas recomendaciones de las dimensiones apropiadas de los
estanques.
Tabla 42. Tamaño recomendable de los estanques43.
Tipo de estanque

Área
5.000 m2

Desove
Precriadero

200 m2 – 2 ha

Levante

250 m2 – 1 ha

Engorde

1.000 m2 – 10 ha

Límite recomendado

Profundidad

Mínimo

0,5 – 0,75 m

Máximo

1,2 – 1,5 m

Para esta actividad no se establece un valor único, dado que el consumo guarda
una estrecha relación con variables como la especie, la temperatura del agua, la
calidad de la misma y el tamaño o edad del pez; por lo anterior, se adelantó una
revisión bibliográfica de las especies más cultivadas en el departamento (trucha,
tilapia y cachama) con el fin de relacionar dichas variables con los índices de
consumo más adecuados para tales condiciones. Esta revisión se presenta a
continuación.
5.4.7.1 Resultados
Los peces que se cultivan dependen del clima de la zona. El cultivo según la
especie va a depender de las características fisicoquímicas del agua del estanque
y de su temperatura, el desarrollo de la especie, sus hábitos alimenticios y su
adaptación al confinamiento donde va a vivir44.

41

Ibid, p.15.

42

SOLLA. Peces de aguas cálidas. p.8.

43

COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (INPA). Fundamentos de Acuicultura Continental.
Bogotá, diciembre de 2.001.
44

COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (INPA). Op. Cit., p.18.
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Peces de aguas cálidas:
Se consideran especies de aguas cálidas todas aquellas que crecen normalmente
entre los 22 y los 32ºC. Son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales;
debido a su naturaleza híbrida, se adaptan con facilidad a ambientes lénticos
(aguas poco corrientes), estanques, lagunas, reservorios y en general, a medios
confinados45.
Especies cultivadas en clima medio y cálido son por ejemplo: tilapia, tilapia
nilótica, mojarra amarilla, bocachico, lisa, incurro y cachama.


Cultivo de tilapia roja y plateada:

Existen tres modelos de producción en la fase de ceba para estos peces46:
1. En jaulas ubicadas en represas de generación eléctrica y en reservorios de
riego (en este modelo el recambio de agua depende de la dinámica del cuerpo
de agua escogido).
2. En canales de cemento o de tierra (en este modelo la movilización del agua
puede ser del orden de 8 a 12 L/s y los estanques tienen áreas comprendidas
entre los 100 y 1.000 m2).
3. En estanques de tierra (en este modelo se realizan recambios de fondo para
que sea más eficiente la eliminación de desechos)
La cantidad necesaria varia de acuerdo con el número de peces por metro
cuadrado que se siembre en el estanque; a mayor densidad de siembra, mayor
cantidad de agua o mayor porcentaje de recambio de agua, con el fin de que se
suplan las pérdidas de oxígeno disuelto y se descontamine el sistema de
productos de excreción como el amonio47.
La Tabla 43 relaciona el caudal necesario para una densidad de siembra
determinada.
Tabla 43. Siembra de alevinos de mojarra roja en estanques con recambio constante de
agua48.
Entrada de agua (L/s)

Densidad de siembra

1–3

Hasta 4 peces/m2

6 – 10

Hasta 15 peces/m2

40 – 60

Hasta 20 peces/m2

45

SOLLA. Peces de aguas cálidas.

46

COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (INPA). Op. Cit.

47

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/pisicultura.htm
Ibid.

48
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Cultivo de cachama:

Es indispensable mantener agua de buena calidad, lo que permitirá un crecimiento
y desarrollo de los peces saludable y satisfactorio. En los cultivos de cachama el
agua puede ser ligeramente turbia.
Los cultivos de cachama pueden realizarse en aguas estancadas, siempre y
cuando se mantengan los niveles acuáticos deseables durante todo el ciclo de
cultivo. En estos casos las densidades de cultivo no deben ser mayores de 5
cachamas por metro cuadrado. En las granjas donde exista la posibilidad de
renovar agua diariamente, los rendimientos serán mejores según el porcentaje de
agua renovado. Las densidades pueden aumentar hasta 20 - 40 cachamas por
metro cúbico en jaulas con alta renovación de agua por día49.
El flujo necesario depende del área del estanque y de la densidad de siembra,
pero puede determinarse de manera general el diámetro de la tubería de acuerdo
con el tamaño del estanque como se muestra en la Tabla 44.50
Tabla 44 Diámetro de la tubería y tamaño del estanque51
Área del estanque (m2)
100-500
500-1000
5000

Diámetro de la tubería (pulgadas)
1-2
2-3
4-6

Para determinar el flujo requerido existe también la relación entre el diámetro y el
flujo de tuberías como se muestra en la Tabla 45.
Tabla 45 Diámetro y flujo de tuberías52
Diámetro (pulgadas)
1
2
4
6
8
12

Flujo (L/s)
0.5
1.8
8
18
37
70

m3/d
43
150
690
1500
2600
6000

Peces de aguas frías:
Se consideran especies de aguas frías todas aquellas que crecen normalmente
entre los 8 y los 17ºC, en zonas de clima templado-frío y frío localizadas entre los
2.000 a 3.000 metros de altura.
Algunos peces que se cultivan en clima frío son: perca, capitán, trucha, carpa y
carpa espejo53.


Cultivo de trucha arco iris:

49

http://www.unet.edu.ve/~frey/varios/decinv/piscicultura/cachama/
ESTEVEZ R., Mario. Manual de piscicultura. Universidad Santo Tomás. Bogotá, 2000. p 41-42
51
Ibid, p 41
52
Ibid, p 42
53
SOLLA. Peces de aguas frías.
50
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Para la explotación de trucha se necesitan volúmenes grandes de agua, más que
cualquier otro tipo de especie acuícola. Debido a su comportamiento en la
búsqueda continua de la corriente, su cultivo depende de un gran volumen de
agua, importante para su óptimo crecimiento. Cualquier estructura construida para
criar truchas y manejar una densidad aceptable, debe tener un recambio de 1,7
veces por hora y una velocidad del agua entre 1,8 a 3,5 cm/s. Esto implica
volúmenes altos de agua en función de la producción y densidades de carga.
Generalmente se habla de que por cada 1.000 gramos de peso que se tengan de
biomasa dentro de la explotación, se requieren entre 0,01 y 0,02 L/s54.
En la Tabla 46 y la Tabla 47 se presentan los caudales mínimos requeridos con
respecto a diferentes variables que intervienen en el cultivo de la trucha arco iris.
Tabla 46. Caudales mínimos requeridos por cada 10.000 ejemplares, según longitud,
temperatura y peso del animal (en litros por minuto)55.
Temperatura del agua

Peso de la
trucha (g)

Longitud de la
trucha (cm)

o

5C

o

7C

10oC

12oC

15oC

17oC

20oC

2,9

6

25

30

35

40

45

55

65

5,1

8

60

70

80

90

100

125

150

12

10

105

120

140

165

195

235

270

22

12

170

190

215

265

315

380

445

33,2

14

265

300

335

415

485

575

980

49,8

16

390

425

465

580

700

840

980

72,1

18

565

620

680

800

930

1.140

1.380

100

20

780

865

950

1.150

1.340

1.600

1.880

145

22

1.030

1.150

1.280

1.450

1.680

2.000

2.420

172

24

1.320

1.440

1.575

1.740

1.970

2.300

2.725

231

26

1.675

1.765

1.900

2.075

2.300

2.625

3.050

272

28

2.030

2.190

236

2.585

2.855

3.275

3.780

354

30

2.375

2.615

2.845

3.095

3.410

3.925

4.510

Tabla 47. Requerimientos de caudal para otros estadios de peso 56.
Fase de crecimiento

Caudal

Incubación

0.011 a 0.015 litros/segundo/100 ovas

0 a 3 meses

0.033 a 0.066 litros/segundo/1000 peces

5 a 10 cm de longitud

0.083 a 0.0901 litros/segundo/1000 peces

10 a 30 cm de longitud

0.066 litros/segundo/kilogramo

54

Ibid, p.5.

55

Ibid.

56

SOLLA. Peces de aguas frías. p.6.

- 104 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

5.4.8 Beneficio del café
El beneficio del café es la labor que mayores consumos de agua representa en la
caficultora, este comprende una serie de pasos o etapas, todas ellas de gran
importancia. Ellas son57:


Recolección y recibo.



Despulpado.



Fermentado.



Lavado y clasificación.



Secado, empaque y almacenamiento.

La escasez de agua en la zona cafetera, ocasionada por alta producción de café y
de las plantaciones a pleno sol y semi-sombra, pueden resolverse de dos
maneras: mediante los bosques de protección de aguas, en el largo plazo, y
reduciendo fuertemente el consumo a través del beneficio ecológico.
La adopción del beneficiadero ecológico es bastante baja, pese a que ha
demostrado ser rentable y al trabajo de la Federación de Cafeteros desde 1.983,
cuando se inició con la adopción de tolva seca para el beneficio58.
Se define como beneficio ecológico del café, al conjunto de operaciones que se
realizan para transformar el café cereza (cc) en café pergamino seco (cps),
utilizando el volumen de agua adecuado donde sea estrictamente necesario, y
haciendo uso racional de los productos resultantes. En el beneficio tradicional del
café donde se tiene un uso indiscriminado del agua59.
En la mayor parte de los beneficiaderos existentes se utiliza el agua para
despulpar, lavar y transportar el café60.
Debido a la trayectoria de la Federación Nacional de Cafeteros en la investigación
de esta actividad, se revisaron las investigaciones llevadas a cabo por CENICAFE
(Centro de Investigaciones del Café) mediante contacto directo con este entidad y
la información contenida en publicaciones, con el fin de obtener los consumos de
agua esta actividad.
En la Tabla 48 se presentan algunas definiciones de los beneficiaderos
construidos en Colombia y los consumos mínimos de agua. Estos consumos son
los recomendados para la Corporación.
57

COLOMBIA. FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS.
Tecnología del Cultivo del Café. CENICAFE. Enero de 1.988. p241.
58

CUADERNOS DE DESARROLLO RURAL No. 42. Pontificia Universidad Javeriana. Enero a junio de 1.999.

59

REVISTA CAFETERA DE COLOMBIA. No. 207. Enero a junio de 1.997. p35.

60

COLOMBIA. FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE
ANTIOQUIA. Las Tasas Retributivas por el uso del agua. Boletín técnico # 14. Medellín: febrero de 1.999.
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Tabla 48. Consumos de agua para el beneficio del café.
Tipo de beneficio

Características

Consumo mínimo
de agua (L/kg de
cps)

Observaciones


Convencional

Transporte de café cereza con
agua; despulpado con agua;
pulpa, agua de despulpado y
lavado en la fuente.

40



Este valor no incluye el agua de
transporte de café cereza en los
cafeductos: 5 L/Kg cps.
Incluye los siguientes consumos:
Transporte café cereza de la tolva
húmeda a despulpadora (5 L/kg cps)
Transporte de pulpa (15 L/kg cps)
Transporte de café baba (5 L/kg cps)

Convencional

Despulpado y lavado con agua;
dispone de una fosa para
descomponer la pulpa que
transporta con agua.

40

Ecológico

Tolva seca, despulpado y
transporte de pulpa sin agua,
pulpa a la fosa y agua de lavado
a la fuente de agua.

5

Ecológico

Tolva seca, despulpado y
transporte de la pulpa sin agua,
pulpa en fosa y agua de lavado
a planta de tratamiento

5

Ecológico

Tolva seca, despulpado y
transporte de la pulpa sin agua,
pulpa en fosa, desmielado y
lavado con desmucilaginadoralavadora, mucílago y agua de
lavado a la fuente.

0.5

Ecológico con
BECOLSUB
(Beneficiadero
Ecológico y
Manejador de
Subproductos)

Tolva seca, despulpado y
transporte de la pulpa sin agua,
mucílago mezclado con pulpa a
la fosa, lixiviados de fosa a la
fuente.

0.5

Ecológico con
BECOLSUB
(Beneficiadero
Ecológico y
Manejador de
Subproductos)

Tolva seca, despulpado y
transporte de la pulpa sin agua,
mucílago mezclado con pulpa a
la fosa, lixiviados de fosa sobre
lombricultivos

0.5

Lavado y clasificación (15 L/kg cps)

Fuentes:
COMITÉ DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, Sección Beneficio División Técnica. Las Tasas Retributivas por el uso del agua.
Boletín técnico # 14. Medellín, febrero de 1.999.
COMITÉ DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA, Sección Beneficio División Técnica. El beneficio ecológico del café. Medellín,
1.998.

Cuando el beneficio tradicional se convierte en beneficio ecológico se ahorra el
88 % de agua usada, lo que demuestra un gran potencial de ahorro. Si en la
jurisdicción se adopta el beneficio ecológico en un 15 %, se estima un potencial de
ahorro en el consumo total de esta actividad del 13 %.
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5.4.9 Consumo doméstico
Factores que influyen en la demanda:
Son numerosas las variables que determinan la demanda de agua a nivel
residencial urbano. Sin embargo, revisando la amplia bibliografía sobre el tema se
pueden establecer las siguientes:


Demográficas



Económicas



De precio



Climáticas

La característica demográfica esencial que influye en el consumo de agua por
vivienda o por suscriptor en una ciudad es el número de personas por familia o por
vivienda. Se espera que el consumo percápita disminuya a medida que aumenta
la densidad habitacional. Otras variables demográficas como crecimiento
poblacional, cambio en densidades de vivienda, etc., son importantes el
comportamiento de la demanda de mediano y corto plazo.
El nivel de ingreso está relacionado con el consumo. Entre algunos de los
indicadores posibles para esta medición se encuentran el ingreso per cápita o
familiar, el valor de la vivienda y/o su área construida y otros relacionados con el
ingreso, tales como el número de baños por vivienda, la adquisición de bienes
como automóvil y lavadora, etc.
El precio del agua también influye en el consumo final, aunque a partir de cierto
nivel, puede resultar más importante la existencia de medidores de consumo.
En cuanto al clima, el consumo de agua per cápita aumenta con la temperatura y
se considera uno de los factores más determinantes. Inclusive, la aridez y el
régimen de lluvias pueden determinar parte del consumo por vivienda.
Además, según varios estudios, existen otros factores que influyen en el consumo
tales como la calidad del servicio, la presión y fugas de agua, la calidad o
tratamiento de ésta, e, inclusive, el tamaño mismo de la ciudad.
Consumo doméstico básico:
El Departamento Nacional de Planeación determinó para cada estrato
socioeconómico indicadores promedio de consumo expresados en litros por
persona por día, tal como se presenta en la Tabla 49.
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Tabla 49. Consumo promedio de agua por uso según estrato socioeconómico en la ciudad
de Medellín.

Ducha

Lavado manos

Sanitario

Lavado Platos

Lavado ropas Manual

Lavado Ropas mixto

Aseo vivienda

Riego plantas

Riego jardines

Lavado auto

Consumo propio

TOTAL

Usos

I

23,24

3,66

37,71

34,39

35,77

40,13

8,70

1,30

7,65

11,90

2,01

206,5

II

23,24

3,66

37,71

34,39

35,77

40,13

8,70

1,30

7,65

11,90

2,01

206,5

III

23,24

3,66

37,71

35,97

36,76

55,09

6,50

1,60

7,65

11,98

2,13

222,3

IV

36,94

3,56

36,13

34,39

35,77

35,05

12,00

0,80

7,65

11,98

2,03

216,3

V

23,50

4,02

49,43

34,39

35,77

30,84

10,20

1,40

7,65

11,90

2,01

211,1

VI

25,69

5,88

43,20

34,39

35,77

31,25

8,70

0,70

7,65

11,90

2,13

207,3

Promedio

26

4

40

35

36

39

9

1

8

12

2

Estrato

El consumo básico está constituido por los usos del agua en: lavado de ropas,
sanitario, ducha, lavado de platos, aseo de la vivienda, consumo propio y lavado
de manos. La cantidad básica necesaria es un consumo mensual que se ubica
entre un mínimo de 113,96 y un máximo de 160,72 litros por persona al día para el
promedio nacional. En la Tabla 50 y la Tabla 51 se muestran los resultados
obtenidos para el promedio nacional y para la ciudad de Medellín respectivamente.
Tabla 50. Límites del rango de consumo básico – promedio nacional (litros por persona al
día).
Uso

Límite inferior

Límite superior

Lavado de ropas

31,25

45,89

Sanitario

31,46

35,64

Ducha

20,10

35,88

Lavado de platos

20,03

27,88

Aseo de la vivienda

2,82

3,41

Consumo propio

4,72

6,00

Lavado de manos

3,58

6,02

113,96

160,72

TOTAL

Tabla 51. Límites del rango de consumo básico – ciudad de Medellín (litros por persona al
día).
Límite inferior

Límite superior

Lavado de ropas

Uso

30,84

35,77

Sanitario

23,52

27,12
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Uso

Límite inferior

Límite superior

Ducha

25,50

27,41

Lavado de platos

34,39

34,39

Aseo de la vivienda

3,04

3,8

Consumo propio

2,01

2,01

Lavado de manos

3,56

4,12

122,86

134,62

TOTAL

Consumo rural de agua61:
El consumo de agua per cápita en las zonas rurales de todo el mundo es siempre
inferior al consumo urbano; en las zonas rurales la disponibilidad de las fuentes es
más restringida y los pobladores por lo general no poseen un número importante
de artefactos que consuman agua. Esto se observa en la Tabla 52, se compara el
consumo diario de agua en las zonas urbanas y rurales de regiones en desarrollo.
Tabla 52. Consumo promedio de agua en sistemas urbanos y rurales (litros por persona al
día).
Zonas urbanas (conexiones
domiciliarias)

Zonas rurales (fuentes públicas)

Latinoamérica

270

130

Mediterráneo oriental

170

63

Pacífico Oriental

225

62

Asia Sudoriental

120

50

Argelia, Marruecos, Turquía

137

43

Africa

177

25

PROMEDIO

185

63

Región

Fuente: OMS, Abastecimiento de Agua y Alcantarillado en Comunidades de los Países en Desarrollo, Statistics Report,
Vol.26, 1.973.

Respecto al clima, el consumo de agua debe ser superior en las regiones calientes
en el Estudio Nacional de Agua, los consumos de agua rurales se establecieron:


Clima caliente (≥ 24ºC):

140 litros por persona al día.



Clima medio (17 a 23ºC):

120 litros por persona al día.



Clima frío (≤16ºC):

80 litros por persona al día.

Para el estudio se calcularon rangos de consumo doméstico de agua para las
diferentes territoriales mediante análisis de información recogida de las empresas
prestadoras del servicio de acueducto en las cabeceras municipales y la población
cubierta con el servicio. Se calcularon índices de consumo para cada municipio y
se determinó el índice promedio de cada territorial. Los detalles de cálculo pueden
61

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (FONADE), Consultores Mejía Millán y Perry ltda. Op. Cit.,
p.6, 81-101, 107-110.
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encontrarse en el Anexo M. Para la territorial Aburra Norte no fue posible calcular
el índice de consumo actual, ya que no se tienen datos para la zona rural.
Algunos índices de municipios no fueron tenidos en cuenta por la poca
confiabilidad en los sistemas de medición.
Estos índices fueron estimados para analizar el consumo doméstico actual en las
territoriales.
Índices de consumo domésticos actuales:
Se calcularon rangos de consumo doméstico de agua para las diferentes
territoriales, mediante el procesamiento estadístico de los datos, provenientes de
la información recogida de las Empresas Prestadoras del Servicio de Acueducto,
en las cabeceras municipales y la población cubierta con el servicio. Se calcularon
índices de consumo para cada municipio y se determinó el índice promedio de la
territorial. Los detalles de cálculo pueden encontrarse en el Anexo M. Para la
territorial Aburra Norte no fue posible calcular el índice de consumo actual ya que
se tienen datos únicamente para la parte rural que es la zona de jurisdicción de la
Corporación.
Algunos de los índices de consumo obtenidos para algunos municipios, no fueron
tenidos en cuenta para el cálculo del resultado final cuando mostraban resultados
que aportaban gran variación al conjunto de datos y que a su vez los datos
reportados sobre el agua facturada por parte de las Empresas prestadoras del
servicio, no presentaban suficiente confianza (generalmente por ausencia de
medición en el sistema).
Estos índices fueron estimados para analizar el consumo doméstico actual en las
territoriales .
En la Tabla 53 se presentan los resultados de los índices de consumo para el
sector doméstico obtenidos para cada una de las territoriales.
Las territorial con mayor consumo per cápita es Hevéxicos donde, además de
influir el clima cálido predominante, existe una población flotante por ser una zona
turística que aumenta el consumo total de agua para las cabeceras de los
municipios.
El índice de consumo con el valor mas bajo se presenta en la territorial Panzenú,
debido a que en esta zona se presenta un gran aprovechamiento de fuentes
subterráneas normalmente no legalizadas. Por lo tanto, el agua reportada para
consumo doméstico es sólo una parte del consumo real.
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Tabla 53. Índices de consumo doméstico urbano para las territoriales de CORANTIOQUIA
calculados a partir de información primaria.
Territorial

Índice de consumo promedio
(L/persona-día)

Fuentes de información utilizadas

Citará

110

Ingeniería Total S.A., Municipios

Cartama

152

Operadores de servicio S.A., Acueductos y
alcantarillados sostenibles S.A., Municipios

Aburrá Sur

166

Acueductos y alcantarillados sostenibles
S.A., Municipios, Empresas Públicas de
Medellín

Hevéxicos

233

Municipios, Conhydra S.A.

Tahamíes

160

Acueductos y alcantarillados sostenibles
S.A., Municipios, Empresas Públicas de
Belmira, Empresas Públicas de Yarumal

Zenufaná

167

Acueductos y alcantarillados sostenibles
S.A., Municipios, Conhydra S.A., Empresas
Públicas de Puerto Nare, Ingeniería Total
S.A.,

Panzenú

88

Municipio, Aguascol, Empresas Públicas
del Bagre

Promedio

135

Las territorial con mayor consumo per cápita es Hevéxicos donde, además de
influir el clima cálido predominante, existe una población flotante por ser una zona
turística que aumenta el consumo total de agua para las cabeceras de los
municipios.
El índice de consumo con el valor mas bajo se presenta en la territorial Panzenú,
debido a que en esta zona se presenta un gran aprovechamiento de fuentes
subterráneas normalmente no legalizadas. Por lo tanto, el agua reportada para
consumo doméstico es sólo una parte del consumo real.
El consumo promedio de agua en la jurisdicción tiene un valor de 135 litros por
persona al día, y se encuentra en el rango del consumo básico promedio nacional
definido por el Departamento Nacional de Planeación (114 a 161 litros por persona
al día).
Estos consumos resultantes en las territoriales, no tienen en cuenta las pérdidas
en el sistema, ya que fueron estimados a partir del agua facturada.
Índices de consumo sugeridos a la Corporación:
Los índices de consumo que se sugieren para cada una de las territoriales se
construyeron a partir de la metodología que se describe a continuación, basada
en la que se presenta en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico (RAS 2000):
1. Definición de la dotación neta:
- 111 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

La dotación neta corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para
satisfacer las necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que
ocurran en el sistema de acueducto. La dotación neta depende del nivel de
complejidad del sistema de abastecimiento del agua y sus valores mínimo y
máximo se establecen según la Tabla 54.
Tabla 54. Dotación neta según el nivel de complejidad del sistema.
Dotación neta mínima (L/habitantedía)

Dotación neta máxima (L/habitantedía)

Bajo

100

150

Medio

120

175

Medio alto

130

-

Alto

150

-

Nivel de complejidad del sistema

Para la asignación de esta dotación neta, se determinó un nivel de complejidad
bajo para todas las territoriales, con un valor mínimo para la dotación de 100 litros
por habitante al día.


Definición del nivel de complejidad del sistema:

Para todo el territorio nacional según el RAS-2000 se establecen los siguientes
niveles de complejidad: bajo, medio, medio alto y alto.
Para la asignación del nivel de complejidad cuando corresponda a un sistema de
acueducto urbano se recomienda utilizar la clasificación definida por el RAS-2000,
que depende del número de habitantes en la zona urbana del municipio, su
capacidad económica, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 55 .

Tabla 55 Asignación del nivel de complejidad para sistemas de acueducto urbano
Nivel de complejidad

Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Notas :

Población en la zona
Capacidad económica de los
urbana (1)
usuarios(2)
(habitantes)
< 2500
Baja
2501 a 12500
Baja
12501 a 60000
Media
> 60000
Alta
(1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante.
(2) Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada
según metodología del DNP.

Para determinar la capacidad económica de los usuarios debe utilizarse alguna de
las siguientes metodologías:
a) La estratificación de los municipios de acuerdo con la metodología
establecida por el DNP.
b) Salarios promedio del municipio.
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c) Ingreso personal promedio del municipio.
d) O cualquier otro método justificado.
Para la asignación del nivel de complejidad cuando corresponda a captaciones
individuales y sistemas de abastecimiento veredales se recomienda utilizar la
clasificación definida en la Tabla 56.
Tabla 56 Asignación del nivel de complejidad para captaciones individuales y sistemas de
abastecimiento veredales
Nivel de complejidad

Clasificación por estrato de
la población
1-3
4
5
6

Bajo
Medio
Medio Alto
Alto

2. Correcciones a la dotación neta:
La dotación neta obtenida puede ajustarse teniendo en cuenta estudios
socioeconómicos del municipio, el costo marginal de los servicios y el efecto del
clima en el consumo. Este ajuste no puede superar el 20% del valor de la dotación
neta establecido inicialmente.
Para los niveles alto y medio alto de complejidad, la dotación neta puede
corregirse teniendo en cuenta el efecto del tamaño de la población en el consumo,
considerando que en una población de mayor tamaño pueden existir un número
mayor de actividades que requieran agua, tales como máquinas de limpieza,
lavado de automóviles, etc. El ajuste por tamaño de población debe ser justificado
con registros históricos.
Teniendo en cuenta el clima predominante puede ajustarse la dotación neta
establecida anteriormente teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla 57.
Tabla 57. Variación de la dotación neta según el clima y el nivel de complejidad del sistema.
Nivel de complejidad del
sistema

Clima cálido (más de 28°C)

Clima templado (entre 20 y
28°C)

Bajo

+7%

+ 5%

Medio

+7%

+5%

Medio alto

+ 10 %

+7%

Alto

+ 10 %

+7%

Clima frío (menos de 20°C)

No se admite corrección por
clima

Para el ajuste de la dotación neta por temperatura para cada territorial, se utilizó el
valor promedio de la dotación neta corregida de los municipios.
3. Dotación bruta:
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La dotación bruta tiene en cuenta las pérdidas que se producen en el sistema de
abastecimiento. La dotación bruta debe establecerse según la siguiente ecuación:

d bruta 

d neta
1  %p

Donde %p es el porcentaje de pérdidas (entre 0 y 1).
Se deben tener en cuenta:


Pérdidas en la aducción (agua cruda): es el agua que se pierde antes de
llegar a la planta de tratamiento. El nivel de pérdidas en la aducción debe ser
inferior al 5%.



Pérdidas en la conducción (agua tratada): corresponde al nivel de pérdidas
después de la planta de tratamiento y antes del comienzo de la red de
distribución. Esta cantidad debe ser inferior al 5%.



Pérdidas técnicas en el sistema de acueducto: corresponden a la diferencia
entre el volumen de agua tratada y medida a la salida de la(s) planta(s)
potabilizadora(s) y el volumen entregado a la población. El porcentaje de
pérdidas técnicas admisible depende del nivel de complejidad del sistema,
como se establece en la Tabla 58.
Tabla 58. Porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas.
Porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas
para el cálculo de la dotación bruta

Nivel complejidad sistema
Bajo

30 %

Medio

20 %

Medio alto

15 %

Alto

10 %

De acuerdo con lo anterior, se establecieron los índices de consumo para las
territoriales. Los cálculos se detallan en el Anexo M. También se estiman
potenciales de ahorro entre el 3 y el 5% de acuerdo con las experiencias
internacionales y de los ahorros que proporcionan los sistemas de ahorro para las
instalaciones sanitarias y las buenas prácticas según la bibliografía o las
especificaciones de fabricación. Estos potenciales varían según la territorial
teniendo un mayor potencial de ahorro aquellas donde se presentan consumos de
agua más elevados. Tanto los índices sugeridos como los potenciales de ahorro
se presentan en la Tabla 59
Tabla 59. Índices de consumo doméstico promedio sugerido para las territoriales de
CORANTIOQUIA.
Territorial

Citará

Índice de consumo promedio
(L/persona-día)

Potencial de ahorro

175

3%
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Cartama

171

4%

Aburrá Norte

175

4%

Aburrá Sur

173

3%

Hevéxicos

176

5%

Tahamíes

171

3%

Zenufaná

176

5%

Panzenú

178

4%

5.4.10 Sector industrial
Para determinar los índices de consumo para el sector industrial se realizó una
revisión bibliográfica de fuentes internacionales (numeral 5.3.2), fuentes
nacionales (se presentan a continuación) y de información obtenida por el Grupo
de Investigaciones Ambientales en su trayectoria de trabajo con la industria.
La industria necesita, en general, dos tipos de dotaciones:


Consumo de proceso: debe calcularse de acuerdo con la naturaleza de la
industria y sus procesos de manufactura. La dotación para oficinas,
restaurantes, depósitos, comercio, riego, etc. deben ser considerados como
consumos adicionales.



Consumos auxiliares: estimado, con base en información secundaria, en 80
litros por operario o empleado por cada turno de 8 horas o fracción.

En el Estudio Nacional de Agua se determinaron índices de consumo de agua en
la industria colombiana (la cantidad total de agua captada considera la necesaria
para el proceso, refrigeración y consumo humano). Dichos índices se presentan
en la Tabla 60.
Tabla 60. Índices de consumo de agua en la industria colombiana.
Rangos máximos (m3)

Unidades

6-7

m3/ton

Dulces, chocolates

50-55

m3/ton

Leche en polvo, condensada, caldos, bebidas fortificantes, café soluble

40-260

m3/ton

Yogurt, queso, crema de leche

50-60

m3/ton

Levaduras

13-14

m3/ton

Maíz molido

10-11

m3/ton

Aceite, manteca, tortas

4-5

m3/ton

Margarinas, crema dental, desodorante, champú

6-10

m3/ton

20-260

m3/ton

Gaseosas

2-3

m3/1.000 botellas

Cerveza, malta

5-7

m3/1.000 botellas

50-60

m3/1.000 litros

Productos
Galletería, confitería, concentrados para bebidas, proteína

Azúcar, miel

Aguardiente, ron

- 115 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

Rangos máximos (m3)

Unidades

Telas crudas y acabadas

70-120

m3/1.000 m

Hilados

10-15

m3/1.000 m

Poliamida textil e industrial, fibra de poliéster liso, texturizado

90-120

m3/ton

Filamentos

150-250

m3/ton

Papel, papel esmaltado, cartón

100-140

m3/ton

Llantas, neumáticos

200-400

m3/1.000 unidades

8-10

m3/ton

3.6-40

m3/ton

8-10

m3/ton

Ácido cítrico, alcohol, sulfato de manganeso

300-350

m3/ton

Bisulfuro de carbono, sulfato de manganesa

1.500-2.000

m3/ton

PVC, lámina plástica, polivinilo

15-20

m3/m2

Plastificantes, resinas anhídrico ftálico

25-30

m3/ton

Jabón, detergentes

10-15

m3/ton

Resinas de cloruro de polivinilo

11-12

m3/ton

Petróleo crudo

20-110

m3/1.000 barriles

Gas natural

1-5

m3/1.000 barriles

Cemento

3-7

m3/ton

Carbón subterráneo

2-3

m3/ton

Carbón superficial

0.03

m3/ton

Acero terminado A.H.

90-100

m3/ton

Acero terminado H.E.

20-22

m3/ton

Productos

Urea
Fertilizantes compuestos
Amoniaco, ácido nítrico

De acuerdo con la información recogida por el GIA en diversos sectores
industriales, se establecieron los índices de consumo que se presentan en la
Tabla 61.
Tabla 61. Índices de consumo para algunos sectores industriales obtenidos a partir de
información primaria.
Índice de consumo (m3/ton)

Sector industrial
Producción de harina de trigo y maíz

3,7

Producción de galletería, panadería y similares

1,6

Producción de bocadillos y repostería en general

43

Curtiembre

41

Producción de artículos de caucho

0,6

Fundición de metales ferrosos y no ferrosos

24,3

Galvanotécnia

6,4

Producción carnes frías y embutidos

5,2

Producción de hojalata y lámina cromada

1,6

Fabricación de productos químicos

2.5
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Índice de consumo (m3/ton)

Sector industrial
Fabricación de telas

315

Tintorería y lavado de telas

120

Fuente:

Grupo de Investigaciones Ambientales – Universidad Pontificia Bolivariana.

Estos índices pueden ser usados por la Corporación en forma fiable, son logrados
a partir de varios datos y consideran las condiciones de desarrollo tecnológico de
las industrias locales.
5.4.11 Riego
Cultivo de flores:
El proceso de producción
describen en la Tabla 62.

de flores comprende cuatro etapas, las cuales se

Tabla 62. Proceso de producción de la floricultura.
Etapa del proceso

Descripción

Propagación – plantas madre

En esta etapa se siembran las plantas para producción de esquejes (tallos o
gajos para multiplicar plantas).

Propagación – bancos de enraizamiento

Se colocan los esquejes sin raíz en un sustrato estéril e inocuo
(generalmente escoria de carbón proveniente de hornos) para lograr su
enraizamiento.

Producción

Al área de producción se llevan los esquejes enraizados, listos para ser
sembrados. Allí se llevan a cabo diferentes subprocesos como son:
preparación de suelos, desinfección del suelo, siembra, labores culturales,
riego y fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha de flor y
labores de renovación del cultivo, entre otros.
Algunos de estos subprocesos son comunes en las dos etapas previas de
propagación.

Poscosecha

Comprende todas las actividades de clasificación, armado de ramos,
tratamiento sanitario, empaque y conservación en cuartos fríos hasta
exportación.

Para obtener los índices de la actividad se contactaron 28 empresas o predios, se
realizaron 11 encuestas y se calcularon 11 índices.
Para el riego de flores se obtuvo un valor de 0,33 litros de agua por hectárea y
segundo a partir de las encuestas aplicadas. Este índice de consumo fue validado
para una confianza del 80%, y presenta el mismo orden de magnitud que el índice
reportado por CORNARE de 0,4 a 0,5 L/ha-s para la actividad.
Se estima que, mediante la mejora de los sistemas de riego usados por los
floricultores, o el cambio a otros de mayor eficiencia, existe un potencial de ahorro
del 5 %. Este porcentaje se determinó a partir de las experiencias internacionales
y de los ahorros que proporcionan los sistemas eficientes para los procesos de
riego.
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Otros cultivos:


Arroz:

La Seccional de la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ) en Caucasia
está ubicada en el Caribe húmedo y su área de influencia comprende los
municipios de Cáceres, Tarazá, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza, además
de otros por fuera de la jurisdicción de CORANTIOQUIA62.
En la zona, el 99 % del área se siembra en el sistema de secano (sin riego)
mecanizado63. Para el 1 % restante no existen distritos de riego y no se cuenta
con la infraestructura adecuada que permita aprovechar el agua de los ríos de la
zona. Los pocos lotes sembrados con riego no cuentan con el estudio de
topografía necesario, por lo que el trazado de curvas de nivel se realiza
empíricamente. En otros predios se realizan riegos por gravedad 64.
Luego de contactar a personal de las UMATA de algunos de los municipios citados
anteriormente y a funcionarios de la Seccional de FEDEARROZ en Caucasia, se
estableció que esta situación se mantiene y sigue predominando en la zona el
cultivo de arroz bajo el sistema de secano mecanizado.


Caña:

Se contactaron los funcionarios de las UMATA de los municipios que contaban
con la mayor producción de caña en la jurisdicción y se determinó que este cultivo
no reportaba consumos de agua para riego en el departamento. Los consumos se
detectaron en el procesamiento de la caña para la producción de panela, en el
lavado de instrumentos (pailas, pozuelos y otros implementos) en los “trapiches” .


Hortalizas:

Para este tipo cultivos se realizaron algunas encuestas que arrojaron un índice de
consumo promedio de 0,09 L/ha-seg. También se utilizó el método del balance de
agua para estimar las necesidades de riego, según el sistema de riego utilizado,
en la territorial Aburrá Norte, los resultados se presentan en la Tabla 63.
El método del balance de agua, propuesto para la estimación de las necesidades
de riego se presenta detalladamente en el Anexo N, así como los cálculos
realizados para obtener los índices mencionados anteriormente. Este método es

62

PÉREZ C., Cristo Rafael. El cultivo del arroz secano mecanizado. En: Tecnología de producción agrícola en el Bajo
Cauca y Alto San Jorge, informe técnico No. 2. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA)
Antioquia-Chocó. Caucasia, 1.995. p.1.
63

Ibid, p.1.

64

Ibid, p.6.
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de fácil uso por parte de los técnicos en caso de requerir las necesidades para
otros cultivos en condiciones específicas en la jurisdicción.
Tabla 63. Índice de consumo para el riego de hortalizas en la territorial Aburrá Norte
Índice de consumo (L/ha-s)
Sistema de riego
Mínimo

Máximo

Promedio

Superficie

0,09

0,14

0,11

Aspersión

0,09

0,12

0,10

Localizado

0,09

0,10

0,10

El índice recomendado para este cultivo es el promedio obtenido por medio del
método mencionado. Se estima que mediante la mejora de los sistemas de riego
usados por los horticultores, o el cambio a otros de mayor eficiencia, existe un
potencial de ahorro del 5 %.


Frutales y pastos:

Se calculó el índice de consumo para el riego de algunos frutales en las
territoriales Hevéxicos y Cartama. El consumo para pastos se reporta para
Hevéxicos, que es la territorial donde se encuentra con mayor frecuencia este uso.
Se utilizó el método del balance de agua para diferentes sistemas de riego y los
resultados se presentan en la Tabla 64. Al igual que el caso de las hortalizas, si se
implementan sistemas de mayor eficiencia en el riego se pueden alcanzar ahorros
hasta del 5% con respecto al consumo actual.
Tabla 64. Índice de consumo para algunos frutales y pasto en las territoriales Hevéxicos y
Cartama.
Índice de consumo (L/ha-s)
Territorial

Tipo de cultivo

Maracuyá y mango

Hevéxicos
Cítricos

Pasto

Cartama

Cítricos

Sistema de riego
Mínimo

Máximo

Promedio

Superficie

0,51

0,83

0,67

Aspersión

0,50

0,70

0,60

Localizado

0,50

0,61

0,56

Superficie

0.23

0.38

0.31

Aspersión

0.23

0.32

0.28

Localizado

0.23

0.28

0.26

Aspersión

0,51

0,71

0,61

Superficie

0,19

0,32

0,25

Aspersión

0,19

0,27

0,23

Localizado

0,19

0,23

0,21
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5.4.12 Generación de energía hidroeléctrica
En la jurisdicción de CORANTIOQUIA predomina el emplazamiento de centrales
hidroeléctricas; en estas, el uso de agua depende básicamente de la caída y de su
caudal de diseño, por lo que es difícil establecer un índice de uso de agua
estándar, tal como podría hacerse en el caso de las centrales termoeléctricas.
Se puede plantear un modelo de cálculo para determinar un índice de consumo de
agua en la producción de energía hidroeléctrica, basado en datos de caudal,
potencia instalada y energía generada. El método se aplicó a algunas centrales
hidroeléctricas dentro de la jurisdicción de la Corporación; y los resultados se
pueden observar en la Tabla 65. En el Anexo O se presenta la descripción
detallada de la metodología y el modelo de cálculo para establecer estos índices.
Tabla 65. Índice de consumo de agua de algunas centrales hidroeléctricas de la jurisdicción
de CORANTIOQUIA.
Central

Potencia
Instalada
(MW)

Energía
Producida
(GWh)

Caudal (m3/s)

Caída (m)

Factor de
carga (%)

Índice de
consumo
(m3/kWh)

Troneras

42

208

21,3

133,9

66,51%

3,23

Guadalupe

270

1.377

43,8

430,5

68,49%

1,00

Pajarito

4,9

29,6

3,3

124

81,13%

3,49

Tasajera

303

1.400

49,6

386,5

62,05%

1,12

Niquía

21

127

22,1

78,8

81,22%

5,48

Río Grande

75

453,6

20,4

304

81,22%

1,42

TOTAL

3.594,6

PROMEDIO PONDERADO

1,41

Fuentes: Empresas Generadoras de energía del Departamento (sitios web) y Grupo de Investigaciones Ambientales de la
Universidad Pontificia Bolivariana (Cátedra del Agua).

Como se observa en la Tabla 65, el índice de uso de agua en la generación de
energía hidroeléctrica es bastante variable y depende de la caída disponible; no
obstante, se incluye esta información dado que puede ser de utilidad para la
Corporación en el momento de otorgar concesiones con estos fines.
5.4.13 Otros usos del agua
Para usos del agua como generación térmica o nuclear de electricidad,
explotación petrolera, inyección para generación geotérmica, flotación de
maderas, transporte de minerales y sustancias tóxicas y usos medicinales, no se
calcularon índices de consumo ya que no existen o son de ocurrencia puntual en
la jurisdicción.
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5.5 RESUMEN DE ÍNDICES DE CONSUMO RECOMENDADOS PARA CORANTIOQUIA
En la Tabla 66 se presenta un resumen de los índices de consumo establecidos para la Corporación, así como los valores
meta que se considera son técnica y económicamente alcanzables para el quinquenio en el que se propone el plan de acción
para implementar la Ley 373 de 1.997.
Tabla 66. Índices de consumo de agua recomendados, metas y potenciales de ahorro.
Actividad

Valor promedio
recomendado

Unidades

Fuente(s)

Valor meta

Potencial de
ahorro (%)

Observaciones

Avicultura



Ponedoras

0.28

L/animal-día

Encuestas realizadas

0.2

29



Engorde

0.28

L/animal-día

Encuestas realizadas

0.2

29



Sacrificio

0.16

L/animal-día

Bibliografía nacional e
internacional

CORRECCIÓN POR TEMPERATURA: El
índice promedio presentado corresponde a
temperaturas de 20-22ºC, el índice en
otras condiciones se presenta en la Tabla
31
En la Tabla 22 se encuentra el índice para
esta actividad

Bovinos de carne y equinos



Estabulados

100

L/animal-día

Encuestas realizadas

93

7



Abrevados en potrero

52

L/animal-día

Encuestas realizadas

52

0

Cría, preceba y ceba

23

L/animal-día

Cría

28

L/animal-día

Preceda

13

L/animal-día

Ceba

17

L/animal-día

CORRECCIÓN POR TEMPERATURA: El
índice promedio presentado corresponde a
temperaturas de 20-24ºC, el índice en
otras condiciones se presenta en la Tabla
33

Porcicultura







Otro tipo de explotación

L/animal-día

22
Encuestas realizadas

27
12
16

Calculado a partir de
los índices para cría,
preceba y ceba

4
La forma de calcular este índice se
describe en el numeral 5.4.4

Bovinos de leche
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Actividad

Valor promedio
recomendado

Unidades

Producción en potrero

73

L/animal-día

Producción en salas de
ordeño

130

L/animal-día

Fuente(s)

Encuestas realizadas

Valor meta

Potencial de
ahorro (%)

72.8

0.3

124

5

Estudios existentes y
bibliografía
internacional

Piscicultura

No definido

Observaciones
CORRECCIÓN POR TEMPERATURA: El
índice promedio presentado corresponde a
temperaturas de 14-16ºC, el índice en
otras condiciones se presenta en la Tabla
35
Los índices para las especies mas
comunes pueden determinarse a partir de
la información que se presenta en el
numeral 5.4.7

Beneficio del café






Sistema tradicional

40

L/kg cps*

5

L/kg cps*

Sistema BECOLSUB

0.5

L/kg cps*

Transporte de café
cereza en los cafeductos
Riego de Flores

5

L/kg cps*

0.33

L/ha-s

0.11

L/ha-s

Sistema ecológico

Federación Nacional de
cafeteros

Encuestas realizadas

15% con la
adopción del
sistema de
beneficio
ecológico

0.31

13**

5

Riego de Hortalizas





Aburrá Norte-riego por
superficie
Aburrá Norte-riego por
aspersión

0.1

L/ha-s

Aburrá Norte-riego
localizado

0.1

L/ha-s

Maracuyá y mango-riego
por superficie

0.67

L/ha-s

Maracuyá y mango-riego
por aspersión

0.6

L/ha-s

0.10
Encuestas realizadas y
desarrollo del método
de balance de agua,

0.10

5

0.10

Riego de Frutales y pastos

Para el cálculo del índice de otros cultivos
con condiciones climáticas y sistemas de
riego se presenta en el Anexo N el método
de balance de agua para la estimación de
las necesidades de riego.

HEVÉXICOS




Desarrollo del método
de balance de agua,

0.67

5

0.60
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Valor promedio
recomendado

Unidades

Maracuyá y mango-riego
localizado

0.56

L/ha-s

Cítricos-riego por
superficie

0.31

L/ha-s

Cítricos-riego por
aspersión

0.28

L/ha-s

Cítricos-riego localizado

0.26

L/ha-s

0.61

L/ha-s

Cítricos-riego por
superficie

0.25

L/ha-s

Cítricos-riego por
aspersión

0.23

L/ha-s

0.21

L/ha-s

Actividad







Pastos-riego por
aspersión
CARTAMA





Cítricos-riego localizado

Fuente(s)

Valor meta

Potencial de
ahorro (%)

Observaciones

0.56
0.31
0.28

Otras actividades del sector
agropecuario

0.26
0.61

0.25
0.23
0.21
En el numeral 5.3.2.4 se describen otros
índices diferentes a los que se presentan
para actividades del sector agropecuario

Bibliografía nacional e
internacional

Beneficio de oro





Granulación Veta

3.2

L/Kg de material procesado

Encuestas realizadas

2.7

15

Ver Anexo S

Cianuración Veta

2.6

L/Kg de lodo – día de lavado Encuestas realizadas

2.2

15

Ver Anexo S

Deslodada o lavado del
entable Veta

0.8

L/Kg de material procesado

0.7

15

Ver Anexo S

30.7

L/Kg de material procesado

26

15

Ver Anexo S

Hoteles

320

L/cama-día

272

15

Mantenimiento de
piscinas

31

L/m2-día

26

15

Beneficio de oro de aluvión

Encuestas realizadas
Encuestas Realizadas

Turismo
HEVÉXICOS




Encuestas realizadas
Encuestas realizadas
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Actividad

Valor promedio
recomendado

Unidades

Otras actividades del sector
servicios

Fuente(s)

Valor meta

Potencial de
ahorro (%)

Observaciones
En el numeral 5.3.2.2 se describen otros
índices diferentes a los que se presentan
para actividades del sector servicios

Bibliografía nacional e
internacional

Sector industrial














Producción de harina de
trigo y maíz

3.7

Producción de galletería,
panadería y similares

1.6

Producción de bocadillos
y repostería en general

43

Curtiembre

41

Producción de artículos
de caucho

0.6
m3/ton de producto

Fundición de metales
ferrosos y no ferrosos

24.3

Galvanotecnia

6.4

Producción carnes frías y
embutidos

5.2

Producción de hojalata y
lámina cromada

1.6

Fabricación de productos
químicos

2.5

Fabricación de telas

315

Tintorería y lavado de
telas

120

Información primaria
Grupo de
Investigaciones
Ambientales U.P.B

No definido
porque la
reducción en
los consumos
de agua
depende de
las
características
específicas de
los procesos

No definido

170

3%

165

4%

168

4%

Otros índices industriales pueden
consultarse en los numerales 5.3.2.3 y
5.4.10

Consumo doméstico





Citara

175

L/persona-día

Cartama

171

L/persona-día

Aburra norte

175

L/persona-día

Desarrollo de
metodología basada en
el RAS-2000
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Valor promedio
recomendado

Unidades

Valor meta

Potencial de
ahorro (%)

Aburra sur

173

L/persona-día

167

3%

Hevéxicos

176

L/persona-día

168

5%

Tahamíes

171

L/persona-día

166

3%

Zenufaná

176

L/persona-día

168

5%

Panzenú

178

L/persona-día

170

4%

Actividad







Fuente(s)

Observaciones
en el numeral 5.4.9 basada en la definida
por el Reglamento de Agua Potable y
saneamiento Básico (RAS-2000)

En el Anexo O se plantea un modelo de
cálculo para determinar un índice de
consumo de agua en la producción de
energía hidroeléctrica, basado en datos de
caudal, potencia instalada y energía
generada.

Generación de energía
hidroeléctrica

* cps: café pergamino seco
** Este potencial corresponde al total del consumo de agua en la jurisdicción para esta actividad
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6 PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
LEY 373 DE 1.997

6.1 INTRODUCCIÓN
El 6 de junio de 1.997 el Congreso de la República promulgó la Ley 373, por
medio de la cual estableció el programa de uso eficiente y ahorro del agua. Con
posterioridad se promulgaron el Decreto 3102 de diciembre 30 de 1.997, el
Decreto 1311 de julio 13 de 1.998 y la Resolución 769 de 2.002 del entonces
Ministerio del Medio Ambiente, normas reglamentarias de la ley de uso eficiente y
ahorro del agua.
En busca de dar cumplimiento a lo ordenado por la ley, y consciente de su
responsabilidad frente a la administración y protección de los recursos naturales,
CORANTIOQUIA contrató con el Grupo de Investigaciones Ambientales (GIA) de
la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), un estudio conducente a determinar la
demanda y usos del agua dentro de su jurisdicción, índices de consumo y
potenciales de ahorro de agua, y la definición del plan de acción para lograr la
implementación de la ley de uso eficiente y ahorro del recurso.
La información previa contenida dentro de este estudio permitió conocer el agua
demandada por los sectores doméstico, servicios, industrial, agropecuario, minero
e hidroeléctrico dentro de la jurisdicción de la Corporación. Se identificó que, en
algunas territoriales, se presenta una sobreasignación en los caudales otorgados
en concesión, legalizando el uso de una mayor cantidad de agua a la realmente
requerida, situación que evidencia la necesidad de mejorar e implementar
herramientas administrativas y de control del recurso que conduzcan hacia su uso
eficiente.
También se observó que es generalizado el uso no legalizado del agua en todas
las territoriales, especialmente en Panzenú y Zenufaná. Lo anterior ratifica la
necesidad de mejorar la gestión del recurso por parte de la Corporación, pues
aquello que no se conoce no se administra adecuadamente.
En cuanto a los índices de consumo de agua, se identificó que, aunque con el
paso del tiempo la Corporación ha refinando y ajustado cada vez más a las
necesidades reales, los índices que emplea para otorgar las concesiones de agua,
aún existen bastantes usuarios que emplean cantidades muy superiores de agua
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dentro de sus actividades domésticas y productivas. Lo anterior indica que se
deben fortalecer las actividades de control y seguimiento de las concesiones
otorgadas, iniciar procesos de asesoría técnica a los usuarios para que logren
disminuir sus consumos, e implementar un programa de sanciones e incentivos
conducente a usar eficientemente el agua.
El diagnóstico previo realizado también mostró deficiencias en toda la jurisdicción
de CORANTIOQUIA en lo que se refiere a medición. En la mayoría de los
acueductos municipales administrados por alguna dependencia de la alcaldía,
tanto la macromedición como la micromedición son deficientes; en el caso de los
acueductos veredales la situación es aún más grave. Lo anterior implica que, por
una parte, no se conoce la eficiencia operativa de los acueductos al no poder
establecer la relación entre el agua captada, tratada y facturada, y por otra, no se
incentiva el ahorro de agua, pues el cobro se realiza con base en el número de
grifos o a través de un cargo fijo mensual, independiente de la cantidad del
recurso consumida.
Toda esta información sobre el aprovechamiento, administración y problemáticas
del recurso en cada una de las territoriales, se constituyó en el insumo clave para
diseñar las estrategias a seguir para lograr la implementación de la Ley 373 de
1.997 en CORANTIOQUIA.
6.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
Un programa de uso eficiente y ahorro del agua es una iniciativa que persigue la
realización de un conjunto de actuaciones orientadas a reducir la demanda de
agua, mejorar la eficiencia en el uso y evitar el deterioro de los recursos hídricos
en un determinado ámbito territorial o sectorial. En general, las diversas
actividades a contemplar dentro de un programa de uso eficiente y ahorro del
recurso se pueden clasificar en cuatro grupos:


Educación y buenas prácticas: mediante la sensibilización de la comunidad y
la divulgación de prácticas y hábitos de consumo de fácil aplicación, se busca
una reducción del consumo de agua sin que medien intervenciones técnicas
sobre los sistemas de suministro o sobre los equipos o dispositivos de
consumo. Puede incluir, entre otras acciones, el reuso, la recirculación y el
aprovechamiento de las aguas lluvias.



Tecnologías ahorradoras: persiguen una reducción del consumo de agua
mediante la introducción de modificaciones técnicas en los equipos y la
instalación de dispositivos de bajo consumo en reemplazo de los antiguos. El
tipo de tecnología puede ser muy variado, dependiendo de si se trata del sector
doméstico, agropecuario, industrial o minero.



Incentivos y sanciones: mediante la aplicación por parte de la Corporación de
incentivos o sanciones de tipo económico o legal se busca la disminución en
los consumos de agua.
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Medición: por medio de ésta actividad se pretende la puesta a punto del
sistema básico de distribución de agua para reducir las pérdidas en las redes,
realizar seguimiento al consumo de agua de los usuarios y cobrarles a los
mismos por la prestación del servicio un valor acorde a la cantidad consumida.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo establecido por la Ley 373 de 1.997 y la
caracterización de las territoriales en cuanto a sus consumos, índices, potenciales
de ahorro y problemáticas en la administración del recurso hídrico, se definieron
cuatro estrategias para lograr la implementación de la ley en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA: EDUCAR Y COMUNICAR, GESTIONAR, APLICAR E
INCENTIVAR. La Figura 2 muestra la articulación entre las cuatro estrategias
establecidas, así mismo, la Tabla 67 presenta el logro al que le apunta cada
estrategia y los artículos de la ley con que se relacionan.

Figura 2. Articulación de las estrategias del plan de acción.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN CORANTIOQUIA
EDUCAR Y
COMUNICAR

GESTIONAR

APLICAR

INCENTIVAR

Tabla 67. Estrategias, logros a alcanzar y artículos Ley 373 de 1.997 a los que responden.
Estrategia

Logro que se pretende alcanzar

Artículos ley relacionados

Educar y comunicar

Orientar a la comunidad hacia el uso eficiente y ahorro del agua

12 y 13

Gestionar

Gestionar la información sobre el uso eficiente y ahorro del agua

1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 y 16

Aplicar

Promover la aplicación de técnicas de uso eficiente y ahorro de agua

Incentivar

Incentivar el cumplimiento de la Ley 373 de 1997

4, 5, 6, 9, 14 y 15
7, 8 y 17

La estrategia EDUCAR Y COMUNICAR tiene por objeto orientar a la comunidad
hacia el uso eficiente y ahorro del agua. Se retroalimenta de las demás estrategias
y actúa de manera transversal a ellas, educando y guiando a la comunidad en
temas relacionados con la problemática del agua, el proceso de implementación
de la Ley 373 de 1.997 y los programas de uso eficiente a los que se refiere, las
técnicas de ahorro, las tecnologías de medición, las buenas prácticas asociadas a
cada sector, la implementación de la medición, y los incentivos y las sanciones
aplicables dentro del proceso de implementación de la ley de uso eficiente y
ahorro del agua en la Corporación. Esta estrategia debe ser liderada por la oficina
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de Educación con el apoyo de la Subdirección de Recursos Naturales y la Oficina
de Comunicaciones de la Corporación.
La estrategia GESTIONAR tiene como fin administrar adecuadamente la
información sobre el uso eficiente y ahorro del agua que se generará como
resultado de la implementación de la ley. Los programas de uso eficiente y ahorro
del agua que elaborarán los usuarios, la actualización de información que los
mismos enviarán anualmente y los estudios que deberá desarrollar
CORANTIOQUIA, en cumplimiento de lo ordenado por la ley, se proponen que
sean integrados junto con la información existente en el sistema SIRENA sobre
concesiones de agua y permisos de vertimiento, con el Sistema de Información
Geográfica (SIG) con que actualmente cuenta la Corporación, como herramienta
de seguimiento, control y planeación del recurso hídrico. Adicionalmente, la
gestión de la información permite establecer metas de ahorro para los usuarios,
identificar aquellos que requieren acompañamiento y asesoría en el proceso de
implementación de su programa de uso eficiente y ahorro del agua, y realizar
seguimiento y monitoreo a los usuarios y sus programas con el fin de incentivarlos
o sancionarlos.
Por medio de la estrategia APLICAR se quiere promover la aplicación de técnicas
de uso eficiente y ahorro de agua al interior de la Corporación. Para el
cumplimiento de la estrategia se propone crear una Unidad de Asistencia Técnica
en la Subdirección de Recursos Naturales conformada por dos funcionarios, con
conocimientos técnicos suficientes para acompañar a los usuarios que
voluntariamente accedan al programa de asistencia. Como resultado de la
interacción entre los usuarios y esta Unidad, se generarán iniciativas que irán al
banco de proyectos de la Corporación. Por otra parte, la estrategia llevará al
cumplimiento de lo establecido por el artículo 6 de la ley, por medio de la
implementación de un programa enfocado a aumentar la cobertura de la medición
del consumo de agua en la jurisdicción. En conjunto, la estrategia permitirá
incrementar los niveles de reuso y recirculación del agua, y contribuirá a disminuir
los consumos globales, así como a la identificación y reducción de pérdidas en los
sistemas.
La estrategia INCENTIVAR busca generar los mecanismos que incentiven el
cumplimiento de la Ley 373 de 1.997 y desestimulen el uso ineficiente del agua.
Los instrumentos económicos son medios para incentivar a los usuarios para que
adopten un determinado comportamiento con relación al uso del agua. Buscan
influenciar las decisiones y acciones del uso del recurso hídrico en función de
alcanzar objetivos en beneficio de la población. La creación de incentivos y
sanciones (tanto de tipo legal como económico) apunta a garantizar el éxito de la
implementación de las estrategias contempladas dentro de los programas de uso
eficiente y ahorro del agua.
Para cada estrategia se definieron las iniciativas estratégicas conducentes a su
logro, y estas a su vez desembocan en programas en los que se describen las
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acciones a seguir para su ejecución. Dentro de cada uno de los programas
establecidos se incluyen las consideraciones pertinentes para las diferentes
territoriales, de acuerdo con las características, necesidades y problemáticas de
cada una de ellas. En la Figura 3 se presenta la estructura general del plan de
acción.
6.3 RESPONSABLES
La ejecución del plan de acción estará liderada por la Subdirección de recursos
Naturales.
En el marco de dicha ejecución los funcionarios de cada territorial. serán
responsables de:
a) Realizar seguimiento y control de los requerimientos de la ley y su
debido cumplimiento, con el fin de determinar la necesidad de aplicar los
mecanismos de cumplimiento e incumplimiento de la Ley 373.
b) Apoyar las actividades de divulgación de los objetivos de la Ley 373 y
los mecanismos planteadas en el Programa de sensibilización y
educación.
c) Identificar las anomalías o inconvenientes de la aplicación de los
mecanismos a los diferentes usuarios de la jurisdicción de la territorial.
d) Preparar la información legal para
sensibilización y educación.

alimentar el Programa

de

e) Prestar asesoría a los usuarios para acceder a los diferentes incentivos
y darles a conocer las sanciones económicas y legales que les serán
aplicadas por incumplimiento de metas.
f) Revisar y evaluar constantemente la aplicabilidad de los mecanismos,
para ser estudiados y replanteados por el equipo de apoyo de
herramientas legales con sede en CORANTIOQUIA.
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Figura 3. Estructura general del plan de acción.

¿QUÉ SE LOGRARÁ AL IMPLEMENTAR
EL PLAN DE ACCIÓN?
OBJETIVO
GENERAL

IMPLEMENTAR LA LEY 373 DE 1.997 EN
LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

ESTRATEGIAS

EDUCAR Y COMUNICAR

GESTIONAR

APLICAR

INCENTIVAR

Logro a
alcanzar con la
estrategia

Orientar a la comunidad
hacia el uso eficiente del
agua

Gestionar la información
sobre el uso eficiente y
ahorro del agua

Promover técnicas de uso
eficiente y ahorro del agua

Incentivar el cumplimiento
de la Ley 373 de 1.997

Artículos ley
relacionados

Artículos:
12 y 13

Artículos:
1, 2, 3, 7, 10, 11 y 16

Artículos:
4, 5, 6, 9, 14 y 15

Artículos:
7, 8 y 17

Iniciativas
estratégicas

Programa de
sensibilización y
educación

Programa de uso eficiente
y ahorro del agua

Programa de asistencia
técnica

Programa de incentivos

Programa de sistematizac.
de la información

Programa de instalación
de medidores

Programa de incentivos

Actividades a
desarrollar

Acciones

Acciones
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6.4 PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción para la implementación de la Ley 373 de 1.997 en la jurisdicción
de CORANTIOQUIA se presenta en la Tabla 69. Los programas de las iniciativas
estrategicas se presentan luego de dicha tabla.
6.5 CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN
El cronograma general de implementación, con un alcance de cinco años, se
presenta en la Tabla 72.
6.6 PRESUPUESTO GENERAL
El presupuesto general para la implementación del plan de acción durante el
quinquenio de la Ley 373 de 1.997 se presenta en la Tabla 73. La inversión total a
realizar para la ejecución del plan asciende a 983,98 millones de pesos, los cuales
se distribuyen anualmente como se muestra en la Tabla 68.
Tabla 68. Presupuesto anual para la implementación de la Ley 373 de 1.997.
Año

Inversión (millones de pesos)

1

371,13

2

180,05

3

156,45

4

141,93

5

134,43

Iniciativa Estratégica

Inversión (millones de pesos)

Programa de sensibilizacion y educación

402,58

Programa de uso eficiente

362,9

Programa de sensibilización de la información

59,6

Programa de asistencia técnica

62,5

Programa de instalación de medidores

61,4

Programa de incentivos

35,0
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Tabla 69. Plan de acción para la implementación de la Ley 373 de 1.997 en CORANTIOQUIA.
ESTRATEGIA: EDUCAR Y COMUNICAR
Iniciativa estratégica

Programa de sensibilización y educación

Actividades

Indicadores

Período de ejecución

Capacitación del personal responsable del
programa de sensibilización y educación
para el uso eficiente y ahorro del agua

2 facilitadores

Inicio: mes 1

120 horas de capacitación / facilitador

Fin: mes 3

Talleres de normatividad y marco legal

8 taller anual / facilitador

Permanente a partir del mes 4

Recorridos guiados a la comunidad y
usuarios

4 recorridos anuales / territorial

Permanente a partir del mes 4

Seminario taller de diálogos con usuarios
por sector

1 encuentro por convenio / año

Permanente a partir del mes 4

Evento cultural

1 evento anual / territorial

Permanente a partir del mes 4

Conformación de veedurías infantiles

5% de la población escolar básica
primaria / municipio

Permanente a partir del mes 4

Visitas domiciliarias de los Vigías del Agua

40 capacitaciones/año

Permanente a partir del mes 4
Fin: mes 24
Eventos académicos de socialización

1 evento anual / territorial

Permanente a partir del mes 4

Distribución de material didáctico

15.000 ejemplares a distribuir en toda la
jurisdicción

Permanente a partir del mes 4
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ESTRATEGIA: GESTIONAR
Iniciativa estratégica

Programa de uso eficiente y ahorro del
agua

Actividades

Indicadores

Gestionar la elaboración y actualización
de los programas de uso eficiente y ahorro
del agua e informar a entidades del ámbito
nacional

Respuesta de los usuarios superior al
90 % (% respuesta usuarios = # usuarios
a los que se les aprueba el programa / #
usuarios que presentan el programa)

Establecer metas de ahorro de agua

Cumplimiento de metas superior al 70 %
(% cumplimiento de meta = # usuarios con
cumplen meta al año 5 / # usuarios a los
que se les fijó meta para el año 5)

Durante todo el quinquenio

Determinar la oferta de agua en la
jurisdicción de la Corporación
Programa de sistematización de la
información

Período de ejecución

Integrar al SIG de la Corporación la
información sobre oferta, demanda y
calidad del recurso hídrico

A partir del mes 52 esté toda la
información disponible en el SIG de la
Corporación.

Entre el mes 1 el mes 30, entre el 37 y el
39 y entre el 49 y el 51

ESTRATEGIA: APLICAR
Iniciativa estratégica

Actividades

Indicadores

Período de ejecución

Programa de Asistencia Técnica

Creación y operación de la Unidad de
Asistencia Técnica en la Subdirección de
Recursos Naturales

50 de usuarios asistidos anualmente por
territorial.

Durante todo el quinquenio

Difusión e intercambio documental

1 publicaciones anuales por territorial

Evaluación para determinar nuevos
usuarios que requieren medición

Programa de instalación de medidores

Preparar informe de ejecución para
Subdirección de Recursos Naturales
Visitas no programadas para verificar
instalación

150 medidores instalados por territorial
7% de deducción de consumo después
del 1er. Ano para los usuarios del
Programa.

Entre el mes 1 y el 42

Evaluación general del programa y ajustes
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ESTRATEGIA: INCENTIVAR
Iniciativa estratégica

Actividades

Programa de incentivos

Creación de instrumentos económicos e
incentivos
Gestión y administración de recursos
económicos

Indicadores

Período de ejecución

600 usuarios beneficiados anualmente
con algún incentivo.

Inicio: mes 1

Elaboración de talleres de discusión de
aplicación de mecanismos

Fin: mes 39

Divulgación de instrumentos
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
(ESTRATEGIA “EDUCAR Y COMUNICAR”)
A. INTRODUCCIÓN
“La Corporación, como máxima autoridad ambiental, le corresponde en materia de
educación ambiental, promover y desarrollar la participación comunitaria en
actividades y programas para el mejoramiento del medio ambiente...” (Plan de
Gestión Ambiental 1998-2006).
En la actualidad se presenta una difícil situación en el departamento con relación a
estado ambiental del recurso hídrico. En las cuencas se registran problemas por la
contaminación de sus cauces, de sus fuentes de agua y zonas de retiro,
conduciendo al deterioro y la degradación progresiva de la calidad del agua y
afectando a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia.
El programa de sensibilización y educación para un uso racional y eficiente del
agua, busca responder a la implementación de la Ley 373 de 1.997, mediante
acciones educativas que complementen la gestión ambiental de la Corporación,
convocando para ello a los diversos usuarios para que valoren el agua como
recurso vital y comprendan la dimensión de la problemática que afronta la región
en materia de oferta y demanda del liquido. Así mismo, mediante la educación en
sus distintos niveles (formal, no formal e informal), se pretende inducir cambios en
la actitud de la comunidad para alcanzar la sostenibilidad del recurso y lograr los
fines de la política nacional ambiental.
Mediante acciones educativas como seminarios, talleres, programas educativos,
recorridos, eventos, actividades con la comunidad y acciones puntuales que se
desarrollarán en los municipios durante el quinquenio, dirigidos a todos los actores
sociales, se generarán los cambios que promueve el espíritu de la ley, es decir, la
ecoefiencia como principio dinamizador del desarrollo sostenible.
Se espera que este programa sea el resultado del esfuerzo colectivo, donde todos
los ciudadanos se involucren en las estrategias.
B. OBJETIVOS
Objetivo general:
Desarrollar un programa de educación ambiental en las comunidades y actores
sociales de las territoriales CORANTIOQUIA, orientado al uso eficiente y ahorro
del agua, en el marco de la Ley 373 de 1997, reconociendo las condiciones
ambientales de la zona, conducente a generar conciencia y cambios de actitud en
pro de la conservación, protección y manejo racional del agua, en el periodo
2.003 – 2.008.
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Objetivos específicos:


Realizar un diagnóstico rápido participativo (RAP) como paso necesario para
que el Programa de Sensibilización y Educación esté ligado a la realidad de la
región y a las necesidades y responsabilidades de los diferentes usuarios del
recurso agua.



Impulsar en las comunidades el conocimiento de la Ley 373 de 1.997, su
normatividad, incentivos y sanciones, propiciando espacios y mecanismos de
concertación relacionados con la planeación, ejecución y seguimiento del
manejo, uso y ahorro del agua.



Plantear estrategias de intervención educativa a nivel de la básica (del
preescolar hasta noveno grado) acerca del uso racional y eficiente del agua, en
materia de normatividad, plan de ordenamiento territorial y de gestión que
aseguren ahorro y buen manejo de las redes de suministro.



Realizar eventos educativos interinstitucionales y comunitarios, orientados a la
promoción del manejo, uso eficiente y ahorro del agua, promoviendo los
valores, actitudes, comportamientos y la formación ciudadana que aseguren la
oferta y sostenibilidad del recurso.



Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones educativas desarrolladas por
el Programa de Sensibilización y Educación en la implementación de la Ley
373 de 1.997, evaluando los impactos del proceso educativo, encaminado a
mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones ambientales
durante el periodo 2.003 – 2.008.

C. MARCO TEÓRICO
La educación ambiental, al ser un proceso, se asume como ese conjunto de
acciones que, por medio de la sensibilización y la participación, potencia en la
sociedad comportamientos a favor de la conservación de los recursos. La
sensibilización frente al uso racional y eficiente del recurso agua, ha de despertar
en el individuo y la comunidad, la motivación para su participación consciente en la
valoración, defensa, conservación y disfrute racional del recurso y de los entornos
que lo acompaña como parte del ecosistema.
Complementando la estrategia de la sensibilización, como parte del proceso
educativo ambiental, se cuenta con la participación o el conjunto de acciones
colectivas y comunicativas que tienen por finalidad hacer conscientes a los actores
sociales de su compromiso y responsabilidad frente al medio ambiente. Todas
estas acciones dirigidas hacia un mismo fin (el uso eficiente y ahorro del agua),
lograrán orientar a las comunidades a cambiar su comportamiento frente al medio
ambiente y, a la vez, potenciarán la búsqueda de logros que hagan del la misma
una sociedad sostenible.
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D. RECURSOS
Para la implementación de este programa se requiere:


Recurso humano: conformación de un equipo facilitador con educación
profesional interdisciplinaria, formación en educación ambiental. Se propone
que esté integrado por un coordinador general y 4 facilitadores para el
cubrimiento de las ocho territoriales.



Recurso tecnológico: se requieren equipos de proyección,
documentales, cámaras fotográficas y de vídeo, computador.



Recursos físicos: marcadores, tizas, tableros, papel, cartulinas, pinturas,
pantalla de proyección.

videos

E. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Capacitación del personal responsable del programa de sensibilización y
educación para el uso eficiente y ahorro del agua:
Se dedicarán 120 horas a la capacitación del personal facilitador del programa.
Los ejes temáticos serán:
a) Eje conceptual:
En este se trabajarán básicamente dos temáticas:


Generalidades del agua: se tratara básicamente su caracterización, oferta,
demanda, usos, índices de consumo determinados en el estudio y
problemática mundial y local.



Marco legal: espíritu de la Ley 373 de 1.997, regulación, normatividad,
sanciones e incentivos.

b) Eje técnico:
En esta capacitación participarán los encargados del Programa de asistencia
técnica y del Programa de sistematización de la información, se programaran 80
horas adicionales para este personal.
c) Eje metodológico:
Herramientas teórico - prácticas de metodología, didáctica, y evaluación para el
desarrollo de la gestión de los facilitadores. Elementos pedagógicos para el logro
de las metas educativas del Programa.
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2. Realización de talleres de generalidades del programa y marco legal de la
Ley 373 de 1.997:
Grupo Objeto
Estos talleres se desarrollaran a través de una metodología participativa, y estarán
dirigidos a los usuarios que deben implementar el programa de ahorro y uso
eficiente del agua definidos previamente por la Subdirección de Recursos
Naturales siguiendo criterios definidos en este estudio en el literal D del Programa
de uso eficiente del agua.
Temática
Se realizará 1 evento en cada una de las Territoriales de Citará, Cartama,
Panzenú y Zenufaná y 2 eventos en cada una de las territoriales Aburrá Norte,
Aburrá Sur, Hevéxicos y Tahamíes. Es decir un total de 12 talleres en el primer
año. Estos talleres tienen por finalidad capacitar a los usuarios sobre:


Aspectos sobre la problemática y estado del recurso en la región: los
participantes reconocen el estado actual del recurso hídrico en su municipio,
sus potencialidades y marginalidades; igualmente plantearán las posibles
soluciones para hacer un uso racional del recurso.



Espíritu de la ley en el marco de la gestión ambiental.



Participación comunitaria en el uso eficiente y ahorro del agua



Sanciones e incentivos.



Recomendaciones para el cumplimiento.



Determinación de índices de consumo y sus implicaciones.

3. Recorridos guiados a la comunidad – usuarios (lecturas y medición):
Los recorridos se realizaran mediante visitas a los usuarios que se inscriban en un
registro de participación del Programa de asistencia técnica.
Estos recorridos se realizaran por solicitud expresa de los usuarios y en forma
permanente. Serán atendidos por personal de la Subdirección de Recursos o los
funcionarios que para ello se designen en cada una de las Oficinas Territoriales. El
objetivo de los recorridos será el acompañamiento educativo y de apoyo
institucional al proceso de implementación de la ley. Las actividades serán, entre
otras, las siguientes:


Inspección ocular para determinar condiciones del manejo del agua.



Evaluar potenciales de ahorro e implementación de tecnologías de uso
eficiente.
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Asistencia y recomendaciones en el uso del agua.



Verificación de instalación de medidores.

4. Seminario taller de diálogos con usuarios por sector:
Grupo Objeto
Instituciones o entidades adheridas a los Convenios de P+L, suscritos entre los
diferentes sectores productivos y Corantioquia.
Se trabajará una temática adaptada a cada sector, y sobre las necesidades y
prioridades del mismo. Los temas serán de tipo normativo, de los sistemas de
información, de carácter técnico, determinación de metas de ahorro e incentivos.
La primera parte del seminario se realizará mediante conferencias por parte de
expertos en el tema, y la segunda parte corresponde al taller para la aplicación de
procedimientos y técnicas que contribuyan al buen uso y ahorro del agua.
Se realizará un encuentro por convenio/año para un total de 6 encuentros por año
y 30 en el quinquenio.
5. Evento cultural en torno a la demanda:
Se desarrollará un evento por Territorial cuyo tema central será el uso eficiente del
agua. Contará con la participación de los diferentes sectores y usuarios para que
presenten actos culturales y folclóricos alusivos al tema del evento. La
Corporación acompañará estas actividades, y por medio de diferentes estrategias
publicitarias informará acerca de los avances del proceso de implementación. Se
desarrollaran 8 eventos anuales para un total de 40.
6. Conformación de veedurías infantiles:
Anualmente el grupo facilitador conformara 20 veedurías en toda la jurisdicción.
Esta actividad estará articulada a los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares)
de los planteles educativos, buscando con ello promover en la población infantil
valores, hábitos y compromisos para la protección del medio ambiente y el uso
racional del agua. La Corporación, a través de la Oficina de Educación,
Participación e Información, pondrá en marcha esta acción en el marco de la
Política Nacional Ambiental. Estas veedurías serán asistidas por temas como
educación al usuario del agua, cartillas y charlas de los facilitadores en las
instituciones educativas de los municipios, articulados, como se dijo, a los PRAES
que se desarrollen en cada uno. Cada año las instituciones comprometidas
programaran veedurías a los usuarios que ellos eligan.
A partir de los resultados obtenidos, se creara el premio “VIGIA DEL AGUA”
entregándolo cada año en las comunidades escolares de la educación básica
primaria más destacadas en esta labor.
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7. Visitas domiciliarias de los vigías del agua (año social):
Esta actividad responde a la política de Educación Ambiental de la Corporación,
en su trabajo intersectorial. El sector educativo a nivel de la educación media
comtempla que un porcentaje de los estudiantes de los grados 10 y 11 presten sus
labores de año social en temas ambientales. Para ello, los facilitadores
concertarán con las autoridades educativas la capacitación de un grupo de
estudiantes y docentes para que sean multiplicadores del Programa de
sensibilización y educación para el uso eficiente del agua. Estos vigías
promoverán en las comunidades y sectores productivos, actividades dirigidas a un
uso racional y eficiente del agua.
Anualmente se capacitara personal (docentes, estudiantes y directivos) de las
instituciones educativas en 40 municipios de la jurisdicción, dando cobertura total
de capacitación en el segundo año del quinquenio.
Las experiencias obtenidas en esta labor, podrán postularse al premio “Vigía del
Agua”.
8. Eventos por territorial de socialización y seguimiento del proceso de
implementación de la Ley 373 de 1.997:
A partir del segundo año del quinquenio, la Unidad de asistencia técnica adscrita a
la Subdirección de Recursos Naturales, realizará anualmente un evento de
carácter académico en cada territorial, con el propósito de tratar los aspectos
relacionados al uso eficiente del agua y los avances en el proceso de
implementación de la ley. Será un evento que contará con la presencia de
expertos en el tema y la convocatoria será a un público definido por las actividades
económicas relacionadas con el uso del agua y las empresas prestadoras de
servicio de acueducto de la jurisdicción.
9. Socialización y divulgación del Programa
Dirigido a la comunidad en general, representada por pobladores, líderes
comunitarios, representantes de JAC, grupos ecológicos y representantes del
sector educativo.
La producción de material didáctico será suministrada por los programas de
asistencia técnica, programa de uso eficiente del agua y el programa de
incentivos, de acuerdo a los avances que tengan cada uno de ellos en el
desarrollo del plan.
El manual metodológico contendrá aspectos educativos acerca de la ley,
aplicación, problemática frente al recurso, herramientas técnicas que faciliten la
implementación, recomendaciones prácticas e incentivos.
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Este material será editado siguiendo las indicaciones de tipo pedagógico que todo
material didáctica debe contener. Se editaran 15.000 ejemplares para ser
distribuido en la población de los 80 municipios. Adicionalmente se realizaran
pautas y programas en radio y televisión.

F. CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN EN CADA TERRITORIAL
Según la caracterización del territorio realizada, la demanda determinada y los
índices de consumo de agua obtenidos para los diferentes usos que se dan en el
área de influencia de la Corporación, la implementación del Programa de
sensibilización y educación debe contemplar las siguientes consideraciones en
cada territorial:


El sector doméstico es el más demandante de agua en la mayoría de las
territoriales. Específicamente en Aburra Norte, Aburrá Sur y Cartama, la
demanda de éste supera el 50 % del total consumido. En todas las territoriales
se debe implementar el Programa de sensibilización y educación con énfasis
en las buenas prácticas que pueden implementar las personas en sus hogares
conducentes a evitar despilfarros. También se deben divulgar técnicas
sencillas por medio de las cuales los usuarios puedan detectar fugas en la red
interna de sus casas.



En territoriales como Panzenú y Zenufaná, el programa de sensibilización y
educación se debe enfocar hacia el sector minero, con énfasis en los
productores poco tecnificados. Este enfoque debe incluir las buenas prácticas y
las posibilidades de reuso o recirculación dentro del proceso productivo, así
como las consecuencias ambientales y sociales resultantes de las prácticas
inadecuadas asociadas a sus labores. Además, ante el bajo nivel de
legalización del uso del agua que se presenta en estas dos territoriales, el
programa de sensibilización y educación debe orientarse hacia la instrucción
sobre los trámites a seguir ante la Corporación para acceder a una concesión
de aguas, las ventajas que esto representa y las sanciones a que habría lugar
en caso de continuar por fuera de la normatividad.



En Hevéxicos, principalmente en los municipios de San Jerónimo, Santa Fe de
Antioquia y Sopetrán, existe una gran demanda del recurso por parte de
actividades relacionadas con el turismo y la recreación (hoteles, hosterías,
restaurantes, piscinas, toboganes, etc.). Se deben difundir en esta región las
buenas prácticas que podrían implementarse en pro de una disminución de los
consumos, máxime cuando en la zona la oferta del recurso es limitada.



En Hevéxicos se demanda una gran cantidad de agua para el riego de pastos y
frutales principalmente. Existen alternativas para disminuir la demanda, tales
como realizar los riegos en las horas de la noche o en las primeras de la
mañana para contrarrestar el efecto de la evaporación, sembrar plantas
ornamentales adaptadas a condiciones secas, etc., las cuales deben ser
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difundidas entre los pobladores de este territorio. Así mismo, se debe promover
el uso de implementos para riego más eficientes que los empleados
actualmente.


En las territoriales Citará, Cartama y Tahamíes, el Programa de sensibilización
y educación debe enfocarse hacia la divulgación de buenas prácticas
agropecuarias, específicamente en temas relacionados con las posibilidades
de reducción de los consumos de agua por la implementación del beneficio
ecológico del café, el uso de dispositivos economizadores para el lavado de
establos, galpones y porquerizas y las acciones que pueden ayudar a realizar
este lavado de una forma más eficiente.
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PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
(ESTRATEGIA “GESTIONAR”)
A. INTRODUCCIÓN
El artículo 3 de la Ley 373 de 1.997 establece que: cada entidad encargada de
prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, de producción
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso, entendiéndose por estos últimos
como aquellos que se consideren necesarios para el cumplimiento del programa
(artículo 2), presentarán para aprobación de la Corporación el programa de uso
eficiente y ahorro de agua.
El artículo 2 establece que este programa contendrá lo siguiente:


Las metas anuales de reducción de pérdidas.



Las campañas educativas a la comunidad.



La utilización de aguas lluvias, superficiales y subterráneas.



Los incentivos.



Otros aspectos que defina la autoridad ambiental y los usuarios del recurso.

Anualmente, CORANTIOQUIA deberá presentar un informe al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sobre el cumplimiento del programa
para el uso eficiente del agua (artículo 3, parágrafo 1º).
B. OBJETIVOS
Objetivo general:
Gestionar la presentación e implementación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua por parte de los usuarios a que hace referencia la Ley 373 de
1.997, lo cual se realizará a través de la Unidad de Asistencia Técnica
Objetivos específicos:


Definir los usuarios que bajo el marco de la Ley 373 de 1.997 deben presentar
un programa para el uso eficiente y ahorro del agua.



Establecer los lineamientos a seguir por parte de los usuarios para que
presenten su respectivo programa de uso eficiente y ahorro del agua y
actualicen anualmente su información.



Implementar la metodología “Monitoreo y Objetivo” como herramienta para el
establecimiento de metas de ahorro de agua.
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C. MARCO TEÓRICO
Por medio de la elaboración e implementación de los programas de uso eficiente y
ahorro del agua por parte de los usuarios, se pretende que CORANTIOQUIA
fortalezca las herramientas con que cuenta actualmente para gestionar el recurso.
Dichos programas, mediante una adecuada administración de la información
aportada, deben desembocar en acciones como:


Utilizar al máximo los caudales de abastecimiento.



Mejorar la administración de los servicios de agua potable y drenaje.



Incrementar el tratamiento de las aguas residuales y utilizar el agua residual
tratada, en aquellos casos que no requieran la calidad potable.



Reducir los consumos de los usuarios por medio del establecimiento de metas
de ahorro.



Masificar la medición y, por medio de esta, mejorar los sistemas de cobro por
uso del recurso, reconociéndole a éste su verdadero valor.



Crear conciencia entre los usuarios para que contribuyan al uso eficiente del
agua, incluyendo estrategias conducentes a la detección y reparación de fugas
en redes municipales y en las tomas domiciliarias.



Aprovechar el agua lluvia en los casos que sea viable desde el punto de vista
técnico y económico.

D. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Gestionar la elaboración y actualización de los programas de uso eficiente
y ahorro del agua e informar a entidades del ámbito nacional:
Esta actividad tiene por objeto que los usuarios elaboren sus respectivos
programas de uso eficiente y ahorro del agua y los actualicen anualmente, revisar
la información aportada por estos y aprobar aquellos que cumplen con los
requisitos definidos.
En el Anexo P se presentan los formatos propuestos para que los siguientes
usuarios del recurso hídrico elaboren sus programas de uso eficiente y ahorro del
agua y anualmente envíen a la Corporación la actualización de su información:


Empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado.



Empresas prestadoras del servicio de riego y drenaje.



Empresas productoras de energía hidroeléctrica.



Granjas comerciales.



Industrias.



Minas tecnificadas.
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En la Tabla 70 se establece el alcance, en cuanto a usuarios a cubrir, de dichos
formatos.
Tabla 70. Alcance de los formatos para la presentación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua y actualización anual de información.
Usuarios

Alcance

Empresas prestadoras del servicio Todas las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado o, en su
de acueducto y alcantarillado
defecto, las oficinas municipales, juntas administradoras de acueductos o juntas de
acción comunal que presten el servicio de acueducto y alcantarillado dentro de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Empresas prestadoras del servicio Todas las empresas prestadoras del servicio de riego y drenaje dentro de la
de riego y drenaje
jurisdicción de CORANTIOQUIA
Empresas productoras de energía Todas las empresas productoras de energía hidroeléctrica dentro de la jurisdicción
hidroeléctrica
de CORANTIOQUIA.
Granjas comerciales

Todas las granjas comerciales de cualquier tipo (avícolas, porcícolas, hatos
lecheros, producción agrícola, etc.) dentro de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

Industrias

Todas las industrias dentro de la jurisdicción de CORANTIOQUIA que consuman
agua para la ejecución de su proceso productivo.

Mineria tecnificadas

Todas las minas tecnificadas de extracción de cualquier tipo de material dentro de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA que requieran del uso de agua para su extracción o
procesamiento.

Plantas de Beneficio Minero

Entables, Minas de extracción de metales preciosos y minerales

En el Anexo Q se presenta un listado de usuarios que, a juicio del GIA, requieren
prioridad en la implementación de la Ley 373 de 1997 y por lo tanto, deben ser los
primeros en recibir los formatos para la elaboración del programa y la
actualización anual de la información.
No obstante, la Corporación debe construir un listado de los demás usuarios que
deben elaborar un programa de uso eficiente y ahorro del agua. Este listado se
debe construir con base en los siguientes criterios:


El alcance de los formatos para la presentación del programa definido en la
Tabla 70.



Usuarios con concesiones de agua de valores significativos (incluidas las
otorgadas por licencias ambientales únicas) y de acuerdo a la importancia de
la actividad en la región.



El criterio y conocimiento de la región de los funcionarios técnicos de las
diferentes territoriales.

En la construcción de este listado se debe solicitar además la colaboración de las
empresas prestadoras del servicio de acueducto, para identificar usuarios
cobijados por el alcance definido y que no tienen expediente abierto en la
Corporación.
Para aprobar los programas presentados por los usuarios se debe tener en cuenta
que:
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El formato se diligenció en su totalidad.



Los programas de protección de fuentes hídricas y las campañas educativas
son adecuados al tipo de actividad desarrollada por el usuario.

Se sugiere que a aquellos usuarios que presentaron su programa pero que éste
no cumple con los requisitos definidos, se les otorgue un plazo de un (1) mes para
que completen la información.
Se estima que el proceso de elaboración y aprobación de los programas puede
tomar 8 meses, incluido el mes adicional otorgado a los usuarios que lo requieran
para que completen la información.
Por otro lado, la Corporación deberá presentar un resumen ejecutivo al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de los programas de uso eficiente y
ahorro del agua aprobados, y un informe anual sobre su cumplimiento. Así mismo,
deberá enviar al IDEAM, en un plazo no mayor a un (1) mes a partir de la fecha de
su recepción, la actualización anual de la información de los usuarios para que
éste la incorpore en el Sistema de Información Ambiental.
Los usuarios deben actualizar anualmente su información. La Corporación debe
implementar visitas de control no programadas con el fin de verificar la veracidad
de la información suministrada por los usuarios y establecer el nivel de
implementación y la eficacia de los programas de protección de fuentes de agua y
de las campañas educativas diseñadas.
2. Establecer metas de ahorro de agua:
Se propone que la Corporación implemente la metodología “Monitoreo y Objetivo”
como herramienta para el establecimiento de las metas de ahorro a que hace
referencia el artículo 4 de la Ley 373 de 1.997. Esta metodología se puede
implementar a partir de la información que actualizarán anualmente los grandes
usuarios a través del ítem “PRODUCCIÓN vs. CONSUMO DE AGUA” de los
formatos propuestos en el Anexo P. La metodología consiste en lo siguiente:
Se construye una base de datos para una actividad productiva específica con
información sobre el nivel de producción y la cantidad de agua requerida para
alcanzar tal producción. Esta base de datos se alimenta con información del
sistema de información SIRENA, los informes de las empresas para Tasas
Retributivas y la recolección periódica de la mayor cantidad posible de productores
en los procesos de solicitud de concesiones, permisos etc.. La Tabla 71 muestra el
esquema general que puede tener la base de datos a construir.
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Tabla 71. Ejemplo de esquema de la base de datos para la implementación de la metodología
“Monitoreo y Objetivo”.
ACTIVIDAD PRODUCTIVA XYZ
Productor
Período

Producción y consumo de agua
A

B

C

D

...

Producción (p.e. ton/mes)
Período 1

Consumo agua (p.e. m3/mes)
Producción (p.e. ton/mes)

Período 2

Consumo agua (p.e. m3/mes)

...

Con esta información se construye una expresión matemática que describa para
todos los productores analizados la relación entre la producción y la cantidad de
agua consumida, representando los resultados en un gráfico donde aparezca la
producción en el eje de las ordenadas y el consumo de agua en el de las abscisas.
A manera de ejemplo se presenta la Figura 4, considerando una relación lineal
entre la producción y el consumo de agua y una carga base igual a OA. La línea
AB representa la relación entre la producción y el consumo de agua teniendo en
cuenta a todos los productores.
Con los productores que queden por debajo de la línea AB, se construye una
nueva expresión. Esta nueva ecuación representa la relación entre la producción y
la cantidad de agua consumida por los productores más eficientes (los que
consumen menos agua para producir lo mismo que otros productores, línea AC).
El potencial de ahorro de agua de cada productor es la diferencia entre su
consumo actual y el valor correspondiente en la línea AC para su nivel de
producción. Por ejemplo, a un productor con un consumo de agua “y” para una
producción “x”, se le podría fijar como meta que en un período determinado
reduzca su consumo de agua a un nivel “u” para lograr la misma producción “x”
(véase la Figura 4).

- 148 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

Figura 4. Representación gráfica de la metodología “Monitoreo y Objetivo”.

Consumo
de agua

Consumo de agua = m x Producción + AO
(todos los productores)

(x,y)

y

Potencial de
ahorro

C

u

A

B

(x,u)

Consumo de agua = n x Producción + AO
(productores más eficientes)

O

Producción

x

Para implementar la metodología, CORANTIOQUIA debe diseñar bases de datos
bajo el esquema sugerido en la Tabla 71 por lo menos para las siguientes
actividades:


Porcicultura (discriminada en cría, preceda, ceba y combinación de algunas o
todas las anteriores).



Avicultura.



Producción bovina de leche.



Producción bovina de carne (discriminada en animales estabulados y no
estabulados).



Beneficio de café.



Prestación del servicio de acueducto.



Prestación del servicio de riego y drenaje (discriminada por tipo de cultivo a
regar).



Generación de energía eléctrica.



Minería (discriminada por tipo de material explotado y técnica empleada).



Cada usuario industrial (para el caso de la industria es recomendable hacer
el seguimiento industria por industria y no por sector industrial, ya que cada
usuario tiene su propia carga variable).

Estas bases de datos se deben alimentar con la información suministrada por los
usuarios en el ítem “PRODUCCIÓN vs. CONSUMO” de su programa de uso
eficiente y ahorro del agua y en su actualización anual de la información. Se
estima que las bases de datos tendrán información suficiente para el
establecimiento de las metas de ahorro a partir de la segunda actualización de
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información enviada por los usuarios; por lo tanto, hasta ese entonces, las metas
de ahorro de agua para la Corporación serán las reducciones en los índices de
consumo en las diferentes actividades que se plantean en el capítulo sobre índices
de consumo de este estudio.
La meta de ahorro anual de cada usuario se define de acuerdo con:


El potencial de ahorro determinado mediante la metodología “Monitoreo y
Objetivo”.



Las inversiones que requeriría el usuario para lograr tal reducción (en caso de
no ser económicamente viable tal meta de ahorro en un año, se debe diferir en
el tiempo la misma).

La Corporación debe informar a cada usuario la meta de ahorro fijada y el plazo
para su cumplimiento. Además, debe ejecutar visitas de inspección no
programadas a usuarios seleccionados al azar (por lo menos cuatro usuarios por
territorial al mes), con el objeto de realizar seguimiento al cumplimiento de las
metas fijadas, y emprender las acciones correctivas necesarias (asesoría y
acompañamiento, revisión de la meta y plazo fijado, sanciones, etc.).
E. CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN EN CADA TERRITORIAL
Este programa no requiere de definiciones específicas para cada una de las
territoriales de la Corporación. El listado de usuarios prioritarios para la
presentación del programa de uso eficiente y ahorro del agua que se presenta en
el Anexo Q se construyó considerando los principales usuarios por sector de cada
territorial y aquellos que tengan caudales asignados de mas de 1 L/s.
F. RECURSOS
Para la implementación de este programa se requiere:


Recurso humano:


Dedicación parcial de los 2 funcionarios de la Subdirección de Recursos
Naturales designados como responsables en la Unidad de asistencia
técnica (dedicación parcial durante todo el quinquenio), los cuales tendran
las siguientes funciones:
a) Coordinar el proceso de implementación de la Ley 373 de 1.997 en la
Corporación a través de las oficinas territoriales.
b) Preparar los informes a enviar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y al IDEAM.
c) Diseñar las bases de datos para la implementación de la metodología
“Monitoreo y Objetivo” (dedicación parcial durante 4 meses).



El Jefe de cada territorial y un funcionario técnico adicional en cada una
designados como responsables de coordinar la presentación de los
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programas de uso eficiente y ahorro del agua por parte de los usuarios y su
aprobación (dedicación parcial durante todo el quinquenio).


La Subdirección de Recursos Naturales dependencia encargada de
implementar el plan de acción en la Corporación designara un funcionario
encargado de descargar la información “PRODUCCIÓN vs. CONSUMO”
de los programas y de la actualización de información de los usuarios en las
bases de datos diseñadas (dedicación parcial durante todo el quinquenio).



Todos los funcionarios técnicos de las territoriales encargados de realizar
vistas de control y seguimiento a los usuarios para verificar cumplimiento de
los programas de uso eficiente y ahorro del agua (dedicación parcial
durante todo el quinquenio).



Recurso tecnológico: 1 computador para la implementación de la
metodología “Monitoreo y Objetivo”.



Recursos físicos: implementos de papelería para los formatos que se deben
entregar a los usuarios (por una sola vez durante el quinquenio).
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PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
(ESTRATEGIA “GESTIONAR”)
A. INTRODUCCIÓN
Mediante la sistematización de la información se pretende que la Corporación
cuente con una herramienta adecuada para la toma de decisiones en lo
concerniente al manejo del recurso hídrico.
La implementación de la Ley 373 de 1.997 implica que los usuarios estarán
enviando constantemente información a CORANTIOQUIA sobre el uso que le
están dando al agua. De no contar con una herramienta adecuada para su
procesamiento y análisis, será prácticamente imposible tomar decisiones
acertadas que conduzcan al uso eficiente y ahorro del agua dentro de la
jurisdicción.
La sistematización de la información permitirá tener una visión integral del recurso
hídrico, en cuanto a su oferta, demanda, calidad y problemáticas, brindando a la
Corporación herramientas sólidas para:


Unificar conceptos y criterios, tanto a su interior como con los usuarios.



Establecer índices de consumo de agua cada vez más cercanos a las
necesidades reales y, con base en estos, plantear las metas de ahorro que
impone la ley.



Reformular los planes y programas para el uso eficiente y ahorro del agua.

B. OBJETIVOS
Objetivo general:
Integrar al Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Corporación la
información de los programas de uso eficiente y ahorro del agua entregados por
los usuarios, así como la demás información de oferta, demanda y calidad del
recurso hídrico, de tal forma que le permita a CORANTIOQUIA administrarlo
adecuadamente.
Objetivos específicos:


Establecer la oferta de aguas en la jurisdicción, incluyendo el potencial
subterráneo.



Determinar la verdadera oferta de bienes y servicios ambientales de las zonas
de manejo especial (zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia
de nacimientos de acuíferos y de estrellas fluviales), para proceder a su
recuperación, protección y conservación.
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Depurar la información existente actualmente en el sistema SIRENA sobre
concesiones de agua y permisos de vertimiento.



Integrar al SIG de la Corporación la información de oferta, permisos de
vertimiento, concesiones de agua y la aportada por los usuarios en sus
programas de uso eficiente y ahorro del agua.

C. MARCO TEÓRICO
La información que entregarán los grandes usuarios dentro de su programa de uso
eficiente y ahorro del agua y la actualización que enviarán anualmente a
CORANTIOQUIA abarca, entre otros, los siguientes aspectos:


Identificación de la entidad usuaria. Básicamente, se identifica la entidad
usuaria, su representante legal, su localización, el total de agua captada y el
total de agua usada.



Identificación de fuentes de captación. Incluye la identificación de las
fuentes, su oferta de agua, el caudal captado por la entidad usuaria e
información referente a su calidad. Adicionalmente, indaga sobre el uso de las
aguas lluvias por parte de la entidad usuaria.



Identificación de fuentes receptoras de los vertimientos. Contiene la
identificación y caracterización de las fuentes receptoras de los vertimientos,
además de la caracterización de la calidad del agua vertida. Abarca la
identificación de las fuentes, su oferta de agua, el caudal de agua vertido por la
entidad usuaria y la calidad de la misma, e información referente a la calidad
del agua de la fuente receptora, tanto aguas arriba como aguas abajo de la
descarga.



Relación producción – consumo de agua. Este ítem permite identificar la
cantidad de agua requerida para una producción específica.



Proyección del crecimiento. Identifica la proyección de crecimiento de la
demanda por parte del usuario, así como las fuentes probables para suplir éste
y para realizar nuevas descargas.



Programas de protección y conservación de las fuentes hídricas. Genera
el espacio para que el usuario describa los programas que actualmente
adelanta o que emprenderá en los próximos cinco (5) años en pro de la
protección y conservación de las fuentes hídricas.



Campañas educativas. Al igual que en el ítem anterior, se genera el espacio
para que el usuario presente las campañas educativas que adelanta o
adelantará en los próximos cinco (5) años para lograr un uso eficiente del agua
por parte de la comunidad receptora de su servicio o del mismo personal que
trabaja para la entidad usuaria.



Medición, fugas y conexiones ilegales. Sólo aplica para las empresas
prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado y de riego y drenaje.



Recirculación y reuso. Sólo aplica para las industrias y la actividad minera.
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Se recomienda que CORANTIOQUIA realice los ajustes necesarios para integrar
la información anterior y la información sobre concesiones y permisos de
vertimiento de los demás usuarios con el Sistema de Información Geográfica (SIG)
con que actualmente cuenta la Corporación. El objeto de esta integración es
georeferenciar los datos suministrados por los usuarios en cuanto a oferta,
demanda y vertimientos, permitiendo realizar una planeación de la cuenca.
Adicionalmente se deberá tener en cuenta la información sobre calidad de las
fuentes de agua que se ha recolectado en el proceso de cobro de tasas
retributivas, y el programa de caracterización de cuencas que actualmente
adelanta la Corporación.
Contar con esta información de manera sistematizada y georeferenciada permite a
CORANTIOQUIA el manejo eficiente de la información, en las labores de:


Identificación de cuencas con déficit de agua que requieren la implementación
de programas de protección y conservación.



Identificación de las cuencas con mayores problemas en cuanto a calidad del
recurso, iniciar programas para su recuperación y darles prioridad dentro del
proceso de implementación del cobro de tasas retributivas.



Proyección la demanda futura del recurso y las posibles fuentes de
abastecimiento para suplirla.



Seguimiento de la calidad de las fuentes de agua a medida que se implementa
el cobro de las tasas retributivas.



Seguimiento de la evolución de la demanda del recurso a medida que se
implementa la Ley 373 de 1.997 en CORANTIOQUIA.

D. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Determinar la oferta de agua en la jurisdicción de la Corporación:
A la fecha, CORANTIOQUIA sólo tiene conocimiento de la oferta hídrica de
algunas de las cuencas dentro de su jurisdicción. En el caso de la oferta de aguas
subterráneas, el potencial de este recurso es aún inexplorado.
Es necesario que este desconocimiento sea subsanado, pues la oferta hídrica se
constituye en un elemento vital dentro del la herramienta informática que se
propone para la administración del recurso agua.
Bajo el marco de la Ley 373 de 1.997, se refuerza la necesidad de realizar
estudios que permitan avanzar en el conocimiento de la oferta hídrica dentro de la
Jurisdicción y las zonas de recarga a ser protegidas: el artículo 10 la obliga a
realizar estudios hidrogeológicos para definir la viabilidad del otorgamiento de
concesiones de aguas subterráneas, mientras que el artículo 16 le delega la
responsabilidad de realizar estudios para establecer la verdadera capacidad de
oferta de bienes y servicios ambientales de las zonas de páramo, bosques de
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niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y de estrellas fluviales,
para proceder a su recuperación, protección y conservación.
2. Integrar al SIG de la Corporación la información sobre oferta, demanda y
calidad del recurso hídrico:
A continuación se describen las acciones que debe emprender CORANTIOQUIA
para que el SIG, con que actualmente cuenta, se constituya en una herramienta
eficiente para el análisis y administración del recurso hídrico.
a) Depurar la información que se tiene de los usuarios actuales:
La principal herramienta con que cuenta actualmente CORANTIOQUIA para el
manejo de la información es el sistema SIRENA. Éste se encuentra en proceso de
transición de plataforma de funcionamiento (de ACCES a ORACLE) con el objeto
de mejorarlo y subsanar algunas deficiencias identificadas. Sin embargo, toda la
información que se utilizó en este proyecto se ingresó bajo la plataforma ACCES.
El diseño de la plataforma bajo ACCES y situaciones relacionadas con el control y
seguimiento de los expedientes de concesión de agua, han causado que parte de
la información que contiene el SIRENA presente los siguientes problemas:


Aparecen caudales otorgados no discriminados por usos o por usuarios, es
decir, se ingresó un caudal total otorgado, pero no se especificó cuanto de ese
caudal le correspondía a cada uso o usuario.



Se ingresaron valores de caudal asignado con la posición decimal cambiada o
incluso sin ella (por ejemplo, un caudal de 300 L/s en el SIRENA, realmente
puede corresponder a 30,0 ó 3,0 ó 0,3 L/s en la resolución de otorgamiento).



No ha habido un adecuado seguimiento y control, por lo que en el sistema
aparecen como vigentes concesiones que dejaron de ser aprovechadas por el
usuario, mientras que a otras que figuran como vencidas no se les verificó que
la captación hubiera cesado. Actualmente la Corporación viene adelantando la
revisión y depuración de expedientes para su migración a la nueva plataforma.

Adicionalmente, se ha dispuesto que la información que actualmente existe en el
sistema bajo ACCES y que aparece con uso combinado (por ejemplo, doméstico y
agropecuario) migrará hacia la nueva plataforma asignando el caudal al primer uso
que aparece en la lista (en el caso del ejemplo, al uso doméstico).
Por lo anterior, se hace necesario que CORANTIOQUIA en el proceso de
migración a la plataforma ORACLE, realice un exhaustivo proceso de depuración
de la información contenida en el sistema SIRENA, por medio de la revisión física
de los expedientes en las oficinas de archivo en las territoriales y fortaleciendo los
procesos de control y seguimiento de las concesiones de agua otorgadas.
La revisión física de estos expedientes tiene como fin:
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Separar los caudales que aparecen combinados en el sistema SIRENA (tanto
por uso como por usuario).



Corregir los caudales que se ingresaron de forma incorrecta al sistema
SIRENA.

Se deben asignar los recursos necesarios (tiempo, personal, dinero, transporte,
etc.) para que se realicen las visitas de seguimiento y control que sean necesarias
para lograr la depuración de la información contenida en el sistema SIRENA.
b) Alimentar el SIG de la Corporación:
Se deben designar responsables dentro de la oficina de Sistemas de Información
Gegráfica de CORANTIOQUIA para que diseñen la integración de la siguiente
información al SIG de la Corporación:


Programas de uso eficiente y ahorro del agua, con la información aportada por
los usuarios sobre sus demandas y vertimientos.



Concesiones de agua (incluidas las que se otorgan en las licencia ambientales
únicas).



Permisos de vertimiento.



Oferta hídrica.

Una vez diseñada la integración, el SIG debe ser alimentado con dicha
información y con aquella que se genere con posterioridad, como son los nuevos
permisos de vertimiento, las nuevas concesiones y la actualización anual enviada
por los usuarios que presentaron su programa de uso eficiente y ahorro del agua.
E. CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN EN CADA TERRITORIAL
Por las características de este programa, no se requiere realizar definiciones
específicas para cada una de las territoriales.
F. RECURSOS
Para la implementación de este programa se requiere:


Recurso humano:
Asignar (1) persona en las territoriales Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama,
Citará, Hevéxicos y Tahamíes tiempo completo durante 1 año para que
realicen la depuración de expedientes.


Asignar una (1) persona en las territoriales Panzenú y Zenufaná tiempo
completo durante 3 meses para que realicen la depuración de expedientes.



Funcionarios de la oficina de Sistemas de Información Geográfica de la
Corporación designados como responsables de diseñar la integración de la
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información de oferta, demanda y vertimientos al SIG (dedicación parcial
durante un año).


Recurso tecnológico: SIG con que actualmente cuenta CORANTIOQUIA,
sistema SIRENA.



Recursos financieros: La Corporación deberá definir los recursos necesarios
para la ejecución del estudio de oferta de agua en la jurisdicción y de los
estudios de zonas de manejo especial. En el presupuesto que se presenta en
el Tabla 73 no se consideran estos recursos.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA
(ESTRATEGIA “APLICAR”)
A. INTRODUCCIÓN
La implementación de tecnologías de uso eficiente del agua, y los mecanismos
que se utilicen para hacer llegar información sobre estas a los usuarios finales del
recurso hídrico, constituye una actividad de vital importancia para
CORANTIOQUIA, puesto que permitirá alcanzar mayores metas de reducción de
consumos de agua y optimizar los índices de consumo actuales. Por otro lado, no
es posible realizar una evaluación adecuada de los programas de ahorro y uso
eficiente del agua entregados por los usuarios, si no se cuenta con el suficiente
conocimiento técnico sobre temas como sistemas de medición, tecnologías,
buenas prácticas, entre otros.
El numeral 24 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993 establece que una de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales es: “...prestar asistencia
técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca el adecuado
manejo de los recursos naturales renovables y preservación del medio
ambiente...”, por lo tanto, para dar cumplimiento a la estrategia que busca
promover la aplicación de técnicas y tecnologías de uso eficiente y ahorro de
agua, se propone crear el programa de asistencia técnica, con el fin de entregar
herramientas a los usuarios para que elaboren sus programas de uso eficiente y
cumplan con los requerimientos de la Ley 373 de 1.997.
Este programa buscará que CORANTIOQUIA preste apoyo institucional y técnico
a los usuarios del recurso hídrico para que estén en la capacidad de determinar
los potenciales de implementación de técnicas y tecnologías existentes para el uso
eficiente del agua y sistemas de medición, evaluando los impactos sociales,
económicos y ambientales. Es importante aclarar que el programa de asistencia
técnica no pretende realizar asesorías, diseños, o seguimiento a la
implementación de las técnicas. La participación de los usuarios en el programa es
voluntaria, sin embargo se establecerán algunos mecanismos que permitan que
ellos lo conozcan y lo utilicen.
Para la ejecución del programa se contará con la asistencia de la Subdirección de
Recursos Naturales, un Banco de Proyectos y un sistema de difusión e
intercambio documental.
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B. OBJETIVOS
Objetivo general:
Prestar apoyo técnico e institucional a los usuarios del recurso hídrico en materia
de técnicas y tecnologías de uso eficiente del agua, sistemas de medición y
prácticas adecuadas para la conservación del recurso hídrico.
Objetivos específicos:


Fomentar la implementación de sistemas de medición y técnicas de uso
eficiente del agua entre los usuarios del recurso hídrico.



Brindar apoyo, tanto técnico como institucional, a los usuarios del recurso,
mediante el acompañamiento de la Unidad de Asistencia Técnica.



Actualizar la información acerca de las técnicas y tecnologías de uso eficiente
del agua y hacerlas conocer a los usuarios del recurso hídrico.



Apoyar nuevos proyectos cuyo objetivo esté encaminado al desarrollo de
técnicas de uso eficiente del agua.

C. MARCO TEÓRICO
La poca información existente sobre los logros reales alcanzados por la
incorporación de tecnologías y técnicas adecuadas para el uso del agua, ha
llevado a que la implementación de estas al interior de los establecimientos no sea
óptimo. Por ello, en los procesos de implementación de programas de eficiencia
en el uso del agua que emprenda la Corporación es necesario contar con un grupo
calificado de funcionarios que den asistencia técnica a quienes participan en el
programa.
Por otro lado, se ha creado un ambiente de resistencia al cambio, debido
principalmente a que anteriormente se han invertido recursos, trabajo y
conocimiento para apoyar los diferentes sectores productivos, sin que se den
resultados aplicables.
El programa de asistencia técnica permitirá, por un lado, disminuir la incertidumbre
sobre los beneficios de la implementación de técnicas y tecnologías de uso
eficiente del agua y, por otro, incrementar la confianza entre el usuario y la
Corporación.
D. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Creación y operación del programa por parte de la Subdireccion de
Recursos Naturales:
Esta actividad tiene por objeto crear una unidad técnica, con capacidad de
recomendar soluciones a los problemas que se presenten a los usuarios que
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voluntariamente soliciten ayuda de la Corporación al momento de implementar los
programas de uso eficiente y ahorro del agua.
El grupo de funcionarios de la Subdireccion de Recursos Naturales recibirán
capacitación (Ver literal D. del Programa de Sensibilización y Educación) en temas
relacionados con el componente técnico del programa, teniendo en cuenta las
necesidades de cada territorial que se describen el literal E de este programa.
Una vez la dirección del programa cuente con las bases teóricas de los principios
de ahorro y uso del agua, determinará las necesidades básicas que posee cada
territorial de acuerdo con:
a) La caracterización de la territorial, los usos más comunes del agua y el listado
de usuarios prioritarios que se presenta en el Anexo Q.
b) Las consideraciones en cada territorial expuestas en el literal E de este
programa.
c) El criterio y conocimiento de la región de los funcionarios técnicos de las
diferentes territoriales. Para ello se deberá realizar encuentros por territorial en
los que los técnicos expongan la necesidades en cada territorial.
De acuerdo con las necesidades de asistencia establecidas, se realizará el
proceso de divulgación de su existencia mediante los siguientes mecanismos:


Adjunto a los formatos para la presentación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua (Anexo P) se entregarán los temas en los la Corporación
estará en capacidad de atender a los usuarios que lo soliciten, y las formas de
diligenciar dicha solicitud.



En la página web de la Corporación y en las carteleras de cada una de las
territoriales aparecerá toda la información sobre el programa de asistencia
técnica.



Los mecanismos definidos en la estrategia EDUCAR Y COMUNICAR.

El proceso de asistencia técnica y el intercambio de información entre la
Corporación y los usuarios, dará lugar a la generación de proyectos de
investigación cuyo objeto principal sea el mejor aprovechamiento del recurso
hídrico, los cuales ingresaran al Banco de Proyectos Corporativos (BPC) para su
gestión y financiación.
2. Difusión e intercambio documental:
Esta actividad buscará mantener actualizados, tanto al Grupo de funcionarios de la
Subdirección de Recursos Naturales como a los usuarios del programa de
asistencia técnica, en los avances de las tecnologías de uso eficiente y sistemas
de medición. Además se presentarán los resultados de las nuevas investigaciones
realizadas por la Corporación u otras instituciones en temas relacionados.
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En primera instancia, se realizará la edición y adecuación del documento que se
presenta en el Anexo R, el cual trata sobre buenas prácticas y técnicas actuales
de uso eficiente del agua. Adicionalmente, anualmente se construirán 2 manuales
con aplicaciones técnicas particulares de los sectores considerados como
prioritarios.
Por otro lado, a través de herramientas como cursos, seminarios, bibliografía
especializada e internet, se actualizará la información relativa al programa de
asistencia técnica.
Finalmente, se proveerá de la actualización de la información, así como los
avances del programa de asistencia técnica y del Banco de Proyectos al Programa
de sensibilización y educación, para que esta sea divulgada mediante material
didáctico y los seminarios de diálogos con los usuarios. También se colocará esta
información en la página web de la Corporación.
E. CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN EN CADA TERRITORIAL
De acuerdo con la determinación de la demanda en la parte inicial del estudio, la
caracterización de las territoriales y los índices de consumo evaluados, se
recomienda las siguientes consideraciones de aplicación del Programa de
asistencia técnica en cada territorial:


Citará: Según la participación de los diferentes sectores en la demanda del
recurso hídrico en esta territorial, el orden descendente de la demanda por
sectores es producción hidroeléctrica, doméstico, agropecuario, servicios e
industrial. Se considera que el programa de asistencia técnica, se debe enfocar
hacia el trabajo en técnicas de beneficio de café ecológico, reuso y reutilización
del agua en instalaciones agrícolas, accesorios de uso eficiente y buenas
prácticas en todos los sectores. No se considera que se trabaje en el área de
producción hidroeléctrica, ya que el valor de la demanda corresponde
únicamente a 2 instalaciones en toda la territorial.



Cartama: Según la participación de los diferentes sectores en la demanda del
recurso hídrico en esta territorial, el orden descendente por sectores es
doméstico, agropecuario, industrial, servicios, hidroeléctrico y minero. El
programa de asistencia técnica, promoverá el trabajo en técnicas de beneficio
de café ecológico, reuso y reutilización del agua en instalaciones
agropecuarias, accesorios de uso eficiente y buenas prácticas en todos los
sectores.



Aburrá Norte: Según la participación de los diferentes sectores en la demanda
del recurso hídrico en esta territorial, el orden descendente por sectores es
doméstico, hidroeléctrico, industrial, agropecuario, minero y servicios. En está
territorial se debe trabajar primordialmente en sistemas de reuso y recirculación
a nivel industrial, producción limpia a nivel industrial y agropecuario, accesorios
de bajo consumo en todos los sectores, técnicas de tratamiento de aguas
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residuales, sistemas de riego y buenas practicas en los sectores industrial,
minero y de servicios.


Aburrá Sur: Según la participación de los diferentes sectores en la demanda
del recurso, el orden descendente por sectores en la territorial es doméstico,
industrial, servicios, agropecuario, minero e hidroeléctrico. El programa de
asistencia técnica debe estar enfocado hacia los sistemas de reuso y
recirculación a nivel industrial, producción limpia a nivel industrial y pecuario,
técnicas de tratamiento de aguas residuales, y buenas practicas en todos los
sectores.



Hevéxicos: Según la participación de los diferentes sectores en la demanda
del recurso hídrico en esta territorial, el orden descendente por sectores es
agropecuario, doméstico, servicios, industrial y minero.
Según la
caracterización de la territorial se ha establecido que existe deficiencia de la
oferta, por lo tanto es necesario que el programa de asistencia sea enfático en
el uso de todo tipo de accesorios de bajo consumo para todos los sectores,
sistemas eficientes de riego, reuso de aguas para recreación y buenas
practicas de consumo.



Tahamíes: Según la participación de los diferentes sectores en la demanda del
recurso hídrico en esta territorial, el orden descendente por sectores es
doméstico, agropecuario, industrial, hidroeléctrico y servicios. En esta
territorial, se debe trabajar en accesorios de uso eficiente, producción limpia en
el sector pecuario, principalmente el de producción de leche y sus derivados,
reuso y reutilización de agua a nivel industrial y buenas prácticas en el manejo
del agua.



Zenufaná: Según la participación de los diferentes sectores en la demanda del
recurso hídrico en esta territorial, el orden descendente por sectores es
hidroeléctrico, industrial, doméstico, minero, servicios y agropecuario. En esta
territorial los temas que se deben reforzar el programa de asistencia técnica
son, tecnologías de uso eficiente, reuso y recirculación, conservación de la
oferta de agua. En el sector minero se enfocará hacia las buenas prácticas,
estandarización del proceso de granulación y cianuración, tecnologías de uso
eficiente y reuso y recirculación de agua en entables mineros.



Panzenú: Según la participación de los diferentes sectores en la demanda del
recurso hídrico en esta territorial, el orden descendente por sectores es minero,
doméstico, servicios, agropecuario e industrial. Al igual que en la territorial de
Zenufaná el programa de asistencia en el sector minero se enfocará hacia las
buenas prácticas, estandarización del proceso de granulación y cianuración,
uso del agua en minería de alivión, tecnologías de uso eficiente, reuso y
recirculación de agua en entables. Por otro lado se trabajará en temas como
accesorios de uso eficiente, técnicas adecuadas para el sector agropecuario y
buenas practicas para todos los sectores.
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RECURSOS

Para la implementación de este programa se requiere:


Recurso humano:
Unidad de Asistencia técnica , quien será responsable de:
a) Determinar las necesidades básicas de las territoriales para ejecutar el
programa.
b) Preparar los manuales e informes para abastecer al Programa de
sensibilización y educación.
c) Prestar la asistencia técnica a los usuarios que voluntariamente deseen
participar en el programa.
d) Promover la formulación de proyectos para el BPC y mantener
actualizados a los usuarios del programa sobre nuevas convocatorias o
convenios a realizarse.
e) Gestionar los recursos que se soliciten a la Corporación para ejecución
de los proyectos de investigación del banco de proyectos.


La Oficina de Comunicaciones será la dependencia encargada de colocar
en la pagina web de la Corporación la información acerca de la Unidad y
los manuales e instructivos que se diseñen (dedicación parcial durante todo
el quinquenio).



Recursos tecnológicos: página web de la Corporación, internet y el sistema
SIRENA.



Recursos físicos: papelería y computador.

- 163 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES
(ESTRATEGIA “APLICAR”)
A. INTRODUCCIÓN
En los métodos y técnicas para la conservación del recurso hídrico juega un papel
importante la instalación de medidores, como paso inicial o como requisito previo,
para el desarrollo e implementación de los programas de uso eficiente y ahorro del
agua. No tiene sentido el desarrollo de costosas iniciativas de reducción del
consumo final cuando no se han instalado sistemas de medición que permitan
determinar la demanda real de agua para cada usuario, la evolución de esta
demanda y el grado de compromiso de los usuarios con los programas de uso
eficiente y ahorro del agua.
La principal barrera para el buen desarrollo de los programas de uso eficiente y
ahorro del agua es la existencia de medidores colectivos y la ausencia total de
micro medición (medidor instalado en la acometida del usuario final). Esta es la
situación que se presenta en gran parte de los municipios de la jurisdicción de
CORANTIOQUIA, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Debido a la
importancia de la medición del consumo, es posible afirmar que el concepto de
eficiencia hidráulica no existe sin la instalación de micro medidores y el correcto
uso de la información generada por los mismos. Resulta además imprescindible,
para asegurar la efectividad de los programas de uso eficiente, la instalación de
macro medidores en determinados puntos del sistema para conocer el volumen de
agua producida y así poder determinar el porcentaje de pérdidas en el mismo.
El articulo 6 de la Ley 373 de 1.997 establece que: “todas las entidades que
presten el servicio de acueducto y riego, y demás usuarios que determine la
Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental competente, disponen de
un plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley, para
adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los
usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de la Ley 99 de
1.993 y el artículo 146 de la Ley 142 de 1.994”.
Adicionalmente establece que: “La Comisión de Regulación de Agua Potable y las
autoridades ambientales podrán exonerar de esta obligación a las empresas cuyos
usuarios no superen en promedio el consumo mínimo o básico por ellas
establecido, según sus respectivas competencias legales”.
Los usuarios que deben instalar medidores y que deben ser regulados por la
Corporación, según el artículo 6 de la Ley 373 de 1.997, son las entidades que
prestan el servicio de riego, de generación de energía, y otros usuarios que según
su importancia en la demanda global del recurso hídrico para cada territorial,
fueron identificados dentro de este estudio como: granjas comerciales, industrias,
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minas tecnificadas y empresas turísticas, además, de las empresas prestadoras
del servicio de acueducto y alcantarillado, que son reguladas por la CRA.
B. OBJETIVOS
Objetivo general:
Establecer los lineamientos a seguir por parte de CORANTIOQUIA para cumplir
con la instalación de medidores en su jurisdicción, según lo establecido en el
artículo 6 de la Ley 373 de 1.997.
Objetivos específicos:


Definir los usuarios que bajo el marco de la Ley 373 de 1.997 deben presentar
un programa para el uso eficiente y ahorro del agua.



Masificar la instalación de medidores en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

C. MARCO TEÓRICO
Aunque lo ideal es medir el consumo de agua en el 100 % de los usuarios, esto no
siempre es práctico, debido al alto costo de la implementación de un programa de
esta envergadura. Por lo tanto, para determinar los usuarios que deben instalar
equipos de micro medición, se propone que se ponga en marcha una estrategia de
medición selectiva, que consiste en localizar a los grandes consumidores de los
diferentes sectores de cada territorial y empezar la instalación de los sistemas de
medición con ellos.
Además, el programa de instalación de medidores se evaluará anualmente de tal
manera que, para determinar los usuarios que deben instalar sistemas de
medición a partir del segundo año, se utilizarán los índices de consumo de agua
establecidos por este estudio para cada sector. Los usuarios que según la
información reportada en los programas de uso eficiente y ahorro del agua, al
calcular su índice de consumo promedio para seis meses, superen el índice de
consumo establecido para el sector correspondiente, se les deberá recomendar la
instalación de equipos de medición, y los demás usuarios, que no superen este
índice, quedarán exonerados de esta obligación, hasta alcanzar la cobertura de
medición optima definida para el área de influencia de la Corporación.
El incremento de la medición presenta una gran dificultad en cuanto a los altos
costos que se generan, desde la instalación misma, hasta el mantenimiento y
recopilación de la información, pero en el largo plazo, la inversión se recupera
debido a que los usuarios que cuentan con medición tienden a disminuir
notoriamente el consumo de agua. Los rangos de ahorro generados por los
programas de masificación de la medición oscilan entre un 10 y un 25 %.
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El costo de instalación o construcción de los sistemas de medición, para las
entidades definidas por CORANTIOQUIA, correrá por cuenta del respectivo
usuario. Para el caso de las empresas de acueducto y alcantarillado, que son
reguladas por la CRA, según el parágrafo del articulo 6 de la Ley 373 de 1.997:
“podrán ser financiados por la empresa prestadora del servicio de acueducto, al
igual que su mantenimiento, la cual le facturará tales costos al usuario, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 144 de la Ley 142 de 1.994”, el cual en su
segundo inciso establece que: “la empresa podrá establecer en las condiciones
uniformes del contrato las características técnicas de los medidores, y del
mantenimiento que deba dárseles”, adicionalmente establece: “no será obligación
del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma
adecuada; pero si será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a
satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no
permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo
tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando
el usuario o suscriptor, pasado un periodo de facturación, no tome las acciones
necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo
por cuenta del usuario o suscriptor”.
La instalación de medidores en la jurisdicción de CORANTIOQUIA presenta las
siguientes ventajas para los usuarios en general65:


Obtener la dotación y el consumo real de agua para cada usuario, que luego
permitirá la construcción de índices de consumo para los diferentes sectores y
actividades productivas.



Determinar los volúmenes y caudales de agua entregados y utilizados en los
sectores de producción, y comparar la oferta con la demanda.



Evaluar las condiciones hidráulicas reales de funcionamiento del sistema.



Generar información para la planeación y ejecución de los programas de uso
eficiente y ahorro del agua.



Determinar los componentes de las pérdidas en el sistema.



Generar datos estadísticos de las mediciones que permitan evaluar los
programas de operación, mantenimiento y del uso eficiente del agua.



Monitorear el cumplimiento de las metas de ahorro y uso eficiente planteadas
dentro de los programas.

Un problema frecuente, en cuanto a los programas de medición, es la poca
utilización que normalmente se le da a los datos obtenidos; es decir, existe poca
relación entre la medición y su aplicación en la gestión del recurso hídrico. Para
subsanar este problema es recomendable relacionar la medición con un sistema
de información que permita validar, almacenar y procesar los datos generados por
los medidores a lo largo del tiempo.
65

Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA), 1.989.

- 166 -

Grupo de Investigaciones Ambientales
Universidad Pontificia Bolivariana

DEMANDA Y USOS DEL AGUA, ÍNDICES DE CONSUMO Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 373 DE 1.997 EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

A continuación se detallan los requerimiento básicos para la implementación del
Programa de instalación de medidores:


Se deben entregar planos de la ubicación del medidor y de la red de
distribución, considerando que el sitio sea de fácil acceso para la lectura.



El medidor de agua puede ser conectado a tuberías de diverso material, pero
siempre se deben utilizar los accesorios de conexión adecuados.



A continuación del medidor se instalará una válvula de cheque, y una válvula
de paso para verificar periódicamente el correcto funcionamiento de cada
medidor.



El medidor se debe instalar con la posibilidad de un fácil desmontaje ocasional.



Se debe constatar la posición del medidor, para que el flujo de agua sea en la
dirección correcta.

Adicionalmente, la implementación del programa debe contribuir al control de las
pérdidas en los sistemas de abastecimiento. Esto con el apoyo de diferentes
métodos complementarios para la localización exacta de las fugas o tomas
ilegales.
D. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Proceso de implementación de medidores en los sectores y usuarios
prioritarios:
Inicialmente el grupo de trabajo responsable del proceso de implementación de la
Ley 373 de 1.997 en el área de influencia de la Corporación, debe analizar y
discutir el Programa de instalación de medidores que se propone en este estudio,
para hacer los ajustes necesarios, y designar en el Jefe de cada territorial y en un
funcionario de la misma la responsabilidad de coordinar la ejecución de las
acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos dentro de la
estrategia.
Posteriormente se realizarán las siguientes actividades:
a) Solicitar mediante acto administrativo la instalación de medidores según el
listado de usuarios prioritarios que se presenta en el Anexo Q. El tiempo de
cumplimiento no deberá ser mayor a 3 meses.
b) Evaluar la respuesta de la solicitud de instalación, teniendo en cuenta que el
sistema de medición utilizado este de acuerdo con las características del
usuario y presente unas condiciones técnicas adecuadas; para ello se deberá
constatar la existencia del equipo, mediante registro fotográfico o mediante las
visitas de verificación no programadas. También evaluará que el sitio donde se
ubique el medidor, sea de fácil acceso para su lectura, preferiblemente se debe
instalar dentro de una caja de protección de dimensiones apropiadas.
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c) Dar respuesta a los usuarios sobre la instalación de los medidores,
determinando si es adecuada o si es necesario realizar modificaciones al
sistema.
Después del primer año de implementación del programa se deberá evaluar los
usuarios que, por tener índices de consumo superiores a los establecidos por la
Corporación, deben iniciar el programa de instalación de medidores. Anualmente
se repetirá el proceso descrito en los literales a, b y c descritos anteriormente.
Adicionalmente, se entregará un informe anual a la Subdirección de Recursos
naturales de CORANTIOQUIA, el cual resuma la ejecución del programa en cada
territorial, incluyendo los listados de los usuarios a los que se les solicitó la
instalación y definiendo claramente quienes cumplieron con todas las condiciones
técnicas necesarias. Además, se debe especificar el número de visitas no
programadas y los resultados de las mismas.
Finalmente, la Subdirección de Recursos Naturales, después del tercer año de
ejecución del programa, evaluará los beneficios que ha tenido y los resultados del
mismo, y lo replanteará de acuerdo con el cumplimiento de indicadores. Cabe
anotar que los ahorros por instalacion de medidores ha alcanzado cifras entre el
5-10%, por lo tanto se recomienda una meta inicial del 7% de ahorro a quienes se
acojan al programa.
E. CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN EN CADA TERRITORIAL
Este programa no requiere de definiciones específicas para cada una de las
territoriales de la Corporación. El orden prioritario para la implementación del
Programa de instalación de medidores en el área de jurisdicción de
CORANTIOQUIA, obedece al listado de grandes consumidores para cada
territorial que se presenta en el Anexo Q.
F. RECURSOS
Para la implementación de este programa se requiere:


Recurso humano:


El Jefe de cada territorial designado como responsable directo del programa
de instalación de medidores.



A través de los funcionarios que ejercen autoridad ambiental en cada oficina
territorial en sus funciones de control y seguimiento se dará ejecución al
programa de instalación de medidores.



La Unidad de Asistencia Técnica, quien prestará apoyo para la evaluación
de la instalación, en lo referente al cumplimiento de las condiciones
técnicas de los medidores.
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Recursos tecnológicos: el sistema de información SIRENA.



Recursos físicos: papelería y computador.
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PROGRAMA DE INCENTIVOS
(ESTRATEGIA “INCENTIVAR”)
A. INTRODUCCIÓN
En la actualidad un gran número de países, en especial los que están en vía de
desarrollo, se encuentran modificando sus sistemas administrativos y legales del
recurso hídrico. Muchas de las propuestas apuntan a la idea de los instrumentos
económicos como la solución más efectiva para una adecuada gestión del agua.
De acuerdo con lo planteado por Dourojeanni y Jouravlev66, la idea de utilizar
instrumentos económicos parte de la necesidad de mejorar la gestión y el
aprovechamiento del recurso hídrico, dado el acelerado incremento de la demanda
de agua, sobretodo en centros urbanos, industrias, minería, generación
hidroeléctrica y riego. La disminución de la oferta y el aumento de la demanda,
hacen que el conflicto del uso múltiple del agua sea más problemático día a día.
Normalmente, para dar solución a este conflicto, se ha venido expandiendo la
infraestructura hidráulica, o sea, se ha gestionado la oferta del recurso, cuando lo
que se recomienda para un manejo eficiente del agua es gestionar la demanda, a
partir de una adecuada reasignación del agua disponible.
Los instrumentos económicos son medios para incentivar a los usuarios para que
adopten un determinado comportamiento con relación al uso del agua. Además
buscan influenciar las decisiones y acciones del uso del recurso hídrico en función
de alcanzar objetivos en beneficio de la población. La ventaja teórica principal de
utilizar instrumentos económicos en la gestión del recurso hídrico es que son
flexibles y descentralizan la adopción de decisiones hacia el nivel de los usuarios
del recurso. De esta manera, cada usuario, con base en un detallado conocimiento
de su situación, tiene la opción de tomar decisiones más adecuadas dentro de los
límites que establezca la autoridad ambiental.
La creación de los incentivos y sanciones, legales y económicos, deben apuntar a
garantizar el éxito de la implementación de las estrategias contempladas dentro de
los programas de uso eficiente y ahorro del agua. Para iniciar con un plan de
creación de incentivos se recomienda prestar atención a las condiciones
institucionales, políticas, legales y técnicas disponibles en CORANTIOQUIA para
su aplicación.
En los municipios del área de influencia de la Corporación, el agua se cobra como
servicio medido o no medido a usuarios de los diferentes sectores. El cobro del
66

DOUROJEANNI R., Axel y JOURAVLEV, Andrei S. Instrumentos económicos para la gestión del agua en América Latina
y el Caribe: el caso del mercado del agua en Chile. División de Recursos Naturales e Infraestructura. Comisión Económica
para
América
Latina
y
el
Caribe
(CEPAL).
En:
http://agua.rediris.es/conferencia_hiberdrola_2000/conferencia/conferencias_invitadas.htm
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servicio no medido se hace de diversas formas: por cuota fija, por diámetro de la
toma domiciliaria, por número de grifos o por simple estimación, entre otras.
Las tarifas son un elemento fundamental en los programas de uso eficiente del
agua. Según Grisham y Flemming (1.998), las tarifas pueden ayudar a ahorrar
agua si en su estructura se observan las siguientes condiciones: que reflejen el
costo real, que los incrementos diferenciales sean grandes para que puedan
inducir a ahorrar agua y que los cambios de tarifas estén acompañados de
programas de educación y comunicación.
Las formas de aplicación de los incentivos para promover el uso eficiente y ahorro
del agua son variadas y consisten en tarifas diferenciadas, impuestos, cargos,
exenciones fiscales, fondos de financiamiento, compensaciones financieras, pagos
por derecho de uso de agua, reconocimientos, bonos de desempeño y premios,
etc.
B. OBJETIVOS
Objetivo general:
Establecer los instrumentos económicos e incentivos para promover el uso
eficiente y ahorro del agua bajo los requerimientos de la Ley 373 de 1.997 en la
jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Objetivos específicos:


Dar los lineamientos para la construcción de los instrumentos económicos y los
incentivos para la gestión de la demanda del agua con la implementación de la
Ley 373 de 1.997.



Gestionar el marco legal e institucional para la aplicación de los instrumentos
económicos e incentivos.



Apoyar los demás programas del plan de acción para las actividades de
seguimiento y control para el cumplimiento de los requerimientos de la Ley 373
de 1.997.



Elaborar los documentos con la información legal para divulgación a los
usuarios sobre el instrumento, sus bondades, compromisos y formas de
operación.

C. MARCO TEÓRICO
La aplicación de instrumentos económicos y creación de incentivos para la
promoción del uso eficiente y ahorro del agua, debe tomar en cuenta elementos
claves que deben ser analizados previamente a fin de definir, tanto los
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instrumentos que son viables técnica, económica e institucionalmente, como los
mecanismos de aplicación de los mismos.
Basados en las facultades otorgadas a través de un marco legal general como la
Ley 99 de 1.993, CORANTIOQUIA posee facultades legales para aplicar las
sanciones que estime necesarias y procedentes a las entidades prestadoras del
servicio de acueducto y los usuarios que no estén cumpliendo con el programa de
uso eficiente y ahorro del agua.
Lograr una gestión exitosa con la creación de impuestos, tarifas, tasas, y
generación de incentivos, dependerán de la gestión administrativa y legal que
realice la Corporación, y de que los recursos captados por la misma para éstos
fines reviertan directamente en los programas contemplados dentro del plan de
acción.
Para la implementación de la Ley 373 en términos legales, se hace necesaria la
creación de mecanismos para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua, y
para los cuales se propone se diseñen bajo los conceptos de instrumentos
económicos e incentivos.


Instrumentos económicos: el instrumento más importante para implementar en
la jurisdicción de CORANTIOQUIA es la reestructuración del cobro de las tasas
por uso, de tal manera que se le dé el valor intrínseco al agua, considerando
no sólo el valor de uso del recurso sino su valor ambiental y social.



Incentivos: los cuales permitirán reducir las tarifas a pagar a medida que el
usuario disminuye sus consumos y se aproxime a los índices de en las metas y
en los programas de uso eficiente. Estos incentivos pueden clasificarse a su
vez en:


Incentivos Fiscales: para la instalación o reposición de dispositivos de
ahorro, ejecución de proyectos de adaptación de tecnologías.



Incentivos Económicos: Reducción en impuestos, tarifas, tasas por hacer
uso eficiente del agua.



Incentivos Sociales: Reconocimientos, bonos de desempeño, estímulos.

Entre las condiciones iniciales que CORANTIOQUIA debe tomar en cuenta al
diseñar e implementar instrumentos económicos, se deben considerar:
1. Compatibilizar los mecanismos creados para el uso eficiente con las
políticas del Ministerio, sectoriales y regionales:
La aplicación de éstos mecanismos no operan en vacío institucional; deberán
estar enmarcados dentro del contexto de otras decisiones de políticas y
estrategias establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y CORANTIOQUIA, en el Plan de Desarrollo y Plan de Gestión de la
Corporación para el período 1.998 – 2.006, las políticas macroeconómicas
sectoriales y regionales y la estructura tarifaria creada por la CRA.
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2. Contar con un marco institucional y legal definido que facilite la
aplicación de los instrumentos económicos:
Se hace necesario evaluar y dar claridad a las responsabilidades y competencias
de las diferentes instituciones nacionales, regionales y locales para la creación de
los mecanismos que apuntan a la implementación de la Ley 373 para promover el
uso y ahorro eficiente del agua.
Durante la construcción de los instrumentos económicos y los incentivos se deben
involucrar los tradicionales, tales como los forestales en actividades relacionadas
con la conservación y manejo sostenible de bosques, y los de zonas de reserva
que hacen parte de la gestión de la oferta del agua en la jurisdicción, que a su vez
complementan la gestión integral del agua.
3. Contar con un marco de información técnica que sustente las decisiones
para aplicar instrumentos económicos e incentivos:
La Corporación deberá disponer y/o construir las estrategias de recolección de
información legal como soporte para la creación de un marco regulatorio acorde
con las disposiciones legales.
Es necesario, contar con la información suficiente y/o la coordinación con otras
entidades del Estado para determinar si las tasas, impuestos, etc. que se planea
establecer, no están siendo cobradas bajo otros mecanismos.
4. Balancear la generación de ingresos con la gestión para el uso y ahorro
eficiente del agua:
Los ingresos obtenidos de la aplicación de instrumentos como cargos, tarifas,
tasas e impuestos para lograr las metas para el uso eficiente del agua podrán
lograr la aceptación de los usuarios y mejorar las oportunidades de la Corporación
en la medida en que dichos recursos se reviertan en los programas del plan de
acción para el cumplimiento de las metas.
Previo a la aplicación de los mecanismos se debe tener definido el uso y
distribución de los dineros recaudados, principalmente en programas de educación
y comunicación, programas de asistencia técnica para la promoción del uso
eficiente y ahorro del agua, asignación de recursos para incentivos dirigidos a
quienes cumplan con las metas establecidas y con los programas y proyectos
tendientes a la reducción significativa en los consumos de agua en las diferentes
territoriales de CORANTIOQUIA, tal como se contempla en los objetivos de la Ley
373 de 1.997.
5. Capacidad administrativa:
La aplicación de estos mecanismos implica costos administrativos importantes
para hacerle frente al diseño legal, consultas públicas, aplicación de instrumentos,
fiscalización, recaudación e inversión. Esto es, el diseño, cobertura y capacidad de
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implementar los instrumentos económicos, estarán en función de la capacidad
administrativa, condiciones técnicas, financieras e institucionales de
CORANTIOQUIA.
Establecer los acuerdos interinstitucionales necesarios, incluyendo la participación
con otras autoridades ambientales, para la supervisión, control y monitoreo de
cumplimiento de metas acordadas con las entidades prestadoras de los servicios
de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso los usuarios, de forma tal que exista
un consenso entre la Corporación y los usuarios de las fuentes de agua.
6. Capacidad de divulgación a los usuarios:
Divulgar los resultados de los mecanismos que se están aplicando para el
cumplimiento del programa de uso eficiente y ahorro del agua. De esta forma se
logrará mejorar la imagen pública de las entidades y usuarios que han cumplido
con los requerimientos, metas y programas tendientes a la reducción en el
consumo de agua.
D. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. CREACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS E INCENTIVOS


Conformación del equipo de apoyo para el marco legal.



Establecimiento de un marco legal que permita la aprobación de los
instrumentos económicos e incentivos, el cual debe definir los criterios para la
aplicación.



Definición y establecimiento de los instrumentos económicos e incentivos.



Definición de las estrategias legales, económicas y técnicas que facilitarán la
aplicación y administración de los instrumentos económicos y los incentivos
para promover el cumplimiento de la Ley 373 de 1.997.



Gestionar los recursos financieros a través de fondos recursos del Estado.



Definición de la distribución de los recaudos obtenidos de los instrumentos
económicos, para el seguimiento y control del cumplimiento de las metas y
para la aplicación de los incentivos financieros, económicos y sociales.



Organización de talleres de discusión para validar las propuestas preliminares
de instrumentos económicos y de incentivos, en los cuales deberán participar
la Corporación, la CRA, el Ministerio, representantes de los sectores (usuarios)
e instituciones de educación e investigación.



Evaluaciones de los resultados de la aplicación de los instrumentos para
conocer las ventajas obtenidas en los sectores que se está aplicando, o los
correctivos y ajustes que se hace necesario realizar para lograr que sean más
efectivos.
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Realizar seguimientos a la información que de los sectores involucrados en el
uso eficiente y ahorro del agua y que requieren la aplicación de los
mecanismos por su cumplimiento o incumplimiento de la ley.



Hacer efectivo el cobro de los instrumentos económicos a los usuarios por el
incumplimiento de la Ley, y realizar el trámite para otorgar incentivos a los
usuarios que cumplieron con las metas y programas establecidos.

2. DIVULGACIÓN DE INSTRUMENTOS


Diseñar estrategias de comunicación dirigidas a los usuarios y sectores
involucrados en la demanda y oferta del agua para el conocimiento y
entendimiento de la Ley 373 de 1.997, y de los mecanismos regulatorios
creados para su implementación, lo cual se articulará a la estrategia de
educación



Participar activamente en los programas de educación y comunicación.

E. CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN EN CADA TERRITORIAL
Debido a las características de este programa, no es necesario tener en cuenta
consideraciones especificas para cada territorial, con excepción de los
mecanismos que actúan sobre el control e incremento de la legalización de
concesiones de agua, los cuales deben trabajarse con énfasis en Panzenú y
Zenufaná, debido a que según los resultados de este estudio, en estas territoriales
se presenta el mayor déficit en cuanto a la legalización de los usos del agua,
especialmente de aguas subterráneas (pozos y aljibes).
Además, se debe hacer énfasis en todas las territoriales en cuanto al desarrollo de
incentivos tarifarios, ya que en el área de influencia de la Corporación en general,
se presenta un grave problema debido a la sub-valoración del recurso hídrico, es
decir, al bajo costo del agua transferido a los usuarios por las empresas que
prestan el servicio de acueducto, lo que conlleva al uso ineficiente y al despilfarro
del recurso.
F. RECURSOS
Para la implementación de este programa se requiere:


Recurso humano:


La Oficina asesora jurídica de la Corporación, economista y el apoyo de
funcionarios encargados del Programa de uso eficiente y ahorro del agua y
del Programa de asistencia técnica. Serán responsables de:
a) Diseñar el marco legal y creación de los instrumentos económicos e
incentivos a aplicar para promover el uso eficiente y ahorro del agua.
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b) Capacitar a los funcionarios de las diferentes territoriales sobre los
mecanismos legales para la aplicación de los instrumentos económicos
e incentivos.
c) Gestionar y administrar los recursos obtenidos de los instrumentos
económicos.
d) Revisar y evaluar continuamente la aplicabilidad de los instrumentos
económicos e incentivos.


Recursos tecnológicos: pagina Web de la Corporación con la información
sobre las determinaciones legales que se establecen para el cumplimiento de
la Ley 373, y la divulgación de los mecanismos de control basados en los
instrumentos económicos e incentivos diseñados.



Recursos físicos: papelería, computadores.
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Tabla 72. Cronograma general para la implementación de la Ley 373 de 1.997 durante el
quinquenio.

Tabla de Excel
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Tabla 73. Presupuesto general para la implementación de la Ley 373 de 1.997 durante el
quinquenio.

Tabla de Excel
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7 CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se derivan del estudio se resumen a
continuación:


Se identificó un consumo de agua superior a los 742 millones de metros
cúbicos anuales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, de los cuales el 36 %
corresponde al consumo del sector doméstico, el 40 % para el sector
hidroeléctrico, la participación del sector agropecuario asciende al 9 %, el
sector industrial contribuye con el 9 % y los sectores minero y servicios
presentan una participación en la demanda total del 1%.



En general, los municipios no cuentan con macro ni micro medición, lo que
dificulta el cálculo del agua total producida, consumida y no contabilizada;
además, en los sistemas sin medición no se cobran tarifas equitativas del
servicio a los suscriptores y lleva a un uso irracional del agua, desmejorando
así las condiciones técnicas de funcionamiento del sistema.



Los acueductos municipales son atendidos en más del 50 % de los municipios
por la Administración Municipal y los restantes por empresas privadas
prestadoras de servicios públicos, detectándose un porcentaje mayor de
pérdidas en las redes de distribución de los sistemas, en los acueductos
manejados por la administración municipal.



La territorial Hevéxicos cuenta con la cobertura promedio más alta del
acueducto municipal con respecto a las demás territoriales, con un valor
aproximado de 97,6 %.



La territorial Panzenú presenta una cobertura promedio del acueducto
municipal más bajo de todas las territoriales con un valor del 86,3 %, y unas
pérdidas promedio en la red de los acueductos municipales del 58,4% que son
las más altas de toda la jurisdicción de CORANTIOQUIA, las pérdidas
promedio en la red de los acueductos municipales mas bajas se encuentran en
la territorial Tahamíes con un valor del 32,9 %.



El uso predominante del recurso en los acueductos veredales es el doméstico
y representa 68 % de toda el agua consumida en el sector doméstico en la
jurisdicción de CORANTIOQUIA. Las territoriales con mayor participación son
Aburrá Sur, Aburrá Norte y Tahamíes, mientras que la territorial que presenta
la demanda mas baja es Panzenú.
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La territorial Panzenú posee una gran cantidad de pozos y aljibes destinados
para diferentes usos, especialmente para el doméstico, los cuales en su
mayoría no están legalizados, lo que explica el bajo valor de la demanda
estimada.



El valor de la demanda total real por parte del sector doméstico puede ser
mayor que la estimada debido a la escasa micro medición en los acueductos y
a las bocatomas no registradas.



El consumo de agua por parte del sector industrial, presenta una mayor
influencia en las territoriales Aburrá Norte y Zenufaná, con una participación en
la demanda total del sector del 35 % y el 45 % respectivamente.



La territorial Hevéxicos presenta una marcada participación en el consumo de
agua del sector agropecuario con el 51,2%. La territorial Zenufaná con el
10,4% también cuenta con un consumo considerable



Únicamente el 1,8 % del área con cultivos tradicionales en el departamento, se
benefician de los distritos de riego. El área de cobertura de los distritos de riego
en los municipios de influencia de la Corporación es de 2.059 ha, con 1.029
usuarios y una demanda de agua de 462 l/s. La territorial Hevéxicos posee 14
de los 29 distritos de riego identificados por el INAT, Aburrá Norte 3 distritos, y
Citará y Zenufaná un distrito cada una.



Los principales consumos de agua para el sector hidroeléctrico se presentan
en las territoriales Tahamíes (69 %), Aburrá Norte (11 %) y Zenufaná (16 %).



En las territoriales Panzenú y Zenufaná se presentó la demanda más alta para
el sector minero, que en conjunto representan el 89% del total demandado en
toda la jurisdicción para dicho sector. Por otro lado, en los entables artesanales
de beneficio de oro y plata se identificaron deficiencias en el manejo ambiental,
tanto en el consumo y uso del recurso hídrico como en la calidad del mismo.



El agua no legalizada en toda la jurisdicción de CORANTIOQUIA asciende a
un 18,2 % aproximadamente, la territorial con mayor cantidad de agua no
legalizada es Panzenú, seguida por Zenufaná. La Corporación deberá crear los
mecanismos e incentivos que permitan incrementar los porcentajes de
legalización, con el objetivo d e mejorar la gestión sobre el recurso hídrico.



Los índices de consumo determinados en este estudio, son una buena
aproximación al valor real. Estos parten de información de tipo primario medido
en establecimientos y predios ubicados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.



Los índices que actualmente utilizan los técnicos de la Corporación para la
asignación de concesiones, normalmente no obedecen a las condiciones
ambientales de la región, ni a las características reales del uso; lo que conlleva
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en muchos casos a la sobre asignación de caudales y por lo tanto al despilfarro
del recurso hídrico.


Se determinó un potencial de ahorro para el quinto año de implementación de
la ley de 46 millones de metros cúbicos al año, el cual equivale a un 5,5 % del
consumo que se tendría en caso de no implementarse la ley, teniendo en
cuenta las series históricas y proyecciones de crecimiento de la población y de
la economía del Departamento Nacional de Estadística y del Departamento
Nacional de Planeación.



Existen en el medio, técnicas y equipos que permiten usar mejor el agua y la
infraestructura relacionada, y sin embargo, su aplicación en el área de
jurisdicción de CORANTIOQUIA es prácticamente nula.



El adecuado establecimiento de índices de consumo y su aplicación por parte
de la Corporación, en el cálculo de requerimientos para la asignación de
concesiones, es una acción prioritaria para hacer uso eficiente del recurso
hídrico en CORANTIOQUIA. El porcentaje de ahorro con respecto a los índices
actuales varía entre el 3 y el 29 %.



La estrategia EDUCAR Y COMUNICAR definida para lograr la implementación
de la ley 373 de 1.997 en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se retroalimenta
de las demás estrategias propuestas y actúa de manera transversal a ellas, por
lo tanto es la de mayor importancia para el logro de las metas propuestas para
el quinquenio.



Se plantea llevar a cabo un plan de acción compuesto por cuatro estrategias
como son: EDUCAR Y COMUNICAR, GESTIONAR, APLICAR e INCENTIVAR.
El horizonte del plan es de cinco años y tiene un costo de 984 millones de
pesos. Cada una de las estrategias cuenta con requerimientos específicos, los
cuales, si se cumplen adecuadamente, garantizan a la Corporación una
correcta implementación de la Ley 373 de 1.997.



Es necesario que la Corporación inicie proyectos para determinar la oferta de
agua en la región, tanto a partir de modelos hidrológicos como de estudios de
disponibilidad de agua subterránea.
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