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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) es el instrumento de planificación reconocido en la
política nacional para la gestión integral del recurso hídrico orientado a la identificación, clasificación y
caracterización de las aguas en los cuerpos de agua priorizados, sujetos al proceso de ordenamiento, la
destinación del recurso hídrico como fuente de suministro para suplir las necesidades de la población asentada
en la zona de influencia del mismo, bien sea para consumo humano doméstico y para las diferentes actividades
económicas que así lo requieren. El Decreto 3930 de 2010 (actualmente contenido en el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015) define conceptualmente el
ordenamiento del recurso hídrico, los ámbitos de aplicación, plantea criterios de priorización y el contenido
mismo del PORH (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2014).
En un marco de desarrollo sostenible, en los PORH se busca alcanzar un equilibrio entre el uso del recurso
hídrico para las diferentes actividades humanas y para la preservación de la fauna y la flora que también
depende de este valioso recurso.
El PORH se desarrolla en cuatro fases: en la primera se lleva a cabo el proceso de declaratoria, en el cual el
cuerpo de agua se declara en ordenamiento; la segunda fase corresponde al diagnóstico ambiental del cuerpo
de agua, en la cual se evalúa el estado ambiental actual del mismo y la disponibilidad del recurso hídrico desde
una perspectiva de oferta, demanda, calidad de agua, instrumentos económicos y conflictos de uso, para lo
cual se utilizan diversos indicadores; como resultado del análisis de la situación actual y el análisis de diversos
escenarios futuros, en una tercera fase se realiza la prospectiva del ordenamiento, en la cual se establecen los
usos potenciales del recurso hídrico y los objetivos de calidad asociados a los mismos en el corto, mediano y
largo plazo; finalmente, la cuarta fase contiene la elaboración del plan, incluyendo entre otros aspectos, la
clasificación de las aguas, el establecimiento de usos y objetivos de calidad, el plan de monitoreo y el
componente programático.
En este documento se presentan los resultados de la fase de diagnóstico en la formulación del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico para la quebrada La Cianurada, en los municipios Segovia y Remedios.

1.1.

GENERALIDADES

A continuación se presentan algunos aspectos relevantes consignados en las áreas temáticas de las naciones
unidas para el programa Decenio Internacional para la Acción ‘El agua fuente de vida’ 2005-2015, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, mediante su resolución A/RES/58/217 (United
Nations, n.d.-f). Esta iniciativa surge a partir de la definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la
Cumbre del Milenio de Naciones Unidas de septiembre de 2000, y posteriormente, durante la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en 2002.
1.1.1.

AGUA, SOSTENIBILIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El derecho humano al agua y al saneamiento: El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de
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todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a
proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los
países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y
saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos (United Nations, n.d.-d).
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) mediante resolución 1985/17 del 28 de mayo de 1985,
adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano
al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también define el derecho al agua
como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y
asequible para su uso personal y doméstico. De acuerdo a la página web de las Naciones Unidas (United
Nations, n.d.-d); estos conceptos se pueden definir de la siguiente manera:


Suficiente: el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal
y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua para beber, el saneamiento personal, el
agua para realizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de
agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas
preocupaciones en materia de salud.



Saludable: el agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser saludable; es decir,
libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza
para la salud humana. Las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por
estándares nacionales y/o locales de calidad del agua de boca. Las Guías para la calidad del agua
potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan la bases para el desarrollo de
estándares nacionales que, implementadas adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua
potable.



Aceptable: el agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personal y
doméstico. […] Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y
sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad.



Físicamente accesible: todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento
accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones
académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de salud. De acuerdo con la OMS, la fuente de
agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la
recogida no debería superar los 30 minutos.



Asequible: el agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para todos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no
debería superar el 3% de los ingresos del hogar.

Dicho Comité estableció que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida con dignidad
humana y señaló que “es un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos”. Los 145 países que
ratificaron en 2002 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), se
comprometieron a velar porque la población entera tenga progresivamente acceso a agua potable segura y a
instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación. Además, los gobiernos de estos países
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deberán adoptar estrategias y planes de acción nacionales que les permitan "aproximarse de forma rápida y
eficaz a la realización total del derecho a tener agua" (Antioquia, 2009).
En julio de 2013 se publicó el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el
saneamiento (Catarina de Albuquerque, 2013), solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea
General de la ONU, de conformidad con lo dispuesto en sus resoluciones 16/2 y 21/2, el cual está centrado en
la sostenibilidad del ejercicio de los derechos humanos al agua y el saneamiento.
A continuación se presenta en forma resumida los principales aspectos considerados en el informe:


Según éste, si bien muchos reconocen los beneficios del acceso al agua potable y al saneamiento, la
comunidad internacional no ha logrado asegurar la disponibilidad de agua potable ni del saneamiento
para todos sin discriminación, incluidas las generaciones futuras. Si bien es cierto que uno de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) exige que el acceso al agua sea duradero, el marco de
seguimiento no solo no logra captar esa idea, sino que en cierta medida incentiva soluciones rápidas
que no han resultado sostenibles a largo plazo. Los datos disponibles sobre algunas regiones muestran
grandes deficiencias de los sistemas hidráulicos utilizados para el abastecimiento. Problemas similares
plantea el saneamiento, puesto que muchas plantas de tratamiento de aguas residuales dejan de
funcionar poco tiempo después de su construcción. El deterioro de la infraestructura del agua y el
saneamiento, la rápida urbanización y el insuficiente mantenimiento, causan unas grandes pérdidas
de agua en las redes de abastecimiento de las grandes megalópolis (áreas metropolitanas o ciudadesregión).



Otro factor que dificulta la sostenibilidad es la creciente escasez de agua. En 2010 casi todas las
megalópolis tenían que hacer frente a este problema. La población mundial sigue creciendo y, por
tanto, también la demanda de agua: las extracciones de agua se triplicaron en los últimos 50 años y
se prevé que la demanda de agua para la producción de alimentos se duplique para 2050. Si se
mantienen las actuales previsiones sobre el cambio climático, para 2030 casi la mitad de la población
mundial vivirá en zonas donde la presión sobre los recursos hídricos será muy elevada; incluso en
esas condiciones de escasez de agua, las existencias mundiales del recurso aún son suficientes para
satisfacer las necesidades personales y domésticas de todos los seres humanos. Sin embargo, dado
que la demanda total de agua de todos los sectores supera las existencias, la prioridad que se dé a
sus usos cobrará cada vez mayor importancia.



La falta de acceso al agua potable y al saneamiento tiene unos graves costos humanos debidos
fundamentalmente a problemas de salud, así como importantes pérdidas económicas. Se estima que
en las regiones en desarrollo la rentabilidad de cada dólar invertido en agua y saneamiento se sitúa
entre 5 y 28 dólares.



El mundo tiene planteados unos retos enormes en el sector del agua potable y el saneamiento, en lo
que respecta tanto a la mejora del acceso como a la calidad y la sostenibilidad. A esas dificultades se
suman los efectos del cambio climático, la disminución de los recursos financieros y el aumento
constante de la demanda de agua, que supone una presión añadida sobre los recursos hídricos. La
Relatora Especial observa con preocupación que los Estados a menudo no utilizan el margen de acción
de que disponen para proteger los derechos humanos, sino que persiguen una política de estricta
consolidación presupuestaria y aplican medidas de austeridad que a menudo tienen unas
repercusiones desproporcionadas para los sectores sociales más desfavorecidos.
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Los obstáculos para la sostenibilidad y los retrocesos en el sector del agua y el saneamiento tienen
raíces más profundas, por lo que examinar solamente los efectos de la crisis no permite apreciar la
envergadura de los problemas que se deben afrontar. Por ello, estos desafíos se deben abordar de
manera integral, tanto los planteados en tiempos de crecimiento económico como durante las crisis
económicas. Con ello, se quiere recalcar la obligación de los Estados de abordar en todo momento los
retos de la sostenibilidad, lo que, a su vez, les ayudará a estar mejor preparados para los tiempos de
crisis.

La sostenibilidad y los derechos humanos al agua y al saneamiento
La Relatora Especial considera que el concepto de sostenibilidad no es disociable de los derechos humanos,
en particular del alcance y el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Junto con los principios básicos de derechos humanos relativos a la participación y el empoderamiento, la
rendición de cuentas, la no discriminación y la igualdad, la transparencia y el acceso a la información, considera
que la sostenibilidad es un principio fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
En el documento de la relatoría se revisan diversos aspectos relacionados con este temática, entre los cuales
se destacan la realización progresiva de los derechos al agua y el saneamiento y máximo aprovechamiento de
los recursos disponibles, El principio de no retroceso y las medidas de austeridad, El principio de la
sostenibilidad de los derechos humanos, La sostenibilidad y el principio de no discriminación.
Los Estados se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos económicos, sociales y culturales. Esas medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo
más claramente posible al cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el Pacto. Los Estados están
obligados a proceder lo más expedita y eficazmente posible con el fin último de lograr la plena efectividad de
los derechos a largo plazo, aprovechando al máximo los recursos disponibles. El Comité afirmó la relación entre
la obligación de una realización progresiva de los derechos y el modo en que esa realización progresiva del
derecho al agua "también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las
generaciones actuales y futuras". De hecho, el espíritu de todos los instrumentos internacionales de derechos
humanos es "intergeneracional", pues los derechos humanos no tienen fecha de expiración.
El Comité también interpreta que el Pacto impone "una obligación mínima de asegurar la satisfacción" de por
lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos, a partir de los cuales no se permite a los Estados
retroceder a una situación anterior. El Pacto obliga a los Estados a planificar para que en el futuro todos puedan
disfrutar de al menos un nivel mínimo de cada uno de los derechos. Así mismo, aun cuando los recursos sean
sumamente limitados, como en las crisis económicas o financieras, entre las medidas adoptadas deben figurar
planes especiales dirigidos a las personas expuestas a mayores riesgos.
Una traición a las generaciones actuales y futuras: no tener en cuenta la sostenibilidad en tiempos de
crecimiento económico y de crisis
En esta sección, la Relatora Especial describe cómo han procedido los Estados que no han tenido en cuenta
la sostenibilidad en los sectores del agua y el saneamiento ni en tiempos de crecimiento económico ni en
tiempos de crisis, cuando la sostenibilidad se ve aún más amenazada. Si los Estados no adoptan las medidas
y las políticas necesarias para garantizar la sostenibilidad y la protección de los derechos humanos ni tan
siquiera en época de bonanza, la sostenibilidad estará en peligro. Este peligro se materializará no solo a raíz
de una crisis económica, sino que podría darse incluso en tiempos de crecimiento. En ambos casos, el Estado
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es el causante de retrocesos inaceptables (ya sea por acción u omisión, voluntaria o involuntaria) en los
derechos humanos al agua y el saneamiento.
A continuación se listan las principales causas, las cuales se detallan en el informe de la relatoría:


Planificación insuficiente y fragmentación institucional



Financiación insuficiente y asignación inadecuada de los fondos



Problemas en los servicios no prestados por los Estados



Opciones tecnológicas inadecuadas



Falta de participación significativa



Desatención sistemática de los más vulnerables y marginados



Falta de supervisión, regulación y rendición de cuentas

Adopción de medidas compatibles con los derechos humanos
Esta sección pone de manifiesto la contribución que los derechos humanos, y el requisito de la sostenibilidad,
pueden hacer al suministro de agua y saneamiento seguros y asequibles para todos, tanto en tiempos de
bonanza económica como en época de crisis.
A continuación se listan las principales medidas, las cuales se detallan en el informe de la relatoría:


Uso de políticas fiscales bien orientadas y asignación del máximo de los recursos disponibles



Presupuesto para los derechos humanos



Planificación efectiva para una prestación de servicios basada en las personas: la lucha contra las
desigualdades y la discriminación



Participación y empoderamiento



Supervisión eficaz y regulación independiente



Rendición de cuentas y justiciabilidad

1.1.2.

AGUA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sin duda, el agua es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria (United Nations, n.d.-b). Tanto el
ganado como los cultivos requieren agua en abundancia para su crecimiento. La agricultura requiere grandes
cantidades de agua para regadío, además de agua de buena calidad para los distintos procesos productivos.
El sector agrícola es el mayor consumidor de agua del planeta dada su función productiva, no solo de alimentos,
sino también de otros cultivos no comestibles como el algodón, el caucho o los aceites industriales, cuya
producción no para de crecer. El regadío demanda hoy en día cerca del 70% del agua dulce extraída para uso
humano.
La Asamblea General de Naciones Unidas declaró, el 28 de julio de 2010, el acceso seguro al agua potable y
al saneamiento como un derecho humano; no obstante, el derecho al agua dentro del contexto del derecho a
alimento es una cuestión compleja: mientras el agua para beber y cocinar sí se verían protegidas, no se verían
cubiertos los niveles mínimos de agua necesarios para la producción de alimentos en zonas áridas. Hay
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suficiente agua disponible para las necesidades futuras globales, pero este escenario esconde enormes áreas
de absoluta escasez de agua que afecta a miles de millones de personas, muchas de las cuales son pobres.
Por tanto, son necesarios cambios fundamentales en la gestión y las políticas a lo largo de toda la cadena de
producción agrícola para garantizar el mejor uso posible de los recursos hídricos y responder así a la creciente
demanda de alimentos y de otros productos agrícolas.
Con el objetivo de alcanzar una seguridad alimentaria y nutricional global, son necesarios tanto los compromisos
como las inversiones orientados a:


Producir alimentos más nutritivos con menos agua: se requieren tecnologías innovadoras que
garanticen una producción de alimentos más verde y sostenible. Éstas tecnologías son necesarias
para mejorar el rendimiento de las cosechas; para implementar estrategias de regadío eficiente; para
la reutilización de las aguas residuales y el uso de fuentes de agua de calidad marginal; para encontrar
maneras más inteligentes de utilizar los fertilizantes y el agua; para mejorar la protección de las
cosechas; para reducir las pérdidas tras la cosecha; y para desarrollar una producción ganadera y
acuícola más sostenible.



Reforzar las capacidades humanas y el marco institucional: el desarrollo agrícola en los países menos
desarrollados se apoya principalmente sobre las manos de los pequeños agricultores, en su mayoría
mujeres. Además, son necesarios nuevos acuerdos institucionales que centralicen la responsabilidad
sobre la regulación del agua y descentralicen la responsabilidad sobre su gestión aumentando la
propiedad y la participación del usuario.



Mejorar la cadena de valor: se pueden llevar a cabo estrategias eficientes de reutilización del agua y
de los alimentos en todas las fases del proceso, desde la producción, la manipulación de la cosecha,
el procesamiento, la venta al por menor y el consumo, hasta la distribución y el comercio. Esto podría
contribuir a garantizar los requisitos medioambientales asociados al agua en aquellos casos donde la
reutilización de aguas tratadas no es culturalmente aceptada para otros usos.

1.1.3.

AGUA Y COOPERACIÓN

Uno de los grandes desafíos de los Estados es la transformación de las obligaciones contraídas en materia de
recursos hídricos en hechos concretos sobre el terreno, imprescindibles para el beneficio de las personas, los
ecosistemas y la biosfera en su conjunto (United Nations, n.d.-a). Así mismo, la cooperación en gestión del
agua entre todas las partes implicadas contribuye al respeto mutuo, la comprensión y la confianza entre los
países y promueve la paz, la seguridad y el crecimiento económico sostenible.
La participación y la cooperación activas de todos los sectores, de todos los niveles de gobierno, así como de
la sociedad civil, resultan críticos a la hora de garantizar una mejor gestión y distribución de los recursos
hídricos. Algunos de los beneficios de la cooperación son los siguientes:


La reducción de costos derivados de la reducción de las tensiones y los enfrentamientos entre sectores
y con los territorios vecinos. Los enfoques cooperativos en la gestión de los sistemas fluviales también
pueden conllevar unos beneficios políticos menos tangibles.



La cooperación a nivel de cuenca puede promover técnicas eficientes para el almacenamiento y la
distribución del agua, incrementando la superficie de irrigación.
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1.1.4.

La cooperación entre las administraciones y los proveedores privados puede estimular la movilización
de recursos.
ESCASEZ DEL AGUA

La escasez de agua afecta ya a todos los continentes (United Nations, n.d.-e). Cerca de 1.200 millones de
personas viven en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación.
Otros 1.600 millones se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de
la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos. La escasez de agua constituye uno
de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando ya numerosas sociedades de todo el
mundo. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa
de crecimiento de la población y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento
el número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua.
Habitualmente, los hidrólogos miden la escasez de agua a través de la relación agua/población. Una zona
experimentará estrés hídrico cuando su suministro anual de agua caiga por debajo de los 1700 m3 por persona.
Cuando ese mismo suministro anual cae por debajo de los 1000 m3 por persona, entonces se habla de escasez
de agua. Y de escasez absoluta de agua cuando la tasa es menor a 500 m3.
1.1.5.

CALIDAD DEL AGUA

La calidad de cualquier masa de agua, superficial o subterránea depende tanto de factores naturales como de
la acción humana (United Nations, n.d.-c). Sin la acción humana, la calidad del agua viene determinada por la
erosión del substrato mineral, los procesos atmosféricos de evapotranspiración y sedimentación de lodos y
sales, la lixiviación natural de la materia orgánica y los nutrientes del suelo por los factores hidrológicos, y los
procesos biológicos en el medio acuático que pueden alterar la composición física y química del agua. Por lo
general, la calidad del agua se determina comparando las características físicas y químicas de una muestra de
agua con unas directrices de calidad del agua o estándares. En el caso del agua potable, estas normas se
establecen para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para el consumo humano y, de este modo,
proteger la salud de las personas. Estas normas se basan normalmente en unos niveles de toxicidad
científicamente aceptables tanto para los humanos como para los organismos acuáticos.
Por contaminación se entiende generalmente una presencia de sustancias químicas o de otra naturaleza en
concentraciones superiores a las condiciones naturales. Entre los contaminantes más importantes se
encuentran los microbios, los nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, aceites y sedimentos; el
calor también puede ser un agente contaminante, al elevar la temperatura del agua. Los contaminantes
constituyen la principal causa de la degradación de la calidad de agua en el mundo.
El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación a nivel mundial con el
crecimiento de la población humana, la expansión de la actividad industrial y agrícola y la amenaza del cambio
climático como causa de importantes alteraciones en el ciclo hidrológico. A nivel global, el principal problema
relacionado con la calidad del agua lo constituye la eutrofización, que es el resultado de un aumento de los
niveles de nutrientes (generalmente fósforo y nitrógeno) y afecta sustancialmente a los usos del agua. Las
mayores fuentes de nutrientes provienen de la escorrentía agrícola y de las aguas residuales domésticas
(también fuente de contaminación microbiana), de efluentes industriales y emisiones a la atmósfera procedentes
de la combustión de combustibles fósiles y de los incendios forestales. Los lagos, pantanos, embalses y lagunas
costeras son especialmente susceptibles a los impactos negativos de la eutrofización debido a su complejo
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dinamismo, con un periodo de residencia del agua relativamente largo, y al hecho de que concentran los
contaminantes procedentes de las cuencas de drenaje. Concentraciones de nitrógeno en el agua superiores a
5 mg/L a menudo indican una contaminación procedente de residuos humanos o animales o provenientes de
la escorrentía de fertilizantes de las zonas agrícolas.
La baja calidad del agua afecta directamente la disponibilidad de agua de diversas maneras. El agua
contaminada que no puede utilizarse para consumo, para baño, para la industria o la agricultura reduce de
forma efectiva la cantidad de agua disponible en una determinada zona.
Una preocupación adicional que existe a nivel mundial es acerca del impacto en los ecosistemas acuáticos de
los productos cosméticos y farmacéuticos como las píldoras anticonceptivas, analgésicos y antibióticos. Poco
se sabe de sus efectos a largo plazo sobre los humanos y los ecosistemas, aunque se cree que algunos pueden
suplantar las hormonas naturales en los humanos y otras especies.

1.2.

MARCO NORMATIVO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN COLOMBIA

La Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH establece las directrices unificadas para
el manejo del agua en el país que apuntan a resolver la actual problemática del recurso hídrico, que permitan
hacer uso eficiente del recurso y preservarlo como una riqueza natural para el bienestar de las generaciones
futuras de Colombianos.
La Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico –PORH, publicada en
2014 por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, menciona que el ordenamiento del recurso
hídrico es un proceso de planificación que realiza la Autoridad Ambiental competente, con el que se contribuye
al control de la contaminación y al uso eficiente del recurso hídrico superficial en el país. Con este plan, que se
elabora para un periodo de mínimo diez años, se garantizan la administración y el manejo de la cantidad, la
calidad y el uso del agua, considerando aspectos como el riesgo al desabastecimiento.
Con la formulación de los PORH la Corporación identificará y clasificará los cuerpos de agua priorizados por
tramos, de acuerdo a los usos actuales y potenciales del recurso, contará con un diagnóstico ambiental de los
mismos fundamentado en el comportamiento y análisis de las variables físicas, químicas y bióticas y la
incidencia de las actividades antrópicas sobre la calidad y cantidad del recurso.
En este sentido, el PORH es requerido para el ejercicio de la Autoridad Ambiental en el territorio, ya que fijará
de forma genérica la destinación y posibilidades de uso del agua, establecerá las normas de preservación de
la calidad del recurso para asegurar los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies, dará el sustento
técnico y normativo al proceso de implementación de tasas retributivas y definirá los lineamientos estratégicos
que deben considerarse en la Ordenación Ambiental del territorio con relación al recurso hídrico.
Este ejercicio requiere de un buen conocimiento de la normatividad ambiental asociada a la gestión integral del
recurso hídrico, por lo que a continuación se presenta una síntesis de la normativa ambiental relacionada con
el uso del agua que se debe tener en consideración para la elaboración de los PORH, la cual está plasmada
en Leyes y Decretos nacionales, Resoluciones y Acuerdos de diversas Instituciones del orden nacional y
regional actualizados al año 2015 (Tabla 1-1).
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Tabla 1-1. Resumen marco normativo para el ordenamiento hídrico: Normas de incidencia directa e indirecta
en el ordenamiento del recurso hídrico
Norma

Decreto

Número

2811

Año

1974

Alcance
Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente. Establece en su Artículo 80
que siendo el agua un bien de dominio público,
inalienable e imprescriptible, ésta podrá ser
concesionada para su aprovechamiento sujeta a
las disponibilidades del recurso y a las
necesidades que imponga el objeto para el cual
se destine (Artículo 89).
Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso
1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de
1961 y el Decreto-Ley 2811 de 1974; en relación
con
la
conservación,
protección
y
aprovechamiento de las aguas, los propietarios
de predios están obligados a: Ver Ley 79 de
1986, Ley 373 de 1997 y en relación con la
protección y conservación de los bosques, los
propietarios de predios están obligados a: Ver
Decreto
Nacional
1791
de
1996,
Aprovechamiento forestal.

Decreto Ley

1449

1977

Ley

10

1978

Dicta normas sobre mar territorial, zona
económica exclusiva, plataforma continental y
otras disposiciones.

1978

Reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas"
y parcialmente la Ley 23 de 1973. Tiene por
finalidad reglamentar las normas relacionadas
con el recurso de aguas en todos sus estados, y
comprende los siguientes aspectos:
1) El dominio de las aguas, cauces y riberas, y
normas que rigen su aprovechamiento sujeto a
prioridades, en orden a asegurar el desarrollo
humano, económico y social, con arreglo al
interés general de la comunidad.
2) La reglamentación de las aguas, ocupación de
los cauces y la declaración de reservas de
agotamiento, en orden a asegurar su
preservación cuantitativa para garantizar la
disponibilidad permanente del recurso.

Decreto

1541

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

Libro 2, parte 2, títulos 2, 3 y 8

Artículos 2.2.1.1.18.1;
2.2.1.1.18.2; 2.2.1.1.18.3;
2.2.1.1.18.4; 2.2.1.1.18.5;
2.2.1.1.18.6 y 2.2.1.1.18.7.

Libro 2, parte 2, título 3,
capítulos 1, 2 y 4
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Norma

Número

Año

Alcance

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

3) Las restricciones y limitaciones al dominio en
orden a asegurar el aprovechamiento de las
aguas por todos los usuarios.
4) El régimen a que están sometidas ciertas
categorías especiales de agua.
5) Las condiciones para la construcción de obras
hidráulicas que garanticen la correcta y eficiente
utilización del recurso, así como la protección de
los demás recursos relacionados con el agua.
6) La conservación de las aguas y sus cauces,
en orden a asegurar la preservación cualitativa
del recurso y a proteger los demás recursos que
dependan de ella.
7) Las cargas pecuniarias en razón del uso del
recurso y para asegurar su mantenimiento y
conservación, así como el pago de las obras
hidráulicas que se construyan en beneficio de los
usuarios.
8) Las sanciones y las causales de caducidad a
que haya lugar por la infracción de las normas o
por el incumplimiento de las obligaciones
contraídas por los usuarios.

Decreto

2857

1981

Decreto

1594

1984

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2,
Capítulo III del Decreto- Ley 2811 de 1974 sobre
Cuencas Hidrográficas y se dictan otras
disposiciones. Hace referencia al ordenamiento
de las cuencas hidrográficas y reglamenta parte
del Decreto 2811 de 1974.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título
I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la
Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

Artículo 2.2.3.1.12.1
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Norma

Número

Año

Alcance

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

Hace referencia al uso de las aguas
superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas,
así como las aguas servidas (Capítulo III), a los
criterios de calidad para destinación del recurso
(Capítulo IV), a las concesiones (Capítulo V),
vertimiento de los residuos líquidos (Capítulo VI),
los registros de los vertimientos (Capítulo VII) la
obtención de los permisos de vertimiento y de los
Libro 2, parte 2, título 3, capítulo
planes de cumplimiento para usuarios existentes
3, sección 4, 9 y 10
(Capítulo VIII), los permisos de vertimiento y
autorizaciones sanitarias para usuarios nuevos y
usuarios existentes que realicen ampliaciones o
modificaciones (Capítulo IX), las autorizaciones
sanitarias (Capítulo X), los procedimientos para
la modificación de normas de vertimiento y
criterios de calidad (Capítulo XI) y las tasas
retributivas (Capítulo XII), entre otras.
El Artículo 20 establece las sustancias que se
consideran de interés sanitario y el Artículo 21
define como “usuario de interés sanitario” aquél Artículos 2.2.3.3.4.1; 2.2.3.3.4.2.
cuyos vertimientos contengan las sustancias
señaladas en el artículo anterior.
El Artículo 22 establece por primera vez que se
debe desarrollar un Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico para su destinación a un uso
específico, para lo cual deberán tenerse en
cuenta los criterios definidos en el Artículo 23, los
cuales se listan a continuación:
a) Los factores pertinentes señalados en los
Decretos 2811 de 1974, 2857 de 1981, 1875 de
1979 y 1541 de 1978.
b) Los usos existentes.
c) Las proyecciones de usos de agua por
aumento de demanda y por usuarios nuevos
d) El establecimiento de los modelos de
simulación de calidad que permitan determinar la
capacidad
asimilativa
de
sustancias
biodegradables o acumulativas y la capacidad de
dilución de sustancias no biodegradables.
e) Los criterios de calidad y normas de
vertimiento establecidas, vigentes en el
momento del ordenamiento.
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Norma

Número

Año

Ley

99

1993

Decreto

1600

1994

Ley

373

1997

Ley

388

1997

Resolución
MMA

273

1997

Alcance

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

f) La preservación de las características
naturales del recurso.
g) La conservación de límites acordes con las
necesidades del consumo y con el grado de
desarrollo previsto en el área de influencia del
recurso.
h) El mejoramiento de las características del
recurso hasta alcanzar la calidad para el
consumo humano y las metas propuestas para
un conveniente desarrollo en el área de
Influencia.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del Libro 2, parte 2, títulos 1, 2, 3, 4,
medio ambiente y los recursos naturales
5, 6, 8 y 9
renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones.
Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional
Ambiental –SINA en relación con los Sistemas Libro 2, parte 2, título 8, capítulo
Nacionales de Investigación Ambiental y de
9; sección 1 y 2
Información Ambiental.
Se establece el programa para el uso eficiente y
Artículo 2.2.9.4.1.5
ahorro del agua.
Artículos 2.2.2.1.2.10;
Define, entre otras cosas, competencias en el
2.2.2.1.2.11; 2.2.2.1.3.10;
ordenamiento
del
territorio
municipal,
2.2.3.1.5.6; 2.2.3.2.15.2;
determinantes ambientales de los planes de
2.2.3.3.5.2; 2.2.4.2.3.1;
ordenamiento territorial, clasificación del suelo y
2.2.8.6.3.1; 2.2.9.8.2.1 y
actuación urbanística.
2.2.10.1.2.4.

Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las
tasas retributivas por vertimientos líquidos para
los parámetros Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales
(SST).

Artículo 2.2.9.7.4.2
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Norma

Número

Año

Alcance

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de
las tasas retributivas por vertimientos líquidos y
se dictan disposiciones.
Resolución
MMA

Decreto

372

1729

1998

2002

Decreto

3100

2003

Decreto

155

2004

Actualiza las tarifas mínimas de las tasas
retributivas establecidas en la Resolución 273 de
1997. Así mismo, establece que las tarifas fijadas Artículos 2.2.6.1.4.3 y 2.2.9.7.4.2
para el cobro de las tasas retributivas deberán
ser ajustadas anualmente en el mes de enero,
según el Índice de Precios al Consumidor, IPC,
determinado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística para el año
inmediatamente anterior.
Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2,
Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre
cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral
12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se
dictan otras disposiciones.
El Artículo 20 reglamenta el proceso de
priorización regional para la ordenación de
cuencas. La Comisión Conjunta, o la respectiva
autoridad ambiental, según el caso, evaluará y
priorizará
regionalmente
las
cuencas
hidrográficas de su jurisdicción, con el objeto de
establecer el orden de preferencia para declarar
la ordenación, los plazos y metas a cumplir de
acuerdo a la disponibilidad de recursos técnicos,
humanos y financieros. Esta priorización deberá
quedar incluida en el Plan de Gestión Ambiental
Regional y el Plan de Acción Trianual.

Artículo 2.2.3.1.12.1

Por medio del cual se reglamentan las tasas
retributivas por la utilización directa del agua
como receptor de los vertimientos puntuales y se
toman otras determinaciones (Derogado por el
art. 28, Decreto Nacional 2667 de 2012).
Reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993
Libro 2, parte 2, título 9, capítulo
sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan
6
otras disposiciones.
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Norma

Decreto

Resolución
MAVDT

Resolución
MAVDT

Decreto

Número

1443

865

1433

3440

Año

Alcance

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

2004

Reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811
de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de
1998 en relación con la prevención y control de
Libro 2, parte 2,título 7, Capítulo
la contaminación ambiental por el manejo de
1, 2 y 3
plaguicidas y desechos o residuos peligrosos
provenientes de los mismos y se toman otras
determinaciones.

2004

Adopta la metodología para el cálculo del índice
de escasez para aguas superficiales a que se
refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras
disposiciones.

Artículo 2.2.9.6.1.21.

2004

Reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de
2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV y se adoptan otras
determinaciones.

Artículos 2.2.3.3.4.18;
2.2.3.3.5.12 y 2.2.9.7.3.3.

2004

Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003
y se adoptan otras disposiciones. Entre estas se
destaca el Artículo primero, el cual establece que
el artículo 3 del Decreto 3100 de 2003 quedará
así:
“Artículo 3. - Del cobro de la Tasa Retributiva.
Las Autoridades Ambientales Competentes
cobrarán la tasa retributiva por los vertimientos
puntuales realizados a los cuerpos de agua en el
área de su jurisdicción, de acuerdo a los Planes
de Ordenamiento del Recurso establecidos en el
Decreto 1594 de 1984 o en aquellas normas que
lo modifiquen o sustituyan. Para el primer
quinquenio de cobro, en ausencia de los Planes
de Ordenamiento del Recurso, las Autoridades
Ambientales Competentes podrán utilizar las
evaluaciones de calidad cualitativas o
cuantitativas del recurso disponibles.”

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

40

Norma

Número

Año

Alcance

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

Resolución
MAVDT

240

2004

Por la cual se definen las bases para el cálculo
de la depreciación y se establece la tarifa mínima
de la tasa por utilización de aguas.

Artículo 2.2.9.6.1.12.

2005

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto
155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilización de aguas.

Artículo 2.2.9.6.1.12

Decreto

4742

Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.
Establece que para el primer quinquenio de
cobro, en ausencia de los Planes de
Ordenamiento del Recurso hídrico, las
Autoridades Ambientales Competentes podrán
utilizar las evaluaciones de calidad cualitativas o
cuantitativas disponibles.

Resolución
MAVDT

2145

2005

Decreto

2570

2006

Adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan
otras disposiciones.

Artículo 2.2.8.9.1.7

Decreto

1900

2006

Reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley
99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

Artículos 2.2.2.3.5.1; 2.2.9.3.1.1;
2.2.9.3.1.2; 2.2.9.3.1.3;
2.2.9.3.1.4
Artículo 2.2.9.6.1.21

Resolución
MAVDT

872

2006

Establece la metodología para el cálculo del
índice de escasez para aguas subterráneas a
que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se
adoptan otras disposiciones.

Resolución
Corantioquia

9503

2007

Establece los objetivos de calidad de agua a
lograr en el período 2007-2019 en las cuencas
de la jurisdicción de Corantioquia.

Decreto

1323

2007

Crea el sistema de información del recurso Libro 2, parte 2, título 3, capítulo
hídrico (SIRH).
5

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

41

Norma

Número

Año

Alcance

Referencia en Decreto Único
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Acuerdo
Corantioquia

302

2008

Por medio del cual se establecen las metas de
reducción de carga contaminante a alcanzar
durante el quinquenio 2008-2013 para un
conjunto de cuerpos hídricos de la jurisdicción de
Corantioquia.

Decreto

2820

2010

Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley
Artículos 2.2.2.6.1.7 y 2.2.2.8.5.5
99 de 1993 sobre licencias ambientales

2010

Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI Artículo 2.2.2.6.1.2
Parte III - Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974 Libro 2, parte 2, título 3, capítulo
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y
3
se dictan otras disposiciones.

Decreto

3930

Decreto

4728

2010

Modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010.
Se modifican específicamente los Artículos 28,
34, 35, 52, 54, 61, 77 y 78.

Resolución
MADS

75

2011

Adopta el formato de reporte sobre el estado de
cumplimiento de la norma de vertimiento puntual
al alcantarillado público.

Artículos 2.2.3.3.4.7;
2.2.3.3.4.13; 2.2.3.3.4.14;
2.2.3.3.5.12; 2.2.3.3.6.1;
2.2.3.3.11.1 y 2.2.3.3.11.2

Decreto

303

2012

Reglamenta parcialmente el artículo 64 del Artículos 2.2.3.4.1.8; 2.2.3.4.1.9;
Decreto-ley 2811 de 1974 en relación con el
2.2.3.4.1.10; 2.2.3.4.1.11;
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se
2.2.3.4.1.12; 2.2.3.4.1.13;
dictan otras disposiciones.
2.2.3.4.1.14

Resolución
MADS

955

2012

Por la cual se adopta el Formato con su
respectivo instructivo para el Registro de
Usuarios del Recurso Hídrico.

2012

Reglamenta los instrumentos para la
planificación, ordenación y manejo de las Libro 2, parte 2, título 3, capítulo
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan
1
otras disposiciones como:

Decreto

1640
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Número

Año

Alcance

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

1. Conformación de comisiones conjuntas y
procedimientos de concertación para el
adecuado y armónico manejo de áreas de
confluencia.
2. Sugiere la armonización de los instrumentos
de planificación y/o manejo de los Recursos
Naturales (art. 28 D. 1640/12)

Decreto

2667

2012

Ley

1625

2013

3. Definición e identificación de Recursos
Naturales Renovables (RNR) objeto de
implementación de los instrumentos de
planificación y administración, entre ellos los
PORH.
Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por
la utilización directa e indirecta del agua como Libro 2, parte 2, título 9, capítulo
receptor de los vertimientos puntuales, y se
7
toman otras determinaciones.
Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de
1994 y se expide el Régimen para las Áreas
Artículo 2.2.3.3.1.3
Metropolitanas.

Resolución
MADS

509

2013

Por la cual se definen los lineamientos para la
conformación de los Consejos de Cuenca y su
participación en las fases del plan de ordenación
y manejo de la cuenca y se dictan otras
disposiciones.

Resolución
MADS

1907

2013

Por la cual se expide la Guía técnica para la
formulación de los planes de ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas.

Acuerdo
Corantioquia

441

2013

Por medio del cual se define la meta global,
metas individuales y grupales de carga
contaminante para los parámetros DBO5 y SST
en los cuerpos de agua o tramos de los mismos
en la Jurisdicción de Corantioquia, para el
período 2014-2018.

Acuerdo
Corantioquia

445

2014

Por medio del cual se corrige el Acuerdo 441 de
2013.
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Norma

Resolución
MADS

Resolución
MADS

Número

1207

631

Año

Alcance

2014

Por la cual se establecen las disposiciones
relacionadas con el uso de aguas residuales
tratadas (no aplica para su empleo como
fertilizante o acondicionador de suelos).

2015

Por la cual se establecen los parámetros y los
valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de agua
superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público y se dictan otras disposiciones.

Decreto

1076

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Recoge toda la normatividad
ambiental vigente hasta la fecha de su
expedición.

Ley

1753

2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo país".

Referencia en Decreto Único
Reglamentario 1076 de 2015

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia en cumplimiento de los fines constitucionales
relacionados con el desarrollo sostenible y el derecho ciudadano a un ambiente sano y de las obligaciones
establecidas en Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 y
demás normas reglamentarias, definió el agua como el recurso natural que articula la Gestión Ambiental e
identificó como un problema ambiental estructurante el Manejo inadecuado y la contaminación de este recurso.
El crecimiento poblacional y la industrialización están sometiendo a los recursos naturales a una gran presión,
por lo que es necesario prestar una atención a estos efectos producto de la demanda y consumo de agua. Por
estas razones se define el desarrollo de los PORH para 5 cuencas priorizadas en la jurisdicción de la
Corporación, dando cumplimiento a las normas presentadas, y más específicamente, a los criterios del Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro 2, parte 2, título 3,
capítulo 3), así como a los criterios establecidos en la normatividad, los cuales se relacionan con el cumplimiento
de los objetivos de calidad, la evaluación de las metas de carga contaminante del quinquenio 2008-2013
(Acuerdo 302 de 2008), las metas de carga contaminante definidas en los Acuerdos 441 de 2013 y 445 de
2014, la destinación del recurso como fuente abastecedora de las poblaciones asentadas en las cuencas, el
volumen de agua concesionado, la población beneficiada, y los antecedentes de formulación de instrumentos
de planificación asociados a la protección de los recursos naturales.
Adicionalmente, de acuerdo al proceso de definición de metas de carga contaminante y al informe del estado
de la calidad y cantidad del agua en la jurisdicción (Corantioquia, 2003), algunas de las cuencas se encuentran
en condición de exceso y otras al límite para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la
Resolución Corporativa 9503 de 2007, debido a las descargas de aguas residuales domésticas de los cascos
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urbanos de los municipios asociados a los cuerpo de agua y a las descargas de otros usuarios representativos
del sector minero, pecuario e industrial, por lo que se hace necesario la formulación del PORH.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1.

GENERAL

El objetivo general de la fase de diagnóstico del plan de ordenamiento del recurso hídrico es establecer el
estado actual del recurso hídrico en el cuerpo de agua en ordenamiento.
1.3.2.

1.4.

ESPECÍFICOS



Estimar la oferta hídrica para cualquier punto en la red de drenaje de la cuenca correspondiente al
cuerpo de agua en ordenamiento. A partir de las series históricas de caudales simulados para los
diferentes puntos de interés definidos sobre la red de drenaje, calcular el caudal medio, el caudal
mínimo asociado a un período de retorno de 10 años y el caudal ambiental para las diferentes
metodologías propuestas por el IDEAM.



Calcular la demanda actual de agua para los diferentes usos del agua a escala de subcuenca.



Establecer los perfiles de calidad de agua en los diferentes puntos de monitoreo distribuidos en el
cuerpo de agua en ordenamiento y sus afluentes principales.



Calcular los principales índices fisicoquímicos e hidrobiológicos de calidad de agua propuestos en la
guía técnica para la elaboración de los PORH (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2014).



Implementar un modelo de calidad de agua en el cuerpo de agua en ordenamiento y realizar la
calibración y verificación del mismo de acuerdo a las observaciones realizadas en el programa de
monitoreo.



Analizar los instrumentos económicos relacionados con la gestión del recurso hídrico (tasas retributivas
y tasas por uso del agua), a partir de la información de los usuarios suministrada por Corantioquia.



Evaluar los posibles conflictos socio-ambientales asociados al uso del recurso hídrico en el cuerpo de
agua en ordenamiento.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El documento del diagnóstico se ha estructurado en 11 capítulos. A continuación se presenta una breve síntesis
de los contenidos de cada uno de ellos:
En el capítulo 2 se presenta una descripción general del cuerpo de agua objeto de ordenamiento, su
localización, recopilación y análisis de información disponible y una caracterización general socioeconómica y
ambiental.
En el capítulo 3 se presentan y delimitan los afluentes priorizados en el cuerpo de agua en ordenamiento.
En el capítulo 4 se presenta la estimación de la oferta hídrica.
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En el capítulo 5 se presenta la estimación de la demanda de agua para los diversos sectores que hacen uso
del agua, algunos indicadores de estado que tienen en cuenta esta variable y el riesgo asociado a la reducción
de la oferta hídrica.
En el capítulo 6 se presentan los análisis y perfiles de calidad del agua obtenidos a partir de la ejecución del
plan de monitoreo y de los resultados de laboratorio obtenidos para las variables de calidad consideradas.
En el capítulo 7 se presentan los índices fisicoquímicos e hidrobiológicos de calidad del agua.
En el capítulo 8 se presenta la modelación de calidad de agua en la quebrada La Cianurada.
En el capítulo 9 se presenta el análisis de los instrumentos económicos utilizados en la gestión del recurso
hídrico, es decir, las tasas retributivas y tasas por uso del agua, así como un análisis de las inversiones
realizadas con estos recursos; así mismo, se presenta el análisis del ejercicio de juegos económicos realizado
para la apropiación social del recurso hídrico.
En el capítulo 10 se presentan los resultados del componente socio-ambiental, el proceso metodológico y las
estrategias empleadas en el proceso participativo.
Finalmente, en el capítulo 11 se presenta el compendio de los principales conflictos socio-ambientales
identificados en torno al uso del recurso hídrico.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL
2.1.

LOCALIZACIÓN DEL CUERPO DE AGUA OBJETO DE ORDENAMIENTO

La fuente hídrica objeto de ordenamiento corresponde a un tramo de la quebrada La Cianurada, desde su
nacimiento a los 700 msnm en la vereda Popales del municipio de Segovia hasta los 471 msnm, en el punto
correspondiente a las coordenadas 934.958,42 metros Este y 1.277.732,62 metros Norte en la vereda La
Cianurada del municipio de Remedios. La cuenca de la quebrada La Cianurada tiene un área total de 91,2 km2,
sin embargo el tramo a ordenar corresponde a 9,26 km de cauce que se encuentran en un área de 50,9 km2
(Figura 2-1). Para efectos de este estudio se llamará cuenca de la quebrada La Cianurada al área que
corresponde al cuerpo de agua objeto de ordenamiento descrito.
La zona de estudio se localiza en el Nordeste antioqueño, sobre la Dirección Territorial Zenufaná de
Corantioquia. El 52% de la cuenca está sobre jurisdicción del municipio de Remedios, sin incluir su cabecera
municipal, mientras que el 48% restante se encuentra sobre el municipio de Segovia, del cual se incluye toda
su cabecera municipal (Tabla 2-1). Geográficamente, en el Sistema de Coordenadas MAGNA-ColombiaBogotá, el área total de estudio se encuentra entre las coordenadas: 1.270.054,5 y 1.278.204,1 metros Norte y
927.736,5 y 937.497,3 metros Este.
Tabla 2-1. Municipios y veredas presentes en la cuenca de la quebrada La Cianurada
Municipio

Vereda
El Salado

SEGOVIA

[%]
0,03

0,06

18,21

35,75

La Cianurada

6,95

13,65

La Cruzada

0,15

0,29

Platanares

0,81

1,59

Tías La Aurora

0,16

0,30

Campo Alegre

1,63

3,20

Cianurada

0,40

0,78

12,80

25,14

Marmajito

1,43

2,80

Popales

6,07

11,92

Segovia

2,30

4,51

50,92

100,00

Juan Brand
REMEDIOS

Área
[km2]

El Aporriado

Total general
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Figura 2-1. Mapa de localización general de la zona de estudio perteneciente a la cuenca de la quebrada La
Cianurada

2.2.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

Las fuentes de información utilizadas para el PORH de la quebrada La Cianurada, son básicamente las referidas
en las páginas web de las entidades gubernamentales como el DANE, IDEAM, IGAC, INCODER, ICA y
Corantioquia, además de algunas instituciones productivas como FEDEGAN. Adicionalmente, la información
suministrada por los municipios ubicados en el área de influencia en referencia a estudios previos de interés
para el desarrollo de los objetivos del proyecto.
Se recopiló la información disponible en el aplicativo eSIRENA (http://sirena.corantioquia.gov.co/) de
Corantioquia, los expedientes de concesiones de agua y de las series de producción de los sectores
productivos, se revisaron los estudios previos que pudieran contener información de relevancia para
complementar el análisis de demanda para la cuenca, además de la información cartográfica suministrada por
Corantioquia que está limitada a la cuenca de interés y que consta específicamente de: cartografía base,
división política, clima, áreas de manejo especial, dimensiones socioeconómica y cultural, recurso suelo, áreas
de amenaza, riesgo y ortofotografías del área de estudio (ver Anexo Sistema de Información Geográfica).. En
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la Tabla 2-2 se hace referencia a algunos estudios encontrados para realizar el diagnóstico del estado actual
del recurso hídrico en la cuenca de la quebrada La Cianurada.
Tabla 2-2. Información recopilada en la cuenca de la quebrada La Cianurada
Título del estudio

Autor y año

Información recopilada

Base de Datos Duberdicus.

(Corantioquia, 2006)

Información general de la cuenca, fuente principal, información
geográfica, diagnóstico hídrico, municipios dentro de la
cuenca, consulta de caudal mínimo, medio, máximo,
ecológico, otorgado, disponible. Índices de agotamiento,
legalización y escasez.

Plan
Básico
de
Ordenamiento
Territorial.
Municipio de Segovia. 2002
– 2011.

(Alcaldía municipal
Segovia 2002)

Plan de Desarrollo Segovia
2012 – 2015.

(Municipio de
Segovia, 2012)

Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado – PMAA Municipio de Segovia

(Sanear & Hidramsa,
2005)

Estudio Nacional del Agua.
Aproximación
a
la
Estimación de la Huella
Hídrica de la Minería del Oro
en el Municipio de Segovia,
Antioquia (Colombia).
Boletín, Censo General
2005. Perfil Remedios,
Antioquia.
Boletín, Censo General
2005.
Perfil
Segovia,
Antioquia.
Informe de Evaluación
Técnica del Plan de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos –PSMV del
Municipio de Segovia.

(MINAMBIENTE &
IDEAM, 2010)
(González Valencia,
Montoya, Botero,
Arévalo, & Valencia,
2012)

Disposiciones generales de ordenamiento del territorio.
Información socio económica de la población, entre las cuales
se encuentra acceso a agua potable, cifras sobre la minería en
Segovia; lo cual resulta relevante para el cálculo de la
demanda del recurso hídrico.
Identificación de las fuentes de agua en las cuales se realizan
vertimientos, tipos de uso del agua, características generales
del recurso hídrico.
Promedios climatológicos para el período 1987-2000
(http://institucional.ideam.gov.co/jsp/1772) información oficial
del IDEAM, base para el Estudio Nacional del Agua. Estos
datos se utilizaran para realizar el balance hídrico de largo
plazo.
Consumo real de agua en las etapas de extracción y beneficio
del oro. Útil para estimación de la demanda hídrica.

(DANE, 2005a)

Censo de viviendas, hogares, personas y actividades
económicas. Útil para la estimación de la demanda hídrica.

(DANE, 2005b)

Censo de viviendas, hogares, personas y actividades
económicas. Útil para la estimación de la demanda hídrica.

(Ingenieria sanitaria
de suelos estructuras
y ambiental, 2008)

Identificación de los vertimientos más representativos en el
municipio de Segovia, los cuales servirán de punto de partida
para la identificación de sitios de muestreo de calidad del agua
e identificación y selección de los tramos.

Programa Integral Red Agua
PIRAGUA.

(Corantioquia, 2014)

Estimaciones de Población
1985-2005 y Proyecciones

(DANE, 2011)

Análisis biológico y ecológico en diferentes puntos de
muestreos de las fuentes hídricas priorizadas en el municipio
de Remedios jurisdicción de Corantioquia.
Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de
población 2005-2020. Municipios de Segovia y Remedios.
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Título del estudio

Autor y año

Información recopilada

(DANE, 2005c)

Población total censada por áreas (cabecera y resto) y sexo
según departamentos y municipios. Segovia y Remedios.

(Gobernación de
Antioquia. Secretaria
de Agricultura., 2012)

Censos agrícolas y pecuarios de los municipios de San
Jerónimo, San Pedro de los Milagros y Sopetrán. Volúmenes
de producción, cultivos predominantes, áreas de producción,
rendimientos, empleos generados, destino de la producción.
Especies y áreas forestales por municipio.

de Población 2005-2020
Total Municipal por Área.
Censo 2005.
Anuario
Estadístico
Agropecuario de Antioquia
2012.
Determinantes
Socioeconómicos y Físicos
Espaciales
para
el
Ordenamiento Ambiental de
la
Jurisdicción
de
Corantioquia.
El Recurso Hídrico en la
Jurisdicción de Corantioquia
1995-2007.
Formulación del Plan de
Ordenación del Recurso
Hídrico y Diseño de un Plan
de Monitoreo y Seguimiento
a la Calidad de Cuerpos
Hídricos en las Cuencas de
Influencia
del
Sector
Eléctrico en las Direcciones
Territoriales Tahamies y
Zenufaná.

2.3.

(Corantioquia &
Universidad de
Antioquia, 2005)

Contextualización de la economía municipal.

(Mejía Rivera, 2008)

Contextualización de los instrumentos económicos.

(Corantioquia &
Universidad de
Antioquia, 2009)

Contextualización de los instrumentos económicos.

CODIFICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA EN ORDENAMIENTO

Según la zonificación hidrológica del país, la cuenca de la quebrada La Cianurada pertenece a la subzona
hidrográfica del Bajo Nechí (md – margen derecha) de la zona hidrográfica Nechí (IDEAM, 2013) (Tabla 2-3).
Según la cartografía del IDEAM parte de la subzona hidrográfica del río Cimitarra y otros directos al Magdalena
hace parte de la cuenca, sin embargo se ha comprobado que es cuestión de la delimitación en las divisorias de
agua, dado por las diferencias de escala. La localización de las cuencas y microcuencas así como la red de
drenaje aferente al tramo objeto de ordenamiento se muestra en la Figura 2-2. Algunos de sus principales
tributarios son la quebrada Cucarachá y la quebrada Bolivia.

Magdalena Cauca

2

Nechí

Subzona hidrográfica

27 Bajo Nechí (md)

Código

Zona hidrográfica

Código

Área hidrográfica

Código

Tabla 2-3. Codificación de cuerpos de agua en ordenamiento

Microcuenca Drenaje

2703 Q. Cianurada
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Subzona hidrográfica

Código

Zona hidrográfica

Código

Código

Área hidrográfica

Microcuenca Drenaje

Magdalena Cauca

2

Nechí

27 Bajo Nechí (md)

2703 Q. Cianurada Q. El Aporriao

Magdalena Cauca

2

Nechí

27 Bajo Nechí (md)

2703 Q. Cianurada Q. Bolivia

Figura 2-2. Mapa de contexto hidrográfico general de la cuenca de la quebrada La Cianurada

2.4.

CARACTERIZACIÓN FÍSICO – BIÓTICA DE LA ZONA DE ESTUDIO

2.4.1.

MORFOMETRÍA DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CIANURADA

Las características físicas de una cuenca condicionan en gran medida el comportamiento hidrológico de la
misma. En la Tabla 2-4 se mencionan algunos de los principales parámetros morfométricos para la cuenca de
la quebrada La Cianurada. Esta es una cuenca de altitudes que oscilan entre los 455,1 msnm y los 752,4 msnm,
con una pendiente media del cauce principal de 5,1% y una pendiente media de la cuenca de 20,5%, lo cual
sugiere un relieve fuertemente accidentado. Según su factor de forma e índice de compacidad, puede
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considerarse una cuenca ensanchada, su densidad de drenaje (1,8 km/km2) se considera moderada, lo cual
puede indicar una cuenca bien drenada y con una buena respuesta hidrogeomórfica en el momento que se
presenten lluvias extremas.
Tabla 2-4. Parámetros morfométricos de la zona de estudio perteneciente a la cuenca de la quebrada La
Cianurada
Símbolo

Unidad

Área de la cuenca

A

[km2]

Cuenca de la quebrada
La Cianurada
50,9

Perímetro de la cuenca

P

[km]

35,7

Pendiente media de la cuenca

S

[%]

20,5

Cota media de la cuenca

Hm

[msnm]

599,9

Cota mínima de la cuenca

Hmin

[msnm]

470

Cota máxima de la cuenca

Hmax

[msnm]

752,4

X

[m]

933.232,5

Y

[m]

1.274.229,1

Longitud del cauce principal

Lc

[km]

9,3

Pendiente media del cauce principal

Sc

[%]

5,1

Cota de nacimiento del cauce principal

CN

[msnm]

700,0

Cota de drenaje de la cuenca

CD

[msnm]

471

Longitud total de la red de drenaje

Lred

[km]

91,1

Densidad de drenaje

Dd

[km/km2]

1,8

Índice de Compacidad o de GRAVELIUS

K

1,4

Factor de forma adimensional de HORTON

Rf

0,6

Parámetro

Coordenadas del centroide

2.4.2.

CLIMATOLOGÍA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CIANURADA

En la cuenca de la quebrada La Cianurada la precipitación media multianual es de 2.741,41 mm/año, se
presenta una tendencia a un ciclo unimodal, es decir con un ciclo de alta precipitación más marcado a lo largo
del año. La temperatura media oscila entre los 24ºC y 28ºC, según la zona considerada. Para una información
más detallada sobre el clima en la cuenca de la quebrada La Cianurada, se sugiere revisar la caracterización
hidroclimatológica de la cuenca que se presenta en el capítulo de Oferta Hídrica.
2.4.3.

COBERTURAS TERRESTRES Y USOS DEL SUELO EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA
CIANURADA

Según el Estudio Semidetallado de Coberturas para el Departamento de Antioquia en escala 1:25.000 (IGAC,
2007b) la cobertura con mayor presencia en la zona de estudio es el bosque natural fragmentado, el cual
constituye el 24,06% del total del territorio, principalmente en la parte media - baja de la cuenca en estudio.
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Los pastos limpios ocupan un lugar importante en la cuenca, estos se encuentran distribuidos en toda el área
de estudio, presentándose especialmente hacia el punto de cierre, en este tipo de cobertura es posible encontrar
actualmente prácticas de manejo asociadas principalmente a ganadería. Así mismo entre los pastos
enmalezados o enrastrojados y los pastos arbolados se encuentra el 20,21% del área de estudio, estos tipos
de cobertura se refiere a pastos que debido a escasas prácticas de manejo han sido invadidas por malezas
conformando rastrojos y a pastos que pueden ser utilizados para ganadería en arreglos silvopastoriles. Es
común encontrar también algunos mosaicos, entre ellos con coberturas de pastos, cultivos y alguna vegetación
natural representados en el 23,35% del territorio.
En la cuenca se encuentra la represa El Manazanillo, la cual está catalogada como embalses y cuerpos de
agua artificiales y representa el 0,08% del total del área. Así mismo se cuenta con un porcentaje importante de
áreas consideradas fincas de recreo y parcelaciones. La cabecera urbana del municipio de Segovia representa
el 1,77% (Tabla 2-5).
Tabla 2-5. Coberturas terrestres de la zona de estudio perteneciente a la cuenca de la quebrada La Cianurada
Coberturas
Arbustos y matorrales

Área
[km2]

[%]
3,10

6,09

12,25

24,06

Embalses y cuerpos de agua artificiales

0,04

0,08

Fincas de recreo - parcelaciones

2,16

4,24

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

4,58

8,99

Mosaico de pastos y cultivos

3,26

6,40

Mosaico de pastos y espacios naturales

4,05

7,95

Pastos arbolados

5,20

10,21

Pastos enmalezados o enrastrojados

5,09

10,00

Pastos limpios

9,93

19,50

Playas, arenales y dunas

0,25

0,49

Rios (50 metros)

0,11

0,22

Tejido urbano continuo

0,90

1,77

50,92

100,00

Bosque natural fragmentado

Total
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Figura 2-3. Mapa de Coberturas terrestres en la zona de estudio perteneciente a la cuenca de la quebrada La
Cianurada. Fuente: (IGAC, 2007b)
2.4.4.

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL

En la zona de estudio no se encuentran áreas protegidas declaradas, sin embargo según la zonificación
ambiental de La Corporación, la cuenca se localiza sobre la Serranía de San Lucas, en donde predominan
bosques naturales con alta diversidad de fauna y flora (Corantioquia, 2008).
En el municipio de Segovia se ha identificado un área de 5,5 km2, con cobertura principalmente de bosque
natural fragmentado y con prioridades para conservación de su biodiversidad. Se encuentra ubicada sobre las
veredas Campo Alegre y El Aporriado y ha estado en área de influencia directa de proyectos de exploración
aurífera.
2.4.5.

SUELOS

Los suelos del área de estudio se observan en la Tabla 2-6 y en la Figura 2-4. La asociación Remedios es la
que mayor presencia tiene en la cuenca con el 58,5%. Estos suelos en su gran mayoría son provenientes de
rocas ígneas, cuarzodioritas, grandioritas y dioritas, pertenecientes a estribaciones de las cordilleras, con
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profundidad moderada, baja fertilidad, buen drenaje, con texturas de finas a medianamente finas. Se encuentran
también suelos pertenecientes a los complejos Ite y Tarazá, los cuales se encuentran sobre superficies aluviales
con suelos provenientes de aluviones y coluviones heterogéneos y heterométricos, bien drenados, de
moderados a profundos y con fertilidad de baja a moderada.
En un menor porcentaje se presentan suelos provenientes de rocas sedimentarias y arenisca, pertenecientes
a la Asociación La Lora, estos suelos son en general moderadamente profundos a profundos, de buen drenaje,
texturas de medias a moderadamente finas y de baja fertilidad. Los suelos en esta cuenca son de aptitud forestal
sin restricciones o con restricciones menores. Para una consulta detallada de las unidades de suelos remitirse
al Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del departamento de Antioquia (IGAC, 2007a).
Tabla 2-6. Suelos en la zona de estudio perteneciente a la cuenca de la quebrada La Cianurada
Suelo

Asociación

LR

Asociación La Lora

IV

Área
[km2]

[%]
1,4

2,7

Complejo Ite

14,8

29,0

RM

Asociación Remedios

29,8

58,5

TR

Complejo Tarazá

5,0

9,9
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Figura 2-4. Mapa de suelos en la zona de estudio perteneciente a la cuenca de la quebrada La Cianurada.
Fuente: (IGAC, 2007a)
2.4.6.

GEOLOGÍA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CIANNURADA

En la cuenca de la quebrada La Cianurada se presenta una única unidad geológica, correspondiente al Batolito
de Segovia (Jdse), compuesto principalmente por dioritas, la cual es la roca encajante de los filones de cuarzo
auríferos que se exploran en los municipios de Segovia y Remedios y que se extienden hasta el Sur de Bolívar
(Figura 2-5) Para mayor información sobre la descripción de las unidades geológicas en esta cuenca
hidrográfica remitirse al Mapa Geológico del Departamento de Antioquia (INGEOMINAS, 2001).
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Figura 2-5. Mapa de geología en la cuenca de la quebrada La Cianurada. Fuente: (INGEOMINAS, 2001)

2.5.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA DE ESTUDIO

A continuación se presentan las características generales socioeconómicas1 de los municipios de Segovia y
Remedios que hacen parte de la zona de influencia de la cuenca de la quebrada La Cianurada.
2.5.1.

MUNICIPIO DE SEGOVIA

Pertenece a la subregión del Nordeste antioqueño. Limita al norte con los municipios de El Bagre y Zaragoza,
al este con el departamento de Bolívar, al oeste con los municipios de Amalfi y Anorí y al sur con el municipio
de Remedios. Se encuentra ubicado en un territorio de 1.231 km² de extensión. El área urbana tiene una
extensión de 5,4 Km2 y la rural asciende a los 1.225,6 Km2. En otros términos, es un municipio territorialmente

Aunque se revisa el Anuario Agropecuario de Antioquia para revisar cultivos, áreas y producción, no se incluye por
diferencias con la dinámica actual del municipio.
1
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rural, pero poblacionalmente urbano. Según datos del SISBEN hay 38.636 personas en total, de las cuales el
17% se encuentran ubicadas en la zona rural y el 83% en la zona urbana.
El casco urbano del municipio se encuentra a una distancia de 227 Kilómetros de Medellín. Puede llegarse a él
por vía terrestre a través de una carretera destapada en algunos tramos. Por vía aérea el viaje se lleva a cabo
desde el aeropuerto Olaya Herrera al Aeropuerto de Otú, con una duración de 35 minutos aproximadamente.
Segovia Cuenta con 22 veredas y el corregimiento de Fraguas (Machuca) en donde habita la mayor parte de la
comunidad de origen afro del municipio. En la vereda La Po, se asienta el resguardo indígena Emberá Chamí.
El municipio se encuentra en medio de una zona montañosa en presencia de las estribaciones de la Serranía
de San Lucas, en su zona rural tiene una oferta hídrica bien importante representada por quebradas como La
Arenosa, Las Palmitas, el río Tiguí, La Jagua, Amará, La Capitana, La Dorada, Gallinazo y Las Guaguas.
Las actividades económicas giran alrededor de la producción minera y ganadera. Cuenta con dos formas de
organización minera: la gran minería de la empresa Zandor, que utiliza tecnologías modernas y casi 1.200
trabajadores y la pequeña minería que gira alrededor de la realizada por Zandor y que involucra un conjunto
caótico de pequeñas minas, casi todas ilegales e informales. En el municipio de Segovia, existen alrededor de
72 entables mineros y 36 compras de oro las cuales se concentran principalmente en la cabecera municipal
(Sanear & Hidramsa, 2005).
En términos de producción, el municipio reporta producción de oro desde el 2001 hasta el 2013 y de plata desde
el 2004 al 2013 (Tabla 2-7), su producción de oro es muy importante para el departamento y el país, según
datos recopilados entre 2001 y 2013 se produjeron cerca de 40,1 Ton, mientras que de plata la producción fue
de 16 Ton entre el 2004 y 2013. Los años de mayor producción de oro fueron 2003, 2009 y 2013, mientras que
en la producción de plata sobresalen los años 2006 y 2012 con cerca de 2 Ton por año (Simco2, 2015).
Tabla 2-7. Producción de oro y plata en gramos en el municipio de Segovia desde el 2001 al 2013
Producción de oro

Producción de plata

Año

[gr]

Año

[gr]

Año

2001

1.032.472,10

2008

5.518.482,20

2001

2002

1.484.147,80

2009

7.162.087,60

2003

5.082.582,40

2010

2004

1.793.442,50

2005

Año

[gr]

No reporta

2008

1.855.857,95

2002

No reporta

2009

1.790.915,54

1.707.979,70

2003

No reporta

2010

1.276.411,68

2011

1.409.732,70

2004

1.389.065,51

2011

1.326.950,28

2.004.502,30

2012

2.619.803,10

2005

1.136.310,80

2012

2.618.865,97

2006

1.805.315,40

2013

5.150.498,50

2006

2.193.673,49

2013

685.463,38

2007

3.361.534,90

2007

1.747.074,48

2.5.2.

[gr]

MUNICIPIO DE REMEDIOS

El municipio de Remedios fue fundado en el año 1.560, se encuentra ubicado al Nordeste del departamento de
Antioquia. Limita al oriente con los municipios de Yondó y Puerto Berrío; al sur con Yolombó y Yalí; al occidente
2

Disponible en: http://www.simco.gov.co/simco/Estad%C3%ADsticas/Producci%C3%B3n/tabid/121/Default.aspx.
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con Vegachí y Amalfi; y al nororiente con el departamento de Bolívar. El casco urbano de Remedios se
encuentra a una altura promedio de 700 msnm y tiene una temperatura media de 25ºC. Dista de Medellín unos
190 kilómetros, su principal vía de comunicación es la Troncal del Nordeste.
La extensión del municipio es de 1.985 km2, con una población de aproximadamente 25.861 habitantes, según
último censo de población del DANE, de los cuales por lo menos dos terceras partes habitan en el área rural.
Está conformado por dos corregimientos: Santa Isabel de Hungría, ubicado al sur de la cabecera municipal y
en la vía que de Remedios conduce a Medellín y La Cruzada, ubicado al norte de la cabecera municipal, a siete
kilómetros de distancia. Igualmente, el área urbana, está conformada por 20 barrios y 53 veredas.
En el aspecto físico, es una región montañosa y húmeda, perteneciente a la cordillera central y con relieve muy
accidentado. La región está surcada de importantes ríos tales como el Mata, el Ité, el Tamar, Alicante, San
Bartolomé, el Bagre, la Honda y el Pocuné.
La dinámica económica, especialmente en las áreas rurales y a muy pequeña escala, se asienta en la
explotación de árboles maderables como el abarco, guayacán, caobo, canelo, perillo, nazareno, cedro, chingalé,
para siempre y coco cristal; los pastos; la producción agrícola en la que se destacan cultivos de yuca, naranja,
plátano, maíz, arroz, caña de azúcar y algunos frutales; y la pecuaria con razas como cebú, blanco, obón,
pardosuizo, charolaise, holstein, criollo y manchado alemán. Pero, fundamentalmente, en Segovia y Remedios
la actividad económica y toda la dinámica cultural y comercial giran en torno a la extracción de oro, en ambos
municipios existe una larga tradición de minería artesanal y explotación informal.
La explotación minera en especial la aurífera, la cual es principalmente de veta y aluvión y es desarrollada a
pequeña escala, es la base de la economía del municipio. 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 (Corantioquia & Universidad de
Antioquia, 2009).
En general, la producción de oro del municipio es muy importante para el departamento y el país. Entre el 2001
y 2013 se produjeron cerca de 24,7 Ton de oro y entre el 2004 y 2013 cerca de 11,9 Ton de plata (Tabla 2-8).
Los años de mayor producción de oro fueron 2008 y 2009 con cerca de 4,4 Ton, mientras que en la producción
de plata sobresale el 2012 con cerca de 1,9 Ton (Simco3, 2015). Cabe resaltar que el municipio concentra la
mayor cantidad de títulos mineros de Antioquia (122 títulos) los cuales representan el 10% del total de títulos
mineros otorgados al 2010 al departamento (Villa & Franco, 2013).
Tabla 2-8. Producción de oro y plata en gramos en el municipio de Remedios desde el 2001 al 2013
Producción de oro
Año

3

[gr]

Producción de plata

Año

[gr]

Año

[gr]

Año

[gr]

2001

817.159,60

2008

4.495.918,90

2001

No reporta

2008

1.273.504,00

2002

891.649,30

2009

4.250.767,80

2002

No reporta

2009

1.748.281,00

2003

1.099.431,20

2010

933.415,90

2003

No reporta

2010

842.262,70

2004

2.064.920,10

2011

1.329.401,90

2004

1.200.081,10

2011

1.092.898,10

Disponible en: http://www.simco.gov.co/simco/Estad%C3%ADsticas/Producci%C3%B3n/tabid/121/Default.aspx
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Producción de oro

Producción de plata

Año

[gr]

Año

[gr]

Año

[gr]

Año

[gr]

2005

2.894.151,00

2012

1.994.515,50

2005

1.134.742,50

2012

1.929.969,60

2006

1.429.558,30

2013

1.847.385,50

2006

1.411.780,90

2013

513.135,90

2007

714.093,30

2007

801.775,40

En términos de comercialización, la producción local tiene cinco municipios destinos: Amalfi, Medellín, Puerto
Berrío, Bogotá y Bucaramanga. Hacia Amalfi se envía la producción de oro; hacia Medellín se envía la
producción de cacao, caña panelera, ganadera, madera y café. Hacia Puerto Berrío se dirige la producción
ganadera principalmente y hacia Bogotá y Bucaramanga la producción de madera4.
2.5.3.

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA
CIANURADA

En general, la cuenca está dominada por un entorno rural forestal. Las actividades de producción de carne,
comerciales, de servicios y hoteleras se concentran en el municipio de Segovia mientras que las actividades
industriales se concentran en el municipio de Remedios.
Según lo obtenido en los encuentros con la comunidad, en la cuenca predomina la minería aurífera, en este
sentido, existen dentro del municipio actividades extractivas, de procesamiento (a través de los entables
mineros y fundiciones) y de comercio del mineral a través de múltiples compra ventas de oro. Dentro del casco
urbano, también se pueden encontrar múltiples lavaderos de vehículos, estaciones de combustible y talleres de
mecánica.
Adicionalmente, se logra identificar actividades económicas relacionadas con la ganadería, porcicultura,
piscicultura, aprovechamiento forestal y agricultura; esta última con cultivos como el cacao y tomate a amplia
escala. Lo anterior se presenta en la Figura 2-6, mapa producto de la actividad de cartografía social, el cual
sintetiza la información recopilada. Se puede observar como las actividades mineras se concentran en la parte
alta de la cuenca, seguida por el casco urbano en la parte media y finalmente, en la parte de baja de la cuenca,
se concentran las actividades agrícolas con el cultivo del cacao, las ganaderas y las forestales.

A partir de documento de trabajo “Planes Viales Subregionales de Antioquia” de la Secretaria de infraestructura de la
Gobernación de Antioquia, 2015.
4
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Figura 2-6. Mapa de actividades económicas de la cuenca La Cianurada a partir de cartografía social
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3. AFLUENTES PRIORIZADOS
En el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH, fue necesario acotar los
cuerpos de agua a ordenar en toda la cuenca y seleccionar algunos ríos y/o quebradas como los principales
afluentes. En este proceso, el cual se realizó en conjunto con Corantioquia, se seleccionó como afluentes
priorizados en la cuenca de la quebrada La Cianurada, su drenaje principal (quebrada La Cianurada) y la
quebrada El Aporriao (Figura 3-1). Para su selección se tuvo en cuenta criterios como: el número y localización
de usuarios del agua (formales y no formales), la ubicación de los principales centros poblados, la ubicación de
las principales descargas de aguas residuales domésticas e industriales, los grandes usuarios sujetos a cobro
de tasas por uso del agua (TUA) y tasas retributivas (TR) y lo dispuesto en los PBOT (Alcaldía municipal Segovia
2002).
A continuación se realiza una breve descripción de los afluentes priorizados en la cuenca de la quebrada La
Cianurada.

3.1.

QUEBRADA LA CIANURADA

Como se mencionó en el capítulo de Descripción General, la fuente hídrica objeto de ordenamiento corresponde
a un tramo de la quebrada La Cianurada, desde su nacimiento a los 700 msnm en la vereda Popales del
municipio de Segovia, en donde nace con el nombre de quebrada Cucaracha, hasta los 470 msnm, en el punto
correspondiente a las coordenadas 934.958,42 mE y 1.277.732,62 mN en la vereda La Cianurada del municipio
de Remedios. Este tramo de la quebrada tiene una longitud de 9,26 km y toma su nombre en la confluencia
entre la quebrada Cucaracha con la quebrada Bolivia.
La quebrada La Cianurada es también llamada María Dama, y cruza en el municipio de Remedios por el centro
poblado La Cruzada y por la vereda La Cianurada y en el municipio de Segovia por el casco urbano y las
veredas Popales, Campo Alegre y El Aporriado.
El nacimiento de esta quebrada, según el mapa de coberturas vegetales (IGAC, 2007) se encuentra en zonas
verdes artificializadas como lo son las fincas de recreo y parcelaciones, aunque en su recorrido se encuentran
algunos bosques fragmentados y mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales. Algunos de sus afluentes
principales son la quebrada Bolivia y la quebrada Matuna.

3.2.

QUEBRADA EL APORRIAO

La quebrada El Aporriao es uno de los principales afluentes de la quebrada La Cianurada, nace
aproximadamente a los 696 msnm en la vereda Tías La Aurora del municipio de Remedios y atraviesa por las
veredas: Juan Brand y La Cianurada de Remedios y Marmajito, Cianurada y El Aporriado de Segovia. Esta
quebrada nace con el nombre de quebrada Marmajón y toma el nombre de quebrada El Aporriao luego de
recibir las aguas de la quebrada Santa Rita en la vereda Juan Brand.
En su nacimiento, la cobertura vegetal predominante son los pastos limpios; a través de su recorrido, el cual es
de 12,2 km, se encuentran principalmente mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales y algunos pastos
arbolados (IGAC, 2007).
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Figura 3-1. Afluentes priorizados en la cuenca de la quebrada La Cianurada
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4. OFERTA HÍDRICA
El conocimiento de la oferta hídrica en una cuenca es uno de los aspectos fundamentales para proponer
procesos de gestión, planificación e intervención en el territorio, y más aún en el marco de un Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), dado que es uno de los insumos más importante para evaluar la
presión que se está haciendo sobre el recurso no sólo para consumo (humano, agrícola, pecuario, industrial,
entre otros), sino también para evaluar las condiciones de calidad en las que se encuentran las fuentes hídricas
en la cuenca por efecto de las actividades humanas, y posteriormente establecer las metas de calidad en el
cuerpo de agua y los tipos de uso se deben darse a la fuente de cara a su preservación y sostenibilidad en el
tiempo.
Por otra parte, es necesario mencionar que la poca instrumentación hidrometeorológica de carácter público
disponible para la cuenca sumado al desconocimiento que existe sobre los caudales concesionados para los
diferentes usos del recurso, representan una limitante para los procesos de intervención dado que los resultados
obtenidos heredan la incertidumbre de la información base utilizada.
En este capítulo se presenta la estimación de la oferta hídrica en la cuenca de la quebrada La Cianurada. En
la primera parte se describe la información utilizada para evaluar la oferta hídrica en el área de estudio, con
base en la cual se realiza una caracterización de las condiciones climatológicas de la región en la que se
encuentra la cuenca. Posteriormente, se da paso a la construcción de los mapas algunas variables
hidrometeorológicas como temperatura, evaporación y precipitación requeridas para aplicar el balance
hidrológico de largo plazo para la estimación de los caudales medios en la cuenca de análisis. Seguidamente,
se presentan los detalles del modelo hidrológico utilizado para simulación continua de los caudales diarios en
los diferentes puntos de interés establecidos en la red de drenaje. Una vez calibrado y validado el modelo
hidrológico se evalúan los caudales ambientales según las metodologías definidas en la Guía Técnica del
PORH y se obtiene la oferta hídrica superficial disponible. Finalmente, se proponen algunas ecuaciones de
ajuste para estimar los caudales medios, mínimos y ambientales con el objetivo de obtener la distribución
espacial de los mismos a nivel de cuenca.
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4.1.

CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA DE LA CUENCA

Con base en la información de precipitación obtenida para el período climatológico 1981-2010 donde se reporta
el ciclo anual y la precipitación total anual, se realizó la caracterización climatológica de la cuenca. En la Figura
4-1 se presenta el ciclo anual de precipitación para las estaciones La Cruzada y Apto Otu que se encuentran
muy cercanas a la cuenca de la quebrada La Cianurada y presenta un registro amplio y representativo de las
condiciones medias de lluvia en la zona. En Figura 4-1 se puede observar que el ciclo bimodal determinado por
el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical – ZCIT (Poveda 2004) no es tan marcado como el
observado en zonas más occidentales del país, y su tendencia es un ciclo unimodal incluido en la clasificación
de zonas homogéneas realizada por Guzmán et al. 2014.

a)

b)

Figura 4-1. Ciclo anual de precipitación para las estaciones del IDEAM: a) La Cruzada (27030080) y b)
Aeropuerto Otu (23175020)
4.1.1.

CAUDALES MEDIOS ESTIMADOS POR MEDIO DEL BALANCE HIDROLÓGICO DE LARGO
PLAZO

El balance hidrológico se basa en el principio físico de la conservación de masa de agua en un instante de
tiempo y en volumen de control definido. Para lograrlo se utilizan las ecuaciones de conservación de masa de
agua en un volumen de control. En este caso, el volumen de control considerado está conformado por las
columnas de agua y suelo, donde la frontera horizontal está definida por la divisoria de la cuenca; el borde
inferior de la columna de suelo considerada como un estrato impermeable y el borde superior de la columna
atmosférica como su tapa.
La Figura 4-2 muestra un esquema del volumen de control donde P(t), ET(t), Vq(t) y R(t) representan las
variables, sus dimensiones son tomadas en longitud por unidad de tiempo, o caudal por unidad de área;
mientras que W(t) y S(t) son variables que tienen dimensiones de longitud, (volumen por unidad de área).
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Figura 4-2. Esquema del balance hidrológico sobre una cuenca
El balance de agua para la columna de suelo está dado por la ecuación:
𝑑𝑆(𝑡)
= 𝑃(𝑡) − 𝐸(𝑡) − 𝑅(𝑡)
𝑑𝑡
Donde S(t) representa el almacenamiento de agua en la columna de suelo, P(t) y E(t) representan las tasas de
precipitación y la evaporación real respectivamente y R(t) representa la escorrentía total, es decir el caudal por
unidad de área de la cuenca, compuesta por el caudal del río a la salida de la cuenca y la escorrentía neta
lateral subterránea.
El balance de agua para la columna atmosférica es:
𝑑𝑊
= 𝑉𝑞(𝑡) + 𝐸(𝑡) − 𝑃(𝑡)
𝑑𝑡
Combinando las dos ecuaciones previas, se obtiene la ecuación para el balance en todo el volumen de control:
𝑑(𝑊 + 𝑆)
𝑑𝑡
Considerando la integración sobre un intervalo de tiempo largo (varios años), de tal manera que los cambios
en las cantidades almacenadas E y S sean despreciables, se cumple que F = R, o sea, que el influjo atmosférico
debe ser igual al promedio de largo plazo de la escorrentía neta R. De esta manera, R será también igual a la
diferencia de los correspondientes promedios de P y E. Así, el balance de agua a largo plazo se puede expresar
como:
𝑉𝑞(𝑡) − 𝑅(𝑡) =

𝑅 =𝑃−𝐸
Una suposición adicional que se puede hacer es identificar a R con el promedio de escorrentía superficial, la
cual es justificada por la imposibilidad de observar, medir o estimar la componente subterránea. En algunas
zonas, esta suposición puede llevar a errores considerables.
Para una cuenca dada, el cálculo del balance hidrológico se hace realizando la operación R = P – E, en cada
punto interior (x,y). La ecuación entonces se puede escribir como:
𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦) − 𝐸(𝑥, 𝑦)
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Donde R(x,y) representa la columna de agua que el punto (x,y) le aporta a la escorrentía de la cuenca en el
período considerado; P(x,y) la precipitación que recibe el mismo punto, en el mismo período y E(x,y), la lámina
de agua que se pierde por evaporación en el punto (x,y) en el mismo período. Integrando la ecuación anterior
sobre toda la cuenca queda:
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 =

∫ [𝑃(𝑥, 𝑦) − 𝐸(𝑥, 𝑦)]𝑑𝐴
Á𝑟𝑒𝑎

Finalmente el caudal medio se obtiene aplicando la ecuación anterior mediante diferenciales de área del tamaño
de los píxeles del MDE, que para este caso es de (30m x 30m). Así, para cada píxel en el interior de la cuenca
se estima E y P, mapas descritos en secciones posteriores, se evalúa la ecuación anterior y su resultado se
multiplica por el área del píxel, obteniendo así el volumen de agua que el píxel aporta durante el intervalo de
tiempo dado (un año en este caso). La integración sobre toda el área de la cuenca estima el volumen total de
agua que sale de la misma durante el período de tiempo determinado, este valor se convierte finalmente a [m³/s]
para obtener el caudal medio.
4.1.1.1.

Información cartográfica

En Anexo Sistema de Información Geográfica de este estudio se realizó una descripción detallada de la
información SIG disponible para construir el PORH de la cuenca de la quebrada La Cianurada, por ello, a
continuación sólo se menciona de manera muy breve la que servirá de insumo para estimar la oferta hídrica.


Información de terreno: curvas de nivel a escala 1:25.000 para construir el mapa digital de elevación
MDE, suministrada por Corantioquia. Las zonas con vacíos de información fue complementada con la
información de elevación de terreno del Shuttle Radar Topography Mission (SRTM,
http://http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) (T. Tachikawa, M. Hato, M. Kaku 2011).



Red de drenaje: a escala 1:25.000 para la cuenca.

4.1.1.2.

Información hidrometeorológica

La información hidrometeorológica recopilada para el análisis hidrológico de la cuenca de la quebrada La
Cianurada tiene diversas fuentes y alcance tal como se describe a continuación.
a)

Precipitación: promedios históricos IDEAM 1981-2010

Se utilizaron los promedios históricos de precipitación reportados para el período 1981-2010
(http://institucional.ideam.gov.co/jsp/1772) generado por el IDEAM para la actualización del Estudio
Nacional del Agua (IDEAM 2010a) los cuales serán utilizados para la caracterización climatológica
de la zona de estudio y posteriormente para la estimación de los caudales medios de largo plazo,
complementados con la información del Anuario Hidrometerológico de EPM (EPM 2005), cuyos
detalles se presenta en la Tabla 4-1.
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Tabla 4-1. Estaciones de precipitación con información del ciclo anual y el valor medio multianual
Código
27010960
23175020
27030080
27030240
27011100
27030140
23100030
23105030
27030090
2310010

4.1.1.3.

Entidad
IDEAM
IDEAM
IDEAM
IDEAM
IDEAM
IDEAM
IDEAM
IDEAM
IDEAM
EPM

Cat

Nombre

Municipio

PM
SS
PM
PG
PM
PM
PM
CO
PM
PM

Monos Hda
Apto Otu
Cruzada La
Pte Bagre
Brisas Las
Palma De Coco La
Tigre El
Vegachi
Bosque El
La Teresa

Amalfi
Remedios
Remedios
Remedios
Segovia
Segovia
Vegachi
Vegachi
Zaragoza
Gómez Plata

Cota
[m]
1100
718
650
240
600
100
994
995
220
730

X
[m]
908860
929419
929563
942281
917782
919329
921724
920506
915878
934872

Y
[m]
1254692
1267167
1273401
1278761
1283455
1292003
1248241
1240904
1301210
1243748

Lat

Long

6,90
7,01
7,07
7,12
7,16
7,24
6,84
6,77
7,32
6,80

-74,90
-74,71
-74,71
-74,60
-74,82
-74,81
-74,79
-74,80
-74,84
-74,67

Descripción de la información de precipitación disponible (valores medios multianuales)

Como parte del análisis de la precipitación en la zona de estudio, y teniendo en cuenta que puede existir un
efecto orográfico sobre la variabilidad espacial de la misma, se realizó una exploración de los datos sobre la
variación de la precipitación con la altura, teniendo en cuenta que en algunas zonas puede presentarse la
existencia de lo que se conoce como óptimo pluviométrico. Éste corresponde a la elevación para la cual la
precipitación es máxima entre el nivel base y la cima de la cordillera, y su ubicación es variable dado que
depende de la humedad absoluta, del nivel base del valle y de las circulaciones locales. Por encima del óptimo
pluviográfico la disminución de la precipitación con la altura en las montañas más altas, puede explicarse
considerando que la humedad del aire a escala global, y la cantidad de agua precipitable a escala local, se
reducen con la altura (Vélez et al. 2000). De acuerdo a diversos autores (Mesa et al. 1997; Álvares Villa 2007)
para Colombia se ha encontrado que existe un óptimo pluviométrico alrededor de los 1500 msnm.
Sin embargo, al construir la gráfica de la variación de la precipitación con la altura para las estaciones
seleccionadas (Figura 4-3) se encontró que no existe una correlación clara dada la dispersión en la nube de
puntos. Adicionalmente, se podría pensar que en la zona donde se ubica la quebrada La Cianurada y sus
alrededores la relación es inversa, es decir que las mayores precipitaciones se observan a medida que la
elevación disminuye.
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Figura 4-3. Variación de la precipitación con la altura en la zona de análisis
a)

Distribución espacial de la precipitación

La poca información disponible para la cuenca de la quebrada la Cianurada hizo necesario la
ampliación del dominio de análisis para la estimación del campo de precipitación. Esto permitió
contar con un mayor número de estaciones con información sin embargo en esta zona la carencia
de información sigue siendo muy alta. En la Figura 4-4 se presenta la distribución espacial de las
estaciones de precipitación en el dominio de análisis. El tamaño de los círculos indica la magnitud
de la precipitación media multianual en cada estación.
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Figura 4-4. Distribución espacial de las estaciones de precipitación utilizadas para estimar el mapa de
precipitación media multianual
b)

Estructura de variación de la precipitación media multianual en el área de análisis

Selección de las estaciones de precipitación para el cálculo de variogramas.
Teniendo en cuenta la poca información disponible para el análisis de la precipitación en la zona de
influencia de la quebrada La Cianurada el variograma teórico se construyó con toda la muestra de
precipitación disponible.
Variograma experimental, análisis direccional y estructura de variación espacial
Una vez seleccionada la muestra de precipitación, se procede estudiar la estructura espacial de la
muestra que puede realizarse utilizando diversas funciones que permiten evaluar la relación entre
los datos, como son: el correlograma, el covariograma, y el semivariograma. Como lo menciona
Giraldo, n.d. para casos prácticos la función de semivarianza no requiere de la estimación de
parámetros, y por ello es la más utilizada.
La construcción del variograma experimental puede hacerse de diversas maneras, cuando el radio
de búsqueda se en todas las direcciones, se conoce como variograma omnidireccional mientras que
si dicho rango se acota con un ángulo de búsqueda θ se conoce como variograma direccional, tal
como se ilustra en la Figura 4-5a y b. El variograma permite extraer tres parámetros fundamentales
que dan cuenta de la estructura espacial de los datos (Figura 4-5c): la meseta, que se define como
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el valor máximo de la función en la región analizada; el rango corresponde a la distancia a la cual
dos observaciones son independientes, además sugiere la distancia hasta la cual existe o no
correlación espacial entre los datos; por último el efecto pepita es la discontinuidad del
semivariograma en el origen y puede ser debido a errores de medición en la variable o a las escala
de la misma (Giraldo Henao n.d.).

a) Variograma omnidireccional

b) Variograma direccional

c) Parámetros variograma

Figura 4-5. a) Variograma omnidireccional b) direccional a) parámetros a estimar en el proceso de análisis
estructural de una muestra y representación del rango de búsqueda
Para la muestra de precipitación definida se construyó el variograma omnidireccional y realizó
preliminar encontrando que la para las direcciones N45E, N60E, N90E, N120E, N135E, el número
de datos obtenidos en es insuficiente para el análisis direccional debido a la poca cantidad de
estaciones con las que se cuenta en la zona de influencia de la quebrada La Cianurada. Sólo para
las direcciones azimutales: N0E, N15E, N30E, N150E, y N165E fue posible construir el variograma
direccional y sus resultados se presentan en la Figura 4-6. A través de los variogramas direccionales
se pueden inferir las direcciones máxima y mínima variabilidad espacial buscando aquellas donde i)
las mesetas son máximas y mínimas y ii) los rangos son mínimos y máximos respectivamente. En
este sentido, la Figura 4-6b muestra que la máxima variabilidad se presenta a los N165E y la mínima
variabilidad se encuentra a los N30E.
Una vez obtenidas las direcciones de máxima y mínima variabilidad se procede a ajustar un modelo
teórico que generalice la estructura de variación espacial para cualquier distancia. En este caso se
construyó un modelo anidado con tres estructuras: un efecto pepita puro, un modelo gaussiano para
la dirección de mayor variabilidad y un modelo esférico para la dirección de menor variabilidad. El
ajuste de los variogramas teóricos se realizó mediante el paquete de geoestadística geoR (Ribeiro
& Diggle 2001) y el software ArcGIS (ESRI 2013).
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a)

b)

Figura 4-6. a) Variograma omnidireccional y b) variogramas direccionales
c)

Estimación del campo de precipitación media multianual

El campo de precipitación en el área de análisis se estimó utilizando el método de Krigeado Ordinario
(KO) el cual, cómo cualquiera de los otros de los métodos de interpolación basados en kriging
requiere del conocimiento de la estructura de autocorrelación, tal como se realizó en numeral
anterior. Como resultado se obtuvo el mapa de precipitación media multianual que se presenta en
la Figura 4-7.
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Figura 4-7. Mapa de precipitación media en la zona de influencia de la cuenca de la quebrada La Cianurada
4.1.1.4.

Distribución espacial de la Temperatura

Para estimar la espacial de temperatura se utilizó la ecuación de regionalización propuesta por Cenicafé
(Chaves & Jaramillo 1998) cuyas ecuaciones de regionalización fueron obtenidas con base en los valores de
temperatura media multianual de 1002 distribuidas a lo largo del territorio nacional. Para la región Andina de la
regionalización, zona donde se encuentra ubicada la cuenca de estudio, la ecuación que relaciona la
temperatura con la elevación de la superficie es la que se presenta a continuación:
𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 29,42 − 0,0061 ∗ ℎ
Donde T es la temperatura media del multianual en grados centígrados [°C] y h es la elevación sobre el nivel
del mar en metros [m]. En la Figura 4-8 se presenta el mapa de temperatura media multianual para la zona de
influencia de la cuenca de la quebrada La Cianurada.
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Figura 4-8. Mapa de temperatura media en la zona de influencia de la cuenca de la quebrada La Cianurada
4.1.1.5.

Distribución espacial de la Evapotranspiración Potencial

La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance hídrico, y se define como la
suma de la evaporación desde la tierra (superficies de agua, suelo) y la transpiración de las plantas y los seres
viviente. En otras palabras, la evapotranspiración representa la cantidad de agua saliente del sistema hacia la
atmósfera en forma de vapor de agua, por una combinación de la evaporación física y de la transpiración de la
vegetación. La evaporación generalmente se expresa en unidades de milímetros o centímetros por hora, día,
mes o año. La evapotranspiración potencial se refiere a la máxima evapotranspiración que se puede tener en
función de la energía disponible en un sitio determinado, asumiendo que no hay restricciones de disponibilidad
de humedad.
La evaporación depende de varios factores que se relacionan mutuamente, a saber:


Radiación solar.



Temperatura del aire y del agua.



Presión.



Humedad relativa.



Viento.



Calidad de agua de la fuente de evaporación.
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Geometría de la superficie del agua

Por otro lado, la transpiración depende fundamentalmente del tipo de cobertura vegetal y de las condiciones
del suelo. Por lo general, en aplicaciones ingenieriles no se suele diferenciar la evaporación y la transpiración,
sino que se estima de manera agregada mediante la variable evapotranspiración.
Para el cálculo de esta variable existen varios métodos empíricos, la mayoría de ellos basados en fórmulas que
han sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las tropicales o subtropicales. En este caso, y
siguiendo las métodos utilizados en el (IDEAM 2010b) se aplicaron las metodologías: Budyko y Turc, para el
cálculo de la evapotranspiración real dado que dependen exclusivamente de la precipitación, la
evapotranspiración potencial y la temperatura, esto teniendo en cuenta que no se cuenta con datos de
evaporímetro que permitan realizar un estimación más aproximada a las condiciones de evaporación reales de
la cuenca.
Para estimar la ETP se utilizó la ecuación desarrollada por Cenicafé (Jaramillo 1989) la cual permite de forma
sencilla el campo de evapotranspiración potencial en términos de la elevación sobre el nivel del mar, cuya
ecuación se presenta a continuación:
𝐸𝑇𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 1017,17 ∙ exp(−0,0002 ∙ ℎ)
Donde ETP es la evapotranspiración media del multianual [mm/año] y h es la elevación sobre el nivel del mar
en metros [m].
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Figura 4-9. Mapa de ETP media estimada con la ecuación de Cenicafé para la zona de influencia de la
cuenca de la quebrada La Cianurada
4.1.1.6.

Distribución espacial de la Evapotranspiración Real: Ecuación de Budyko

Para el cálculo de esta variable existen varios métodos empíricos, la mayoría de ellos basados en fórmulas que
han sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las tropicales o subtropicales. En este caso, y
siguiendo las métodos utilizados en el (IDEAM 2010b) se aplicaron las metodologías: Budyko y Turc, para el
cálculo de la evapotranspiración real dado que dependen exclusivamente de la precipitación, la
evapotranspiración potencial y la temperatura, esto teniendo en cuenta que no se cuenta con datos de
evaporímetro que permitan realizar una estimación más aproximada a las condiciones de evaporación reales
de la cuenca.
Al igual que en el cálculo de la distribución espacial de la temperatura, el menor error se obtuvo al usar el mapa
de evapotranspiración real por el método de Budyko. A continuación se describe la metodología y el resultado
obtenido.
La transformación de la evapotranspiración potencial por medio de la ecuación de Budyko (Budyko 1974) se
realiza de la siguiente manera:
𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑃
𝐸𝑇𝑅 = [𝐸𝑇𝑃 ∙ 𝑃 ∙ tanh (
) ∙ [1 − cosh (
) + senh (
)]]
𝐸𝑇𝑃
𝑃
𝑃

1⁄
2
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Donde ETR es la evapotranspiración real [mm/año], ETP la evapotranspiración potencial [mm/año] calculada
en este caso por el método de Cenicafé y P es la precipitación media de la cuenca [mm/año]. En la Figura 4-10
se presenta el campo de ETR obtenido con la ecuación de Budyko.

Figura 4-10. Evapotranspiración real estimada por el método de Budyko utilizando el mapa de precipitación
construido con el método del CoKriging Ordinario (CKO) y la ETP por el método de Cenicafé
4.1.2.

RESULTADOS ESTIMACIÓN DE CAUDALES MEDIOS

4.1.2.1.

Definición de puntos para la obtención de la oferta hídrica

Uno de los alcances del PORH es estimar los caudales medios, mínimos y ambientales a escala de subcuenca.
Para dar cumplimiento a dicho alcance se definieron dos tipos de puntos: los Qi que son cierres de subcuencas
hasta la confluencia con el río principal, utilizados para estimar el caudal medio del balance hídrico, la simulación
de series históricas y los caudales ambientales. Otros puntos adicionales denominados PR i fueron agregados
para la regionalización de los momentos de la distribución de caudales mínimos de las series simuladas. Los
puntos PRi coinciden con los Qi en la salida de las subcuencas, pero existen puntos intermedios que fueron
definidos para dar robustez a la regresión.
En la Figura 4-11 se presenta la localización de los puntos Qi y PRi descritos anteriormente y en la Tabla 4-2
se indican las coordenadas planas y geográficas los puntos mencionados, al igual que la corriente sobre la cual
se encuentran. Es necesario aclarar que Q8 corresponde al cierre de la cuenca de la quebrada La Cianurada.
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Tabla 4-2. Coordenadas de los puntos de cierre de subcuencas Qi y los puntos utilizados para la
regionalización de caudales mínimos PRi en la cuenca de la quebrada La Cianurada
ID PR

ID Q

Corriente

Altitud [m]

PR1

Q1

Q. Matuna

494,78

7,080695 -74,683084

933097,08

1274793,75

PR2

Q2

Caño El Tigrito

522,87

7,094759 -74,694490

931838,98

1276350,88

PR3

Q3

Q. Cucaracha

599,72

7,087210 -74,705789

930589,50

1275517,57

7,061170 -74,701414

931069,00

1272637,00

PR4

Latitud

Longitud

X

Y

PR5

Q4

Q. Matuna

470,27

7,093586 -74,676853

933787,29

1276218,59

PR6

Q5

Q. Bolivia

575,2

7,089258 -74,704381

930745,46

1275743,88

PR7

Q6

Q. Marmajón

539,29

7,064425 -74,687810

932572,60

1272995,06

PR8

7,095055 -74,694936

931789,79

1276383,66

PR9

7,094623 -74,677445

933722,08

1276333,30

PR10

7,106600 -74,666882

934890,71

1277656,40

PR11

7,085447 -74,661368

935496,91

1275316,18

PR12

Q7

El Aporriao

469,95

7,105266 -74,666232

934962,40

1277508,85

PR13

Q8

Q. Cianurada

470,96

7,107218 -74,666304

934954,68

1277724,75

Figura 4-11. Localización de los puntos de cierre de subcuencas Qi y los puntos utilizados para la
regionalización de caudales mínimos PRi en la cuenca de la quebrada La Cianurada
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4.1.2.2.

Caudales medios estimados a nivel subcuenca

Una vez construido el mapa de caudales medios, el paso siguiente es extraer los valores de caudal en cada
una de las subcuencas definidas. En la Tabla 4-3 se presentan las características hidroclimáticas de las
subcuencas definidas en el marco del PORH y el caudal medio de largo plazo. En el Anexo SIG del presente
estudio se encuentran los mapas de Precipitación, Evapotranspiración real, Áreas acumuladas y Caudales
medios utilizados para presentar el reporte de la Tabla 4-3.
Tabla 4-3. Características hidroclimáticas medias y caudales medios estimados por medio del balance hídrico
de largo plazo para cuenca y subcuencas de la quebrada La Cianurada

4.2.

ID Q

Área [km2]

T [°C]

P [mm/año]

ETR [mm/año]

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

0,63
1,16
1,33
3,99
7,12
7,34
32,10
50,92

25,89
25,53
25,38
26,09
25,36
25,46
25,81
25,79

2722,70
2765,18
2808,70
2711,34
2857,24
2770,79
2702,92
2731,00

833,93
825,76
823,46
838,45
824,10
824,24
831,09
831,59

Qm balance
[m3/s]
0,0375
0,0715
0,0835
0,2368
0,4588
0,4530
1,9055
3,0669

SIMULACIÓN DE CAUDALES DIARIOS

En este apartado se presenta la estimación de caudales diarios a partir de la calibración del modelo agregado
GR4J (Génie Rural à 4 paramètres Journalier, por sus siglas en Francés). Teniendo en cuenta que es un modelo
parsimonioso, el objetivo fue estimar con pocos parámetros las mejores simulaciones posibles de tal forma que
la incertidumbre asociada al proceso de calibración no dependa fuertemente del número de parámetros del
modelo. Este modelo fue desarrollado en el Instituto CEMAGREF de Francia y ha sido implementado en
numerosas cuencas de Francia, Estados Unidos y Australia (Perrin et al. 2003). La calibración de este modelo
en una cuenca con características de clima tropical permite establecer cuál sería su aplicabilidad en un medio
donde la variabilidad espacial y temporal de la precipitación es alta y además en una cuenca con alto potencial
agrícola y minera y cuyas aguas residuales afectan la condición de calidad del agua.
Se calibró el modelo para la cuenca de la quebrada La Cianurada, la cual se subdividió en varias subcuencas
a lo largo del eje del río principal y de algunos de sus afluentes, con el propósito de disponer de una metodología
para el cálculo de los caudales diarios en cualquier punto de interés para el desarrollo de redes de monitoreo
de variables hidrológicas y de calidad de agua con el objetivo de tomar decisiones para el manejo integral del
recurso hídrico en la cuenca.
A continuación se describen las generalidades del modelo usado, los criterios tenidos en cuenta para realizar
la calibración y los resultados obtenidos.
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4.2.1.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO LLUVIA - ESCORRENTÍA

El modelo GR4J es un modelo lluvia – escorrentía agregado, de cuatro parámetros y resolución diaria (Perrin
et al. 2003). Todas las cantidades (entradas, salidas, variables internas) están expresadas en mm, por tal
motivo, los volúmenes de agua deben ser divididos por el área de la cuenca cuando sea necesario. La
precipitación y la evapotranspiración potencial se denotan como P y E respectivamente. P es calculada según
los registros de las estaciones más cercanas, empleando un método de interpolación espacial. E puede ser un
valor promedio diario de largo plazo (Barco et al. 2000; Cháves & Jaramillo 1999). Las operaciones descritas
en este apartado son relativas a un intervalo de tiempo determinado, y corresponden a la formulación discreta
del modelo. El modelo conceptual y los parámetros se presentan en la Figura 4-12 y Tabla 4-4, respectivamente.

Figura 4-12. Descripción del modelo lluvia – escorrentía (Perrin et al. 2003)
Tabla 4-4. Parámetros del modelo GR4J
x1 [mm]
x2 [mm]
x3 [mm]
x4 [días]

4.2.1.1.

Capacidad máxima del tanque de producción
Coeficiente de intercambio de aguas subterráneas
Capacidad máxima para el tránsito de canales
Tiempo base del hidrograma unitario UH1

Determinación de la precipitación y evapotranspiración potencial neta

La primera operación consiste en restar la evapotranspiración potencial de la precipitación, con el fin de
determinar una precipitación neta Pn o una capacidad de evapotranspiración neta En. En el modelo GR4J, esta
operación es calculada como si la capacidad de intercepción fuera cero:
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-

Si 𝑃 ≥ 𝐸, entonces 𝑃𝑛 = 𝑃 − 𝐸 y 𝐸𝑛 = 0

-

Si 𝑃 < 𝐸, entonces 𝑃𝑛 = 0 y 𝐸𝑛 = 𝐸 − 𝑃

4.2.1.2.

Almacenamiento de producción

En el caso en que Pn no es cero, una parte Ps de Pn, entra al tanque de producción:
𝑆 2
𝑃
𝑥1 (1 − ( ) ) tanh ( 𝑛 )
𝑥1
𝑥1
𝑃𝑠 =
𝑆
𝑃𝑛
1+
tanh ( )
𝑥1
𝑥1
Ps es determinada como una función del nivel S en el tanque, donde x1 (mm) es la máxima capacidad del tanque
de producción.
Cuando En no es cero, una tasa real de evaporación es determinada como una función del nivel en el
almacenamiento de producción con el fin de calcular la cantidad Es de agua que se evaporará del tanque.
𝑆
𝐸
) tanh ( 𝑥 𝑛 )
𝑥1
1
𝐸𝑠 =
𝑆
𝐸𝑛
1 + (1 − ) tanh ( )
𝑥1
𝑥1
𝑆 (2 −

De esta forma, el contenido de agua en el tanque de producción se actualiza como:
𝑆 = 𝑆 − 𝐸𝑠 + 𝑃𝑠
Es importante resaltar que S nunca puede exceder a x1. Una cantidad Perc se escapa como percolación del
almacenamiento de producción. Este valor se calcula de la siguiente manera.
4 𝑆 4
𝑃𝑒𝑟𝑐 = 𝑆 {1 − [1 + (
)] }
9 𝑥1

−1⁄
4

De la expresión anterior se concluye que la percolación no contribuye mucho al caudal, por esta razón es
importante principalmente para la simulación de eventos mínimos. El valor de Perc es siempre menor que S. El
nuevo nivel en el tanque queda definido como:
𝑆 = 𝑆 − 𝑃𝑒𝑟𝑐
4.2.1.3.

Distribución lineal con hidrógrafas unitarias

La cantidad total de agua Pr que alcanza las funciones de distribución está dada por.
𝑃𝑟 = 𝑃𝑒𝑟𝑐 + (𝑃𝑛 − 𝑃𝑠 )
El valor de Pr se divide en dos componentes de flujo: el 90% de Pr se distribuye por medio de una hidrógrafa
unitaria UH1 y luego por un tanque de distribución no lineal. El 10% restante de Pr es distribuido por medio de
una hidrógrafa unitaria UH2. Con UH1 y UH2, se puede simular el tiempo de rezago entre el evento de lluvia y
el caudal pico resultante. Las ordenadas de ambas hidrógrafas son usadas en el modelo para distribuir la lluvia
efectiva sobre varios intervalos de tiempo sucesivos. UH1 y UH2 dependen del mismo parámetro x4 expresado
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en días, sin embargo, UH1 tiene un tiempo base de x4 días, mientras que UH2 tiene un tiempo base de 2x4
días. El parámetro x4 puede tomar valores reales y debe ser mayor de 0.5 días.
En su forma discreta, las hidrógrafas unitarias UH1 y UH2 tienen n y m ordenadas respectivamente, donde n y
m son los enteros más pequeños que exceden x4 y 2 veces x4 respectivamente. Las ordenadas de ambas
hidrógrafas se derivan de las curvas-S correspondientes (proporción acumulada de la entrada con el tiempo)
denotadas por SH1 y SH2 respectivamente. SH1 está definida a lo largo del intervalo de tiempo t de la siguiente
forma.
Para 𝑡 ≤ 0, 𝑆𝐻1(𝑡) = 0.
𝑡

5⁄
2

Para 0 < 𝑡 < 𝑥4 , 𝑆𝐻1(𝑡) = (𝑥 )
4

.

Para 𝑡 ≥ 𝑥4 , 𝑆𝐻1(𝑡) = 1.
SH2 se define similarmente.
Para 𝑡 ≤ 0, 𝑆𝐻2(𝑡) = 0.
1

𝑡

5⁄
2

Para 0 < 𝑡 ≤ 𝑥4 , 𝑆𝐻2(𝑡) = 2 (𝑥 )
4

1

.
𝑡

5⁄
2

Para 𝑥4 < 𝑡 < 2𝑥4 , 𝑆𝐻2(𝑡) = 1 − 2 (2 − 𝑥 )
4

.

Para 𝑡 ≥ 2𝑥4 , 𝑆𝐻2(𝑡) = 1.
Finalmente, las ordenadas de UH1 y UH2 se calculan como:
𝑈𝐻1(𝑗) = 𝑆𝐻1(𝑗) − 𝑆𝐻1(𝑗 − 1)
𝑈𝐻2(𝑗) = 𝑆𝐻2(𝑗) − 𝑆𝐻2(𝑗 − 1)
Donde j es un número entero.
4.2.1.4.

Intercambio de agua en la cuenca

Posteriormente se calcula un término F que actúa en ambas componentes de flujo, el cual indica el intercambio
de agua subterránea:
7⁄
2

𝑅
𝐹 = 𝑥2 ( )
𝑥3

R es el nivel en el tanque de distribución, x3 es la capacidad de referencia y x2 es el coeficiente de intercambio.
El parámetro x2 puede ser positivo en el caso en que se importa agua, negativo en el caso en que hay pérdidas,
o cero cuando no hay intercambio de agua. Entre más alto el nivel en el tanque de distribución mayor es el
intercambio. En valor absoluto, F no puede ser mayor que x2, puesto que el coeficiente de intercambio
representa la máxima cantidad de agua que puede ser adicionada (o liberada) a (de) cada componente de flujo,
cuando el nivel en el tanque de distribución es igual a x3.
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4.2.1.5.

Almacenamiento de distribución no lineal

El valor de R se actualiza adicionando el término F y la salida Q9 proveniente de UH1:
𝑅 = 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑅 + 𝑄9 + 𝐹}
El caudal de salida del tanque Qr, se calcula entonces como:
𝑅

4

−1⁄
4

𝑄𝑟 = 𝑅 {1 − [1 + ( ) ]
𝑥3

}

Qr siempre es menor que R. El nuevo nivel en el almacenamiento es:
𝑅 = 𝑅 − 𝑄𝑟
Aunque al comienzo de un intervalo de tiempo el tanque puede recibir una cantidad de agua mayor que el déficit
de saturación x3 – R, el nivel en el tanque nunca puede exceder la capacidad x3 al final del intervalo de tiempo.
Por esta razón, la capacidad x3 es llamada la capacidad máxima diaria. Este tanque de distribución está en la
capacidad de simular recesiones cuando sea necesario.
4.2.1.6.

Caudal total

La salida Q1 proveniente de UH2, también está sujeta al intercambio de agua F, de esta forma la componente
Qd queda definida de la siguiente forma:
𝑄𝑑 = 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑄1 + 𝐹}
Finalmente, el caudal total se calcula como.
𝑄 = 𝑄𝑟 + 𝑄𝑑
4.2.2.

METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN DEL MODELO GR4J

A continuación, se describe la metodología implementada para realizar la simulación de caudales en el punto
de drenaje de la cuenca de la quebrada La Cianurada y en los puntos en donde se definieron las subcuencas.
La precipitación media se calculó en cada cuenca según los registros de las estaciones más cercanas,
empleando factores de ponderación.
Por otra parte, la ecuación utilizada para estimar la evapotranspiración potencial (Turc Modificado), está en
función de la radiación solar incidente y de la temperatura. Dentro de la región de estudio hay muy pocas
estaciones hidrometeorológicas con información de temperatura, por esta razón se tomó la temperatura media
interanual, obteniendo un valor mensual constante. Esta suposición no se aleja mucho de la realidad, ya que
en Colombia no hay variaciones importantes en la temperatura.
La calidad del ajuste es evaluado a través de la curva de duración de caudales, parámetros estadísticos como
la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el coeficiente de Nash. Sin embargo como no se cuenta con una
serie de caudales diarios observado, se evaluó el desempeño del modelo comparando el caudal medio simulado
con el caudal medio estimado por el método del balance hidrológico de largo plazo.
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Finalmente, para evitar los efectos adversos de los valores iniciales de los parámetros del modelo, se definió
un período de calentamiento de simulación para encontrar un mejor ajuste y aumentar la confiabilidad de los
caudales estimados.
4.2.2.1.

Procesamiento de las series de precipitación con resolución temporal diaria

Se usaron las dos estaciones de medición de precipitación con resolución temporal diaria disponibles las cuales
se describen en la Tabla 4-5. Se completaron usando el método de la razón q (WMO 1983). Para completar los
datos de la estación La Cruzada con datos faltantes de 16.93% del total de registros, se tomó la información de
la estación más cercana y disponible, Apto Otu. De la misma forma se realizó el procedimiento para la estación
Apto Otu, completada con la información de la estación La Cruzada. El análisis de la información
hidrometeorológica recopilada se encuentra en el Anexo Oferta Hídrica.
Tabla 4-5. Series de precipitación con resolución temporal diaria que se completarán para calibrar el modelo
GR4J, porcentaje de datos faltantes y series utilizadas para completar
Código
2317502
0
2703008
0

Nombre

Tipo

Corriente

Apto Otu

SS

Otu

La
Cruzada

PM

Pocune

4.2.2.2.

Lat

Long

7,01
2 74,716
7,06
8 74,715

Alt
m]

Fecha
Instalación

Datos
faltantes
[%]

Series
utilizadas para
completar

718

15/05/1940

16,93 La Cruzada

650

15/06/1970

11,78 Apto Otu

Aplicación del modelo GR4J a la cuenca de la quebrada La Cianurada

Se calibró el modelo tomando los datos completados de precipitación relacionados en el numeral anterior Cabe
reiterar que en esta cuenca no se cuenta con serie de caudales observados, por tal razón se consideró como
punto de medición de caudal el correspondiente a la salida de la cuenca, en las coordenadas X: 934958,42; Y:
1277731,62, ubicado sobre la quebrada La Cianurada con área aferente de 50,9 km2, cuyo caudal corresponde
a 3,0669 m3/s (ver Tabla 4-3). Los parámetros calibrados se presentan en la Tabla 4-6.
Tabla 4-6. Parámetros de calibración del modelo GR4J para la cuenca de la quebrada La Cianurada
Punto de
medición
Salida de la
cuenca

Descripción
Cercano al objetivo de calidad
ubicado a la salida de la cuenca,
aguas abajo de la confluencia de
la quebrada El Aporriado y La
quebrada La Cianurada.

Área de la
Cuenca [km2]
50,92

x1
[mm]
3188,85

x2
[mm]
10,02

x3
[mm]
130,28

x4
[días]
1,00

Los resultados de la serie histórica obtenida con el modelo GR4J se presenta en la Figura 4-13, en esta se
muestra la serie de registros de caudales simulados en color rojo. El proceso se realizó para el periodo
01/01/1977 – 31/12/2014 (38 años). En la parte superior se muestra la lluvia resultante basado en una
combinación lineal de los registros de precipitación de las dos estaciones de precipitación disponibles con
resolución temporal diaria (ver Tabla 4-5).
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Se minimizó el error relativo obteniendo un caudal medio simulado en el área de estudio de 3,07 m 3/s, caudal
máximo de 24,93 m3/s y caudal mínimo de 0,84 m3/s.

Figura 4-13. Serie de caudales simulada para la cuenca de la quebrada La Cianurada

4.3.

ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÍNIMOS

En esta sección se describe la metodología utilizada para estimar los caudales mínimos a nivel de cuenca y
subcuenca, la cual corresponde al método de regionalización de características medias. En el análisis regional
se correlacionan las variables hidrológicas con las características fisiográficas y climatológicas de la cuenca
con el fin de obtener estimados de caudales y es es una herramienta fundamental para la gestión integral de
los recursos hídricos dado que permite conocer valores de caudales mínimos en sitios sin registros de caudales.
Para el análisis de caudales mínimos en la cuenca de la quebrada La Cianurada se simularon series de
caudales medios en los 13 puntos presentados en la Figura 4-11, con el fin de obtener una serie de caudales
mínimos anuales.
La metodología utilizada indica que el caudal mínimo para un período de retorno dado está dado por la siguiente
relación:
𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝜇𝑄𝑚𝑖𝑛 + 𝐾𝑇𝑟 ∙ 𝜎𝑄𝑚𝑖𝑛
Donde:
𝑄𝑚𝑖𝑛 : Valor promedio de la serie de caudales mínimos anuales [m3/s]
𝜇𝑄𝑚𝑖𝑛 : Media de la series de caudales mínimos anuales [m3/s]
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𝜎𝑄𝑚𝑖𝑛 : Desviación estándar de la serie de caudales mínimos anuales [m3/s]
𝐾𝑇𝑟 : Factor de frecuencia que depende de la función de distribución de probabilidad fdp y el período de retorno,
Tr.
Estudios previos sobre análisis de frecuencia de caudales mínimos (CORNARE & UNALMED 2009) muestran
que la fdp Log-Normal representa adecuadamente el comportamiento de los caudales mínimos, además que
es una función acotada, y por lo tanto no se obtendrán valores negativos de caudal. Por lo tanto, los resultados
de dicho estudio se retoman, y la fdp lognormal será utilizada para el cálculo del factor de frecuencia, el cual
está dado por la siguiente ecuación:
(𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)

𝐾𝑇𝑟 =

𝑒𝑥𝑝 [𝐾𝑇𝑟

√ln(1 + 𝐶𝑉 2 ) − 0.5 ∙ ln(1 + 𝐶𝑉 2 )] − 1
𝐶𝑉

Donde:
CV: es el coeficiente de variación dado por min/min.
(𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)

𝐾𝑇𝑟
: es el factor de frecuencia de la distribución normal que para un período de retorno de 10 años es
de -1,282.
En la Tabla 4-7 presentan los resultados de la estimación de los parámetros estadísticos que serán utilizados
para la construcción de la ecuación de regresión. De igual manera, en dicha tabla se presentan el caudal mínimo
de 10 años de período de retorno para los puntos PR y lo Qi que corresponden a las subcuencas de análisis.
Tabla 4-7. Parámetros utilizados para la regionalización de características medias en la cuenca de la
quebrada La Cianurada
Qm serie [m3/s] µmin [m3/s] σmin [m3/s]

ID

Área [km2]

ID Q

CV

KTr LogNormal Qmin Tr = 10años [m3/s]

PR1

0,63

Q1

0,0370

0,0179

0,0060

0,3352

-1,1217

0,0112

PR2

1,16

Q2

0,0707

0,0340

0,0115

0,3371

-1,1206

0,0212

PR3

1,33

Q3

0,0824

0,0394

0,0133

0,3383

-1,1198

0,0245

PR4

1,42

0,0882

0,0422

0,0143

0,3382

-1,1199

0,0262

PR5

3,37

Q4

0,2335

0,1136

0,0380

0,3346

-1,1220

0,0709

PR6

5,79

Q5

0,4532

0,2149

0,0730

0,3398

-1,1190

0,1332

PR7

7,34

Q6

0,4472

0,2152

0,0726

0,3372

-1,1205

0,1339

PR8

8,57

0,5425

0,2577

0,0875

0,3395

-1,1192

0,1598

PR9

12,60

0,7843

0,3745

0,1268

0,3385

-1,1197

0,2325

PR10

18,82

1,1465

0,5508

0,1858

0,3373

-1,1205

0,3427

PR11

26,49

1,5610

0,7589

0,2542

0,3350

-1,1218

0,4737

PR12

24,76

Q7

1,8782

0,9151

0,3061

0,3344

-1,1221

0,5717

PR13

50,92

Q8

3,0264

1,5063

0,4431

0,2942

-1,1453

0,9989
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4.3.1.

ECUACIÓN DE REGRESIÓN DE CAUDALES MÍNIMOS

Una vez obtenido un conjunto de puntos para min y min (ver Tabla 4-7) solo resta construir una relación permita
estimar con base en el área de drenaje el valor del caudal mínimo de 10 años de período de retorno, para ello
se toma como variable independiente el área de drenaje A [km2] y se utilizan las siguientes expresiones:
𝜇𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝑐𝜇 𝐴𝜃𝜇
𝜎𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝜎 𝐴𝜃𝜎
Los parámetros c, c, y se obtienen mediante regresión lineal en el campo de los logaritmos, pero se si
se grafica solo el eje x en el campo logarítmico se puede observar que la relación no es completamente lineal,
tal como se muestra en la Figura 4-14. En la Tabla 4-8 se presentan los valores obtenidos para los parámetros
de la regresión de caudales mínimos.

Figura 4-14. Media y desviación estándar de los caudales mínimos en función del área de la cuenca para la
quebrada La Cianurada
Tabla 4-8. Parámetros de regresión para la media y la desviación de los caudales mínimos de la cuenca de la
quebrada La Cianurada
Parámetro

Valor obtenido

Cµ

0,0302

θµ

1,011

Cσ

0,0103

θσ

0,9981

Al haber construido una relación entre los parámetros estadísticos de los caudales mínimos, es posible
espacializar los resultados, utilizando para ello el mapa de áreas acumuladas de la cuenca y las ecuaciones de
regresión indicadas previamente. En el anexo SIG del presente documento se incluye el mapa de caudales
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mínimos en formato ASCII que puede ser utilizado para consultar en cualquier punto de la red de drenaje los
caudales mínimos para un período de retorno de 10 años.

4.4.

ESTIMACIÓN DE CAUDALES AMBIENTALES

De acuerdo con el Artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible 1076 de 2015, el caudal ambiental se define como: “Volumen de agua necesario en términos de
calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el
desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen
tales ecosistemas” (MAVDT - Ministerio de Ambiente 2010).
A partir del análisis estadístico y el conocimiento de expertos se pueden definir los valores característicos del
caudal ambiental. Cabe mencionar, que la selección de los caudales ambientales, se derivará de un análisis
realizado por Corantioquia, como Autoridad Ambiental competente con el equipo técnico encargado de formular
el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, partiendo de criterios relacionados como el estado ecológico, los
indicadores de calidad y el régimen hidrológico.
A continuación, se presentan cada una de las metodologías sugeridas en la Guía para estimar el caudal
ambiental a nivel de cuenca y subcuenca.
4.4.1.

METODOLOGÍA 1: RESOLUCIÓN 865 DE 2004

Como primera aproximación al caudal ambiental puede adoptarse el valor máximo de caudal ecológico obtenido
mediante la aplicación de los siguientes métodos:
 Mínimo histórico: a partir de curvas de duración de caudales medios diarios, se propone como caudal
mínimo ecológico el caudal promedio multianual que permanece el 97,5% del tiempo.
 Porcentaje de descuento: el IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor aproximado del
25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio.
 Reducción por caudal ambiental: el caudal ecológico en esta aproximación corresponde al 25% del caudal
medio multianual en condiciones de oferta media.
4.4.1.1.

Caudales ambientales estimados con la metodología 1

Partiendo de las metodologías presentadas, se estimaron los caudales ambientales teniendo en cuenta las
series simuladas en cada uno de los puntos de interés de la cuenca de la quebrada La Cianurada. En la Tabla
4-9, se presentan los caudales ambientales estimados con la metodología 1. El caudal medio se presenta a
modo de referencia y el valor corresponde al promedio de los datos de la serie histórica simulada.
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Tabla 4-9. Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 1 para las subcuencas de análisis de la
quebrada La Cianurada
ID Q

Área [km2]

Qm serie
[m3/s]

Q97,5% [m3/s]

25% Qmin ciclo
anual [m3/s]

25% Qmed [m3/s]

Q1

0,63

0,0370

0,0111

0,0058

0,0092

Q2

1,16

0,0707

0,0209

0,0111

0,0177

Q3

1,33

0,0824

0,0242

0,0129

0,0206

Q4

3,99

0,2335

0,0700

0,0368

0,0584

Q5

7,12

0,4532

0,1322

0,0704

0,1133

Q6

7,34

0,4472

0,1323

0,0701

0,1118

Q7

32,10

1,8782

0,5642

0,2962

0,4695

Q8

50,92

3,0264

0,9798

0,4922

0,7566

4.4.1.

METODOLOGÍA 2: MÉTODO BASADO EN EL ÍNDICE DE RETENCIÓN HÍDRICA (IRH).

El valor del caudal ambiental corresponde al Q85% de la curva de duración, este valor característico se aplica
para un IRH superior a 0,7 (alta retención y regulación). Para valores de IRH inferiores a 0,7, se adopta el valor
Q75% de la curva de duración de caudales medios diarios.
4.4.1.1.

Caudales ambientales estimados con la metodología 2

Partiendo de las metodologías presentadas, se estimaron los caudales ambientales teniendo en cuenta las
series simuladas en cada uno de los puntos de interés de la cuenca de la quebrada La Cianurada. En la Tabla
4-10, se listan las características hidroclimáticas y el resultado obtenido de caudales ambientales.
Tabla 4-10. Caudales ambientales estimados utilizando la metodología 2 para las subcuencas de análisis de
la quebrada La Cianurada
ID Q

Área [km2]

Qm serie [m3/s]

IRH

Qirh [m3/s]

Q1

0,63

0,0370

0,7603

0,0152

Q2

1,16

0,0707

0,7599

0,0289

Q3

1,33

0,0824

0,7595

0,0336

Q4

3,99

0,2335

0,7604

0,0958

Q5

7,12

0,4532

0,7588

0,1845

Q6

7,34

0,4472

0,7599

0,1829

Q7

32,10

1,8782

0,7607

0,7717

Q8

50,92

3,0264

0,8006

1,5765
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4.4.2.

METODOLOGÍA 3: Q95% POR CONDICIÓN HIDROLÓGICA Y ESTIMACIÓN DEL 7Q10.

Se debe estimar el índice 7Q10 utilizando toda la serie histórica sin discriminar por mes ni condición hidrológica
(es decir, se deberá obtener un solo valor para este índice) y el Q95% discriminado por mes y en caso de
encontrar una fuerte correlación entre la hidrología de la corriente y fenómenos de variabilidad climática, para
cada una de las tres condiciones hidrológicas (húmeda, promedio y seca). El caudal ambiental resultará para
cada uno de los 36 (3 condiciones hidrológicas x 12 meses) o 12 casos (en caso de no encontrar correlación)
como el valor máximo entre el 7Q10 y el Q95% para el correspondiente mes y condición hidrológica (máx.
(7Q10, Q95%)). Finalmente los caudales ambientales calculados deben expresarse como una fracción del
caudal medio mensual multianual correspondiente (Pinilla-Agudelo et al. 2014).
4.4.2.1.

Influencia del fenómeno ENSO en la climatología de Colombia

El ENSO (El Niño y La Niña) afecta el clima del territorio nacional y tiene efectos, en particular, sobre la magnitud
y los componentes del ciclo hidrológico: precipitación, escorrentía, humedad del suelo y actividad vegetal
(Poveda 2004). Asimismo, la duración y magnitud de los eventos hidrológicos extremos en las cuencas del país
se ve fuertemente influida por las fases del ENSO.
El fenómeno de El Niño consiste en un calentamiento de las aguas del Pacifico tropical oriental, localizado entre
la costa de América del Sur y la línea de fecha internacional5 (línea de 180º), que persiste en promedio durante
doce meses, con una ocurrencia de 2 a 7 años. Por su parte, el término La Niña se usa para designar a la
oscilación de la temperatura del océano tropical en el sentido opuesto. Las características de La Niña son más
frías que las condiciones normales del Pacifico oriental, y más húmedas y más cálidas que las condiciones
normales en el Pacifico en la zona oeste.
Conforme a lo anterior, las series de caudales medios diarios se clasificaron para años secos, normales y
húmedos. A partir de estos caudales se hizo la propuesta hidrológica a escala mensual de caudales
ambientales.
4.4.2.2.

Ciclo anual de caudales por condición hidrológica

Una vez realizada la simulación de series históricas para cada una de las subcuencas de análisis de la quebrada
La Cianurada, se procedió a determinar los ciclos niño, niña y neutro de cada una de ellas, que dan razón de
la condición seca, húmeda y normal. En la Figura 4-15 se presenta el ciclo anual de las tres condiciones
hidrológicas mencionadas y se incluye el ciclo anual histórico a manera de referencia. En el Anexo 4D se incluye
la información mencionada anteriormente para cada una de las subcuencas de análisis.
En el caso de la cuenca de la quebrada La Cianurada, se observa que el ciclo bimodal no es tan marcado como
en otras cuenca más al interior del departamento de Antioquia. Sin embargo, si se evidencia un aumento de
caudales entre Marzo-Abril-Mayo, con un leve descrecimiento en los meses de Junio-Julio, aumentando
nuevamente a partir del mes de Agosto hasta alcanzar su valor máximo en el mes de Octubre. En esta zona
del país la influencia del fenómeno ENSO no es tan marcada, y en este caso se observa una tendencia hacia
un ciclo unimodal.

Zona de monitoreo de temperaturas superficiales del océano Pacifico, dividida en cuatro regiones: Niño 1 (80°-90°W y
5°- 10°S), Niño 2 (80°-90°W y 0°-5°S), Niño 3 (90°-150°W y 5°N-5°S) y Niño 4 (150°-160°E y 5°N-5°S).
5
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Figura 4-15. Ciclo anual para las condiciones niño, niña y normal en el punto Q8 que corresponde a la salida
de la cuenca de la quebrada La Cianurada
4.4.2.3.

Cálculo del Q95% por condición hidrológica

Para el cálculo del índice Q95% se determinó en primer lugar la curva de duración de caudales por condición
hidrológica y por mes, esto quiere decir que se calcularon 36 curvas de duración por serie simulada. Luego se
extrajo el valor de caudal para un 95% de excedencia, es decir, el caudal que es superado o excedido el 95%
del tiempo. Los resultados se presentan en la Tabla 4-11 para cada una de las subcuencas de la quebrada La
Cianurada. En el Anexo 4D Caudales Ambientales se presentan las curvas de duración.
Se debe tener en cuenta que estos resultados pueden tener inconvenientes dado que al separar las series por
mes y por condición hidrológica, el número de datos para estimar la curva de duración puede ser reducido.
Tabla 4-11. Caudales con probabilidad de excedencia del 95% (Q95) para cada mes y período climático
ID

Condición
Hidrológica
Q95% Años Neutros

Q
Q95% Años Niño
1
Q95% Años Niña
Q95% Años Neutros
Q
Q95% Años Niño
2
Q95% Años Niña

ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO SEP

OCT

NOV

DIC

0,01
2
0,01
2
0,01
0
0,02
2
0,02
3
0,02
0

0,01
1
0,01
1
0,01
0
0,02
1
0,02
1
0,01
9

0,01
2
0,01
1
0,01
1
0,02
2
0,02
1
0,02
1

0,01
1
0,01
1
0,01
9
0,02
1
0,02
2
0,03
7

0,01
3
0,01
2
0,01
3
0,02
4
0,02
2
0,02
5

0,01
3
0,01
3
0,01
2
0,02
4
0,02
4
0,02
3

0,01
3
0,01
5
0,01
1
0,02
4
0,02
9
0,02
1

0,01
5
0,01
6
0,01
2
0,02
9
0,03
0
0,02
3

0,01
4
0,01
4
0,01
1
0,02
6
0,02
8
0,02
2

0,01
2
0,01
1
0,01
1
0,02
2
0,02
1
0,02
1

0,01
1
0,01
2
0,01
7
0,02
1
0,02
2
0,03
3

0,01
3
0,01
3
0,01
1
0,02
4
0,02
5
0,02
1
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Condición
Hidrológica

ID

Q95% Años Neutros
Q
Q95% Años Niño
3
Q95% Años Niña
Q95% Años Neutros
Q
Q95% Años Niño
4
Q95% Años Niña
Q95% Años Neutros
Q
Q95% Años Niño
5
Q95% Años Niña
Q95% Años Neutros
Q
Q95% Años Niño
6
Q95% Años Niña
Q95% Años Neutros
Q
Q95% Años Niño
7
Q95% Años Niña
Q95% Años Neutros
Q
Q95% Años Niño
8
Q95% Años Niña

4.4.2.4.

ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO SEP

OCT

NOV

DIC

0,02
7
0,02
8
0,02
4
0,07
4
0,07
7
0,06
6
0,13
8
0,14
4
0,12
3
0,13
9
0,14
5
0,12
3
0,94
7
1,08
5
1,52
2
0,49
4
0,51
2
0,43
8

0,02
6
0,02
6
0,02
3
0,07
1
0,07
2
0,06
3
0,13
1
0,13
4
0,11
7
0,13
2
0,13
5
0,11
8
0,90
0
1,46
6
1,26
8
0,47
1
0,47
8
0,42
1

0,02
7
0,02
7
0,02
7
0,07
3
0,07
2
0,07
1
0,13
6
0,13
6
0,13
6
0,13
7
0,13
6
0,13
5
0,91
2
1,15
9
1,19
1
0,48
7
0,47
9
0,47
4

0,02
6
0,02
7
0,04
6
0,06
9
0,07
3
0,12
1
0,13
1
0,13
6
0,23
4
0,13
1
0,13
7
0,23
2
1,00
0
0,96
1
2,24
4
0,46
2
0,48
5
0,81
0

0,03
0
0,02
7
0,03
1
0,08
0
0,07
4
0,08
1
0,15
2
0,13
9
0,15
9
0,15
2
0,14
0
0,15
7
1,04
7
0,99
6
2,15
8
0,53
4
0,49
3
0,54
6

0,03
0
0,03
0
0,02
8
0,08
1
0,08
0
0,07
6
0,15
4
0,15
3
0,14
6
0,15
4
0,15
2
0,14
4
1,10
9
1,29
5
1,58
8
0,54
3
0,53
4
0,50
6

0,03
0
0,03
6
0,02
7
0,08
0
0,09
6
0,07
1
0,15
1
0,18
6
0,13
6
0,15
1
0,18
4
0,13
5
1,06
8
1,13
2
2,26
3
0,53
3
0,64
5
0,47
3

0,03
7
0,03
7
0,02
9
0,09
7
0,09
9
0,07
6
0,18
8
0,19
2
0,14
9
0,18
5
0,18
9
0,14
6
1,23
3
1,20
8
2,01
9
0,64
7
0,66
1
0,51
1

0,03
2
0,03
5
0,02
7
0,08
7
0,09
2
0,07
2
0,16
6
0,17
7
0,13
7
0,16
5
0,17
5
0,13
7
1,10
7
1,20
2
1,87
0
0,58
0
0,61
3
0,48
0

0,02
8
0,02
6
0,02
6
0,07
5
0,06
9
0,07
0
0,14
0
0,13
0
0,13
4
0,14
1
0,13
1
0,13
3
1,00
1
1,06
2
1,34
4
0,49
8
0,46
1
0,46
9

0,02
5
0,02
7
0,04
1
0,06
9
0,07
4
0,10
9
0,13
0
0,13
9
0,21
0
0,13
0
0,14
0
0,20
9
0,95
2
0,99
1
1,81
1
0,45
8
0,49
6
0,73
2

0,03
0
0,03
1
0,02
7
0,08
0
0,08
2
0,07
2
0,15
2
0,15
9
0,13
7
0,15
2
0,15
7
0,13
6
1,07
8
1,36
0
2,16
9
0,53
5
0,55
1
0,47
8

Cálculo 7q10

El cálculo del índice 7Q10, propuesto por (Chiang & Johnson 1976), se estima utilizando toda la serie histórica
sin discriminar por mes ni condición hidrológica, a partir de caudales medios diarios. Para ello se aplica una
media móvil de 7 días, con el propósito de estimar el caudal promedio semanal. Luego extrae el valor mínimo
de cada año para construir una serie anual de caudales mínimos. Seguidamente, se realiza el análisis de
frecuencia de eventos mínimos extremos para la serie anual antes construidas, ajustándola a una función de
distribución de probabilidad. En este caso se obtuvo que la distribución Log-normal para un periodo de retorno
de 10 años se ajusta mejor.
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En la Tabla 4-12 se reporta el valor del 7Q10 para las subcuencas de interés de la quebrada La Cianurada. Es
necesario recordar que este caudal no se calcula para cada condición hidrológica.
Tabla 4-12. 7Q10 estimado para cada una de las subcuencas de la quebrada La Cianurada
ID Q
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

4.4.2.5.

Area [km2]
0,63
1,16
1,33
3,99
7,12
7,34
32,10
50,92

Qm serie [m3/s]
0,0370
0,0707
0,0824
0,2335
0,4532
0,4472
1,8782
3,0264

7Q10 [m3/s]
0,0163
0,0308
0,0357
0,1030
0,1944
0,1949
0,8300
1,4065

Comparación entre los caudales Q95% y 7Q10

Como resultado del cálculo del 7Q10 y del Q95% se obtiene la primera propuesta de caudales mensuales
ambientales, segregada por mes y para cada condición hidrológica (en el caso del Q95%), la cual, resultaría
para cada uno de los 36 casos (3 condiciones hidrológicas x 12 meses) como el valor máximo entre el 7Q10 y
el Q95% (max (7Q10, Q95%)). A modo de ejemplo, En la Figura 4-16 se presenta gráficamente la propuesta
inicial de caudales ambientales para la cuenca de la quebrada La Cianurada, cuyo punto de cierre es Q8.

a)

b)

Figura 4-16. a) Comparación entre caudales Q95 y 7Q10. b). Caudal ambiental seleccionado. Cuenca de la
quebrada La Cianurada (Q8)
Analizando las gráficas presentadas en la Figura 4-16a se evidencia que el 7Q10 tiende a ser muy restrictivo
cuando se presenta una condición climatológica de año Niño en todos los meses del año (si se compara con el
Q95% del año Niño a escala mensual). Cabe mencionar que el 7Q10 va en pro de la conservación del recurso
y es un poco más restrictivo para el uso del recurso en las actividades humanas. Por su parte el Q95% se
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considera poco práctico, en parte por el cálculo que requiere, y en segunda instancia por el seguimiento mensual
que tendría que realizar la Autoridad Ambiental para dar cumplimiento al mismo.
Finalmente, en la Figura 4-16b se puede evidenciar que en época de estiaje la relación del caudal ambiental
(Qamb año Niño) con respecto al caudal medio histórico es del 59% (mes de Marzo) y para época de caudales
máximos (Qamb año Niña) del 54% (mes de Octubre).
En el Anexo Oferta Hídrica se presenta los resultados para los demás puntos definidos en la cuenca de la
quebrada La Cianurada.
4.4.3.

COMPARACIÓN DE CAUDALES AMBIENTALES

En el marco de la formulación del Plan de Ordenamiento, Corantioquia tiene la posibilidad de revisar el caudal
ambiental que hasta el momento viene adoptando en las cuencas de su jurisdicción y en función de las nuevas
metodologías e información existente, definir un nuevo método de cálculo de caudal ambiental que represente
una solución de compromiso entre los requerimientos ambientales para el sustento de las especies acuáticas y
las necesidades en cuanto al uso del agua. Para ello, la Guía técnica para la formulación de los PORH sugiere
diversas metodologías de estimación que varían en complejidad y necesidad de información, las cuales han
sido analizadas y aplicadas en los apartados anteriores.
En la Figura 4-17 se presenta gráficamente los resultados de la aplicación de las diferentes metodologías para
la obtención de caudales ambientales en la cuenca de la quebrada La Cianurada (Q8), incluyendo el ciclo
histórico de caudales para tomarlo como punto de referencia del análisis, con el propósito de discutir las
bondades y desventajas de cada uno de ellos (Tabla 4-13).

Figura 4-17. Comparación metodologías de cálculo de los caudales ambientales. Cuenca quebrada La
Cianurada (Q8)
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A la luz del patrón observado en los resultados de todos los métodos se recomienda adoptar un solo valor de
caudal ambiental que no sea tan laxo como el 25% del Qmin de la serie mensual multianual, pero tampoco tan
restrictivo como el QIRH. Las opciones que parecen más razonables son las representadas por el 7Q10 o por
el Q97,5%. Esta última es menos restrictiva que el Q95% estimado a escala mensual para condiciones
hidrológicas de año Normal o Niña, pero resulta más restrictiva que el valor estimado para algunos meses de
un año típico Niño.
La solución que se sugiere para la Corporación es adoptar alguno de los valores sugeridos (7Q10 ó Q97,5%) y
relajar este criterio para los años más críticos tipo Niño a un valor inferior que puede ser el 25% del Qmedio
multianual.
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Tabla 4-13. Ventajas y desventajas de las metodologías para estimar los caudales ambientales
Metodología

Ventajas

Desventajas

Observaciones

Qirh: caudal ambiental
asociado al Índice de
Retención Hídrica -IRH

Es el caudal ambiental en del Estudio
Nacional del Agua 2014.
Está en función de la preservación el
ecosistema dado que es el más alto de los
caudales ambientales estimados.

Es el más restrictivo de cara al uso del agua. Y en algunas zonas
donde la presión del recurso es alta el panorama sería aún más
crítico con este caudal.

Se recomienda su uso, para zonas de conservación
y protección.
Es el más restrictivo de todos.

25%Qmin del ciclo anual

Prioriza el uso del agua para las actividades
humanas.

Es el caudal más permisivo de todos de cara al uso del agua, es
decir, permite un uso intensivo del agua.

No se recomienda su aplicación dado su valor tan
bajo.

Prioriza el uso del agua para las actividades
humanas

Es el segundo caudal más permisivo de todos de cara al uso del
agua.
Permite un uso intensivo del agua.

No se recomienda su aplicación dado su valor tan
bajo.

Metodología aplicada en otros países con
objetivos de conservación

Su cálculo no es directo y necesita de una serie de caudales
diaria para su estimación. Es posible regionalizar para facilitar el
cálculo en cuencas no instrumentadas. Puede ser un valor muy
restrictivo cuando se presenta una condición climatológica de
año Niño (si se compara con el Q95% de año Niño a escala
mensual).
Puede ser un valor muy restrictivo si se presenta una condición
climatológica de año Niño en algunos meses (si se compara con
el Q95% de año Niño a escala mensual).

Es un caudal que va en pro de conservación del
recurso y es un poco más restrictivo para permitir el
uso del recurso en las actividades humanas.

25% del caudal medio
multianual:
caudal
adoptado actualmente por
Corantioquia

7Q10

Es la condición intermedia de las
metodologías propuestas en la guía del
PORH.

Q97.5%

Q95% por condición
hidrológica (36 valores)

Representa la condición ideal de los
caudales ambientales, dado que tiene en
cuenta la variabilidad climática de la región.

Requiere un buen registro de caudales para obtener las curvas
de duración por mes y por condición hidrológica.
Implica un seguimiento mensual de los caudales en la
jurisdicción de la Corporación
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Es un caudal que va en pro de conservación del
recurso y es la condición intermedia de las
metodologías, dado que está entre el 25%Qmed y el
7Q10.
Se considera poco práctico, en parte por el cálculo
que requiere, y en segunda instancia porque el
seguimiento mensual de los caudales desbordaría las
capacidades actuales de la Corporación.

4.4.4.

ECUACIONES DE REGRESIÓN DE CAUDALES AMBIENTALES

Con base en los caudales ambientales estimados para cada una de las subcuencas de análisis, se procedió a
construir las ecuaciones de regresión tal como se hizo para los caudales mínimos. En general la ecuación de
regresión es la que se muestra a continuación:
𝑄𝑎𝑚𝑏 = 𝑐𝐴𝑏
Donde 𝑄𝑎𝑚𝑏 es el caudal ambiental por las diversas metodologías y 𝐴, es el área de la cuenca hidrográfica.
El valor de 𝑐 y 𝑏 son los coeficientes de la regresión potencial por minimización del error cuadrático. En la
Figura 4-18 se presentan las ecuaciones de regresión para los caudales ambientales recomendados, además
del propuesto por el MADS, que corresponde al QIRH.

Figura 4-18. Ecuaciones de regresión de caudales ambientales para la cuenca de la quebrada La Cianurada,
a) 25% del caudal mínimo del ciclo anual, b) Caudal del 97,5% tomado de la curva de duración, c) 7Q10 y d)
caudal ambiental en función del índice de regulación hídrica
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4.5.

INDICADORES DEL SISTEMA HÍDRICO

Para interpretar el estado en cuanto a la cantidad del agua, se ha desarrollado el “Sistema de Indicadores
Hídricos” que busca responder a los interrogantes sobre la disponibilidad del recurso y las restricciones por
afectaciones a la oferta. Estos índices están asociados al régimen natural (Índice de aridez – IA e Índice de
Regulación Hídrica – IRH).
4.5.1.

ÍNDICE DE ARIDEZ

El índice de aridez, representa la dinámica superficial del suelo y evidencia los lugares con déficit o excedentes
de agua, es determinado a partir de la evapotranspiración potencial y real, empleando la siguiente expresión:
𝐼𝑎 =

𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅
𝐸𝑇𝑃

Donde,
𝐼𝑎 : Índice de aridez.
𝐸𝑇𝑃: Evapotranspiración potencial [mm/año]
𝐸𝑇𝑅: Evapotranspiración real [mm/año]
En la Tabla 4-14 se presentan los rangos de calificación del Ia según la metodología propuesta en (IDEAM
2010b) y cuyos resultados se muestran en la Figura 4-19. En dicha figura se observa que para la cuenca de la
quebrada La Cianurada existen altos excedentes de agua hacia en toda la cuenca, con un comportamiento
totalmente homogéneo. Este resultado puede explicarse, teniendo que la zona noreste del departamento de
Antioquia se encuentra muy poco instrumentada, y los datos con los cuales se estimaron los mapas de
evaporación potencial y real son escasos.
Tabla 4-14. Calificación del índice de aridez
Índice de Aridez

Calificación cualitativa

<0,15

Altos excedentes

0,15-0,19

Excedentes

0,20-0,29

Moderado y excedentes

0,30-0,39

Moderado

0,40-0,49

Bajo

0,50-0,59

Deficitario

>0,60

Altamente deficitario

Descripción
Altos excedentes de agua
Excedentes de agua
Moderado y excedentes de agua
Moderado
Moderado y deficitario de agua
Deficitario de agua
Altamente deficitario de agua
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Figura 4-19. Índice de aridez cuenca de la quebrada La Cianurada
4.5.2.

ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH

El índice de retención y regulación hídrica mide la capacidad de la cuenca para mantener un régimen de
caudales; la interpretación se presenta en la Tabla 4-15. Se calcula a partir de la curva de duración de caudales
medios diarios, según la siguiente ecuación (IDEAM 2010b):
𝐼𝑅𝐻 =

𝑉𝑃
𝑉𝑡

Donde,
𝑉𝑃: Volumen representado por el área bajo la línea de caudal medio, de la curva de duración de caudales.
𝑉𝑡 : Volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales.
En la Tabla 4-16 se presenta el IRH estimado para la cuenca y subcuencas de la quebrada La Cianurada,
obtenido como resultado una alta retención y regulación de la humedad.
La poca variación que se observa en el IRH puede deberse a que el modelo hidrológico utilizado no tiene en
cuenta la variación espacial de algunos parámetros que influyen en la estimación de los caudales a nivel de
subcuenca, como por ejemplo, el tipo de suelo, los cambios de humedad entre la parte alta y baja de la cuenca,
entre otros. Adicionalmente la poca información hidrometeorológica disponible para la cuenca de la quebrada
La Cianurada limita el método de escalamiento hidrológico, y por esta razón, el comportamiento de las series
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de caudal y las curvas de duración es muy similar en toda la cuenca, dando como resultado un IRH con poca
variabilidad. Esta limitación puede ser solventada con un modelo hidrológico distribuido siempre y cuando exista
la suficiente información para realizar una calibración adecuada, situación que no puede ser lograda hasta no
contar con estaciones de medición de caudal en la cuenca.
Tabla 4-15. Calificación del índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH)
IRH

Calificación cualitativa

>0,85

Muy alta

0,75-0,85

Alta

0,65-0,75

Moderada

0,50-0,65

Baja

>0,60

Muy baja

Descripción
Muy alta retención y regulación de humedad
Alta retención y regulación de humedad
Media retención y regulación de humedad
Baja retención y regulación de humedad
Muy baja retención y regulación de humedad

Tabla 4-16. Índice de retención hídrica (IRH) a nivel de cuenca y subcuenca de la quebrada La Cianurada
ID

IRH

Calificación

Descripción

Q1

0,7603

Alta

Alta retención y regulación de humedad

Q2

0,7599

Alta

Alta retención y regulación de humedad

Q3

0,7595

Alta

Alta retención y regulación de humedad

Q4

0,7604

Alta

Alta retención y regulación de humedad

Q5

0,7588

Alta

Alta retención y regulación de humedad

Q6

0,7599

Alta

Alta retención y regulación de humedad

Q7

0,7607

Alta

Alta retención y regulación de humedad

Q8

0,8006

Alta

Alta retención y regulación de humedad
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5. DEMANDA HÍDRICA
Uno de los componentes fundamentales del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico –PORH es la estimación
de la demanda de agua en la cuenca, en el cual se busca determinar la cantidad de agua que se usa
actualmente en la cuenca para los sectores productivos y el consumo humano. De igual manera, se evalúa la
presión que existe sobre el recurso hídrico, mediante el Índice de Uso del Agua - IUA y el Índice de
Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico –IVH, estos índices permiten evaluar si la cantidad de agua
disponible en las fuentes superficiales es suficiente para abastecer el consumo de los usuarios y garantizar la
sostenibilidad del ecosistema.
La demanda hídrica en la cuenca de la quebrada La Cianurada se estimó utilizando dos metodologías, la
primera consistió en revisar la información de los expedientes concesiones de agua de la Corporación
Autónoma Regional de Antioquia – Corantioquia ubicada en el sistema de gestión esirena
(http://sirena.corantioquia.gov.co/esirena) y luego con base en dicha revisión, consolidar en el Registro de
Usuarios del Recurso Hídrico propuesto por el Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS para la
plataforma del Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH. La segunda metodología utiliza la
información de los sectores productivos: agrícola, pecuario, minero, entre otros para estimar los requerimientos
de agua de los sectores en función del consumo de agua por unidad de producción. Esta última metodología
representó un reto para el estudio dado que la información a nivel municipal de los diferentes sectores
económicos es muy precaria y con muchos vacíos, por lo que fue necesario recurrir a información de diversa
índole para obtener estimaciones realistas de los niveles producción y de los inventarios ganaderos, avícolas,
porcícolas, agrícolas, mineros entre otros.

5.1.

METODOLOGÍA 1: INVENTARIO DE CONCESIONES

Esta metodología tiene como punto de partida la información puntual de concesiones de agua. En este sentido,
el cálculo de la demanda hídrica se realizó utilizando los datos consolidados en el formato de Registro de
Usuarios del Recurso Hídrico - RURH, tanto para personas naturales (PN) como jurídicas (PJ). Uno de los
aspectos importantes de esta base de datos es que contiene la información de la concesión de aguas y los
usos que se dan a la misma, que son: abastecimiento y consumo humano (doméstico), y minero.
En el inventario de concesiones que se consolidó para la cuenca de la quebrada Cianurada, existen un gran
número de concesiones de las que no se tiene georreferenciación sea del predio o de la fuente, sin embargo,
se sabe que pertenecen a la cuenca porque la vereda donde se reporta la concesión se encuentra al interior de
la misma.
5.1.1.

CONCESIONES DE AGUA

La información de concesiones de agua fue recopilada del Sistema de Información de Recursos Naturales
eSIRENA (http://sirena.corantioquia.gov.co/) de CORANTIOQUIA. La revisión de expedientes se realizó solo
para aquellos que se encuentran con una concesión de agua vigente y los datos fueron consolidados en el
formato del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico propuesto por el Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible –MADS para la plataforma del Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH
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(http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/pages/inicio.html). Los detalles de la información se describen en el numeral
5.1.
En el Anexo de Demanda Hídrica se encuentra el inventario de concesiones consolidado en el formato RURH
y que fue utilizado para este primer análisis de la demanda hídrica. En la Figura 5-1 y Figura 5-2 se presenta la
ubicación espacial de las concesiones de agua para personas naturales y jurídicas respectivamente, cuyo
análisis y distribución por usos se presenta más adelante en este numeral.

Figura 5-1. Distribución de las concesiones de agua para personas naturales en la cuenca de la quebrada La
Cianurada
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Figura 5-2. Distribución de las concesiones de agua para personas jurídicas en la cuenca de la quebrada La
Cianurada
5.1.2.

LIMITACIONES DE LA INFORMACIÓN DE CONCESIONES

Los factores de incertidumbre y las limitaciones que presenta la metodología 1 para el cálculo del consumo de
agua en la cuenca de la quebrada Cianurada se describen a continuación:


Existen muy pocos registros de información en el RURH y por lo tanto se utilizó otra base de datos de
entables mineros facilitada por la Autoridad Ambiental.



La consolidación de la información de concesiones de agua sólo se hizo sólo para usuarios con una
concesión vigente, dado que recopilar y consolidar la información de usuarios con concesiones archivadas
y vencidas en el formato RURH, que también se encuentra en el sistema de Información de Recursos
Naturales - e•Sirena- de Corantioquia, corresponde a una tarea que desbordaba el alcance del proyecto.
Se considera una limitación, teniendo en cuenta que es posible que usuarios con una concesión de agua
vencida recientemente podrían seguir haciendo uso del recurso a pesar del vencimiento de la concesión,
lo cual indicaría que existe agua concesionada aún sin contabilizar.



La cuenca de la quebrada Cianurada no cuenta con un censo exhaustivo de usuarios que contenga todos
y cada uno de los usuarios que hacen uso del recurso ya sea de manera formal e informal, lo cual indica
que existe una demanda de agua aún sin contabilizar.
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El consumo de agua estimado a partir del caudal concesionado puede subestimar o sobre-estimar el cálculo
de la demanda hídrica, dado que es posible que los usuarios utilicen más o menos del caudal otorgado, en
otros palabras, el caudal concesionado no necesariamente es el caudal captado.



La georreferenciación de la captación que se encuentra en los expedientes de concesión está definida para
el predio y no para la fuente (aunque esta sí se indica), lo cual sólo permite establecer la demanda de agua
a nivel general (subcuenca) y no local (fuente).



No todas las fuentes donde se indica la existencia de la captación de agua tienen un nombre o un código
asociado que permita identificarlas en una base de datos cartográfica, por lo cual no es posible establecer
la presión real sobre el recurso en una fuente dada.



Esta metodología no permite calcular adecuadamente el consumo de agua para uso Industrial, ya que solo
tiene en cuenta las concesiones de agua y estas son otorgadas a usuarios que extraen el recurso hídrico
directamente de una fuente superficial y/o subterránea, y hay muchas industrias que toman el agua
directamente de acueductos rurales y/o municipales.

5.1.3.

RESULTADOS

El número de expedientes de concesiones que se encuentran dentro de la divisoria de la cuenca de la Quebrada
La Cianurada son 109, de los cuales 15 corresponden a persona natural y 94 a persona jurídica, distribución
que se muestra porcentualmente en la Figura 5-3 a); Los caudales concesionados referentes a cada usuario
según su naturaleza y el total se encuentran en la Tabla 5-1, la cual se presenta a continuación.
Tabla 5-1. Demanda Hídrica Cianurada RURH por naturaleza de usuario y total [m3/año]
Caudal PN

Caudal PJ

Total

413.752,32

3.711.787,20

4.125.539,52

En la siguiente figura se muestra la caracterización de usuarios del territorio a partir del análisis de expedientes
de concesiones de agua superficial y los caudales otorgados.

Figura 5-3. a) Expedientes de acuerdo a naturaleza del usuario para la cuenca de la quebrada La Cianurada,
b) Caudal otorgado según la naturaleza del usuario para la cuenca de la quebrada La Cianurada
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La Figura 5-3 permitió identificar de forma general el comportamiento de las concesiones respecto a los
caudales otorgados. Los usos del recurso hídrico se presentan en la Tabla 5-2 para los sectores doméstico y
minero. Se debe tener en cuenta que para cuenca de la quebrada La Cianurada no existe información de
concesiones y por lo tanto no fue posible cuantificar dicha demanda con esta metodología.
Tabla 5-2. Demanda hídrica Cianurada por usos, de acuerdo a naturaleza del usuario y total [m3/año]
Usos
Doméstico

Caudal PN

Caudal PJ

Caudal Total

4.207

378.432

382.639

Minero

422.072

2.361.416

2.783.487

TOTAL

426.278

2.739.848

3.166.126

Las proporciones de cada uno de los usos del agua en expedientes y en caudal, y la relación entre ellos de
acuerdo a la naturaleza de usuarios, se presenta en la Figura 5-4. Donde se observa que el uso del recurso en
la cuenca es prácticamente minero y que el consumo de agua para otras actividades es marginal.

Figura 5-4. a) Porcentaje de Expedientes y Caudales Concesionados por Uso en Cuenca Q. Cianurada
Persona Natural b) Porcentaje de Expedientes y Caudales por Uso en Cuenca Q. Cianurada Persona Jurídica
De la Figura 5-4 se deduce que, en cuanto a concesiones de agua se refiere (expedientes), para persona natural
solo hay registros en Remedios, mientras que para persona jurídica en Segovia y Remedios. Además es posible
notar que para todos los casos la mayor cantidad del caudal esta otorgado para uso minero. Esto tiene que ver
con que para el uso doméstico sólo se tuvo en cuenta la concesión de la Zandor (12 l/s), pues el agua que se
toma para uso doméstico en los municipios se toma del acueducto Popales que capta el agua de una fuente
que se encuentra por fuera del límite de la cuenca de la quebrada La Cianurada y por lo tanto no se incorpora
en los cálculos.

5.2.

METODOLOGÍA 2: INVENTARIOS DE PRODUCCIÓN

Esta metodología se fundamente en estimar la demanda de agua a partir de la producción de los diversos
sectores económicos: agrícola, pecuario, minero, industrial, entre otros. Esta metodología fue aplicada para el
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cálculo de la demanda hídrica a nivel de subzona hidrográfica en el Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM,
2014) y fue acogida en este estudio para obtener un punto de referencia respecto a la estimación realizada con
el RURH.
Los pasos generales del procedimiento se presentan a continuación:
•

Se estiman los niveles de producción a nivel municipal para los diferentes sectores económicos: agrícola,
ganadero, porcícola, avícola, entre otros.

•

Se escala la producción municipal a la escala de cuenca, utilizando como factor de escalamiento el área
total de municipio y el área del municipio en la cuenca.

•

Una vez obtenida la producción sectorial, se estima el consumo de agua por unidad productiva, es decir,
consumo de agua por cabeza de ganado, consumo de agua por hectárea de cultivo, etc.

•

El sector doméstico se estimó a partir de la población y la dotación de agua dispuesta por el RAS 2000 y
la SUI.

5.2.1.

SERIES DE PRODUCCIÓN

Uno de los principales insumos para la estimación de la demanda hídrica son las series de producción de los
sectores agrícola y pecuario. En el sector agrícola se recopilaron las series de producción agrícola a nivel
municipal disponible en los Anuarios Estadísticos de Antioquia, que contiene entre otros, el número de áreas
sembradas, la producción anual y el rendimiento, para cada uno de los cultivos más representativos del
municipio. Los datos se encuentran disponibles desde el año 2000 al 2013, sin embargo existen muchos vacíos
de la información, lo que representó una dificultad para las estimaciones realizadas.
Para el sector pecuario, se recopilaron las series de producción de los sectores ganadero, porcícola y avícola,
a nivel municipal, obtenidas del Anuario Estadístico de Antioquia, FEDEGAN y el Instituto Colombiano
Agropecuario. En la Tabla 5-3 se presenta un resumen de la información recopilada y las observaciones al
respecto. Es necesario mencionar que la información de los sectores avícola y porcícola fue solicitada
directamente a la Federación Nacional de Avicultores -FENAVI y a la Asociación Colombiana de Porcicultores
-ASA, respectivamente, sin embargo, los datos no pudieron ser obtenidos dado que dichos gremios consideran
la información de carácter estratégico y confidencial.
Tabla 5-3. Fuentes de información series de producción agrícola y pecuaria
Información
Fuente
recopilada
Serie
de
(Gobernación de
producción
Antioquia, 2012a)
agrícola
Serie
producción
ganadera

Período
disponible

Observaciones

2000 al 2013

Información con muchos vacíos y no se reportan todos los
productos del municipio

2001 - 2013

La serie presenta algunos años faltantes, pero los reportes son
consistentes entre sí.

(FEDEGAN, 2015) 2001 - 2014

La serie presenta datos incoherentes con el comportamiento
histórico de la serie, en los años 2012, 2013 y 2014.

(Gobernación de
de Antioquia, 2012a)
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Información
recopilada

Fuente

Período
disponible

Observaciones

Departamental El año 2005 no es consistente con el comportamiento del resto
(2005-2015)
de la serie.
(ICA, 2015)
Municipal, sólo La información del año 2015 es útil como punto de
el 2015
comparación para las proyecciones.

Serie
producción
porcícola

de

(Gobernación de
Antioquia, 2012a)

(ICA, 2015)

2001 - 2013

La serie varios años faltantes, los reportes son muy
inconsistentes entre sí.

Departamental El año 2005 no es consistente con el comportamiento del resto
(2005-2015)
de la serie.
Municipal, sólo La información del año 2015 es útil como punto de
el 2015
comparación para las proyecciones.

(Gobernación de
2001 - 2013
Antioquia, 2012a)
Serie
producción
avícola

de

La serie varios años faltantes, los reportes son muy
inconsistentes entre sí.

Departamental El año 2005 no es consistente con el comportamiento del resto
(2005-2015)
de la serie.
(ICA, 2015)
Municipal, sólo La información del año 2015 es útil como punto de
el 2015
comparación para las proyecciones.

Serie de
producción
aurífera

5.2.2.

(SIMCO, 2015)

2001-2014

Serie de producción de oro desde el año 2001 al 2014

LIMITACIONES DELA INFORMACIÓN DE SERIES DE PRODUCCIÓN

•

No necesariamente los sectores productivos reportan la producción completa lo que implica de entrada,
una subestimación de la demanda hídrica.

•

Los inventarios agrícolas y pecuarios pueden tener información inconsistente: caso avicultura y
porcicultura, y las fuentes directas (gremios) pueden declarar la información como estratégica y no
facilitarla.

•

No es posible cuantificar con información actual la demanda de agua para todos los cultivos que se dan en
una zona determinada.
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5.2.3.

DEMANDA USO DOMÉSTICO

Se dispone de información Censal (DANE, 2011) para los municipios de Segovia y Remedios, los cuales se
encuentran dentro de la cuenca.
Tabla 5-4 Población en cuenca de la quebrada La Cianurada para el año 2015
Año

Total

Cabecera

Resto

2015

32.340

31.934

406

Esta demanda está asociada al uso del recurso en las actividades domésticas diarias y se entiende como el
volumen de agua necesario por una persona para desarrollar las actividades en periodo determinado.
Para la estimación de la demanda doméstica, en la cuenca de la quebrada Cianurada, se tuvieron en cuenta
las proyecciones de población del periodo 2015 – 2025, las dotaciones de consumo urbanas, rurales y las
expresadas dependiendo del nivel de complejidad del municipio (Las dotaciones a nivel Rural y Urbano fueron
extraídas del Estudio Nacional del Agua 2010 y la dotación según el nivel de complejidad del municipio del SUI
2012 –RAS). Otro aspecto incluido está relacionado con las pérdidas del sistema que pueden generarse en la
cadena de suministro del recurso Tabla 5-5 (ENA 2010) y aspectos económicos y de consumos relacionados a
las elasticidades del precio o la demanda del recurso. Estos últimos toman en cuenta los cambios en el mercado
asumiendo un mayor consumo de agua en la medida de que el costo del recurso sea menor o que el poder
adquisitivo de la población sea mayor. En la Tabla 5-6 se presentan la demanda doméstica para la cuenca de
la quebrada La Cianurada:
Tabla 5-5 Porcentaje de Perdidas (Ministerio de desarrollo económico, 2000)
Nivel de complejidad

Porcentaje de Perdidas

Bajo

40%

Medio

30%

Medio alto

25%

Alto

20%

Para la estimación de la demanda para el año 2015 se utilizó la siguiente formula:
𝐷𝑑 𝑎 = 𝑃𝑈 × 𝐷𝑈 + 𝑃𝑅 × 𝐷𝑅
𝐷𝑑 𝑎: Demanda doméstica actual
𝑃𝑈: Población Urbana
𝑃𝑅: Población Urbana
𝐷𝑈: Dotación Urbana
𝐷𝑅: Dotación Urbana y Rural.
Para las proyecciones de demanda (2015 – 2025) se utilizó la siguiente formula que incluye aspectos
anteriormente mencionados:
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𝐷𝑑 𝑓 = 𝑃𝑈 × 𝐷𝑈 + 𝑃𝑅 × 𝐷𝑅 + 𝐹𝑃 × 𝐷𝑁 − 𝑒𝑦𝑑 × 𝐷𝑁 + 𝑒𝑝𝑑 × 𝐷𝑁
𝐷𝑑 𝑓: Demanda doméstica futura
𝐷𝑁: Dotación según el nivel de complejidad del municipio
𝐹𝑃: Factor de pérdidas del sistema
𝑒𝑦𝑑: Elasticidad Ingreso de la demanda
𝑒𝑝𝑑: Elasticidad Precio de la Demanda
Tabla 5-6 Demanda doméstica incluyendo la población urbana del municipio de Segovia en la cuenca de la
quebrada La Cianurada en [m3/s]
Año

Segovia [m3/año]

Remedios [m3/año]

TOTAL [m3/año]

2015

942.324

12.435

954.759

La estimación presentada en la Tabla 5-6 incluye la demanda hídrica del casco urbano del municipio de Segovia,
sin embargo, se debe tener en cuenta que la fuente abastecedora de este municipio se encuentra en la reserva
Popales por fuera de la cuenca de análisis. Por lo tanto, el cálculo definitivo de la demanda hídrica del sector
doméstico, no debe incluir la población urbana en su totalidad, pero si debe incluir la población a cargo de la
empresa minera de la zona, la cual según información secundaria recopilada tiene a su cargo alrededor de
2600 personas, y su fuente de abastecimiento son las quebradas Bolivia y Las Cristalinas, ambas al interior de
la cuenca de análisis.
Al realizar el cálculo de la demanda doméstica utilizando como valor base 2600 personas en el casco urbano y
406 que correspondiente a los habitantes de la zona rural de Segovia y Remedios dentro de la cuenca, se
obtuvo el resultado final que se presenta en la Tabla 5-7 aplicando el mismo procedimiento descrito en párrafos
previos.
Tabla 5-7 Demanda doméstica sin incluir la población urbana del municipio de Segovia en la cuenca de la
quebrada La Cianurada en [m3/s]

5.2.4.

Año

Población urbana [hab]

Población rural [hab]

Total [m3/año]

2015

2600

406

131.217

DEMANDA PARA USO AGRÍCOLA

A continuación de se describe la metodología utilizada para estimar la demanda agrícola en la cuenca de la
quebrada La Cianurada, la cual utiliza como fuente de información los datos del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional y departamental, tomados del Departamento Nacional de Estadística (DANE), el reporte de áreas
sembradas por municipio de Jericó reportadas en el anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia y la
demanda de agua agrícola por cultivo y sub-zona hidrográfica del Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM,
2014).
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5.2.4.1.

Estimación del producto interno bruto por cuenca

Para calcular el PIB por sector económico: agrícola, pecuario, minero, entre otros, se calculó el PIB
departamental por sector y luego se calcula multiplicando el peso relativo del PIB departamental sobre el PIB
nacional por el PIB por rama económica a nivel nacional:
𝑃𝐼𝐵𝑑𝑒𝑝𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖 =

𝑃𝐼𝐵𝑑𝑒𝑝𝑡
∗ 𝑃𝐼𝐵𝑛𝑎𝑙𝑟𝑎𝑚𝑖
𝑃𝐼𝐵𝑛𝑎𝑙

Dónde:
PIBdeptrami:

PIB departamental de la rama económica i

PIBnalrami:

PIB nacional de la rama económica i

PIBdept:

PIB departamental

PIBnal:

PIB nacional

Una vez calculado el PIB departamental por rama económica se estimó el PIB municipal por rama económica
multiplicando el PIB departamental de cada una de las ramas por el indicador de importancia económica
municipal del DANE para cada uno de los municipios en la zona de influencia de la cuenca, así:
𝑃𝐼𝐵𝑚𝑢𝑛𝑟𝑎𝑚𝑗.𝑖 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑗 ∗ 𝑃𝐼𝐵𝑑𝑒𝑝𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖
Dónde:
PINmunramj,i:

PIB del municipio j de la rama i

Ponderadorj:

Indicador de importancia económica del municipio j

PIBdeptrami:

PIB departamental de la rama económica i

Una vez calculado el PIB municipal por rama económica, se puede calculó el PIB por rama económica a nivel
de cuenca como la suma del producto entre el PIB municipal por rama económica y el porcentaje del municipio
en la cuenca, para el caso de Jericó este factor es de 1 ya que ocupa sólo este municipio tiene influencia sobre
la cuenca de la quebrada La Cianurada.
21

𝑃𝐼𝐵𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑟𝑎𝑚𝑘,𝑖 = ∑ 𝑃𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑗,𝑘 ∗ 𝑃𝐼𝐵𝑚𝑢𝑛𝑟𝑎𝑚𝑗.𝑖
𝑗=1

Dónde:
PIBcuencarami: PIB de la cuenca k por rama económica i.
Pcuencaj:

porcentaje de participación del municipio j en la cuenca

PIBmunramj,i: PIB del municipio j de la rama i
Este proceso se realizó para cada año entre el periodo de tiempo comprendido entre el 2000 y el 2013 con el
fin de calcular la tasa de crecimiento año a año del sector agrícola.
Selección de los cultivos por cuenca
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Los cultivos analizados para la estimación de la demanda agrícola fueron tomados de los Anuarios Estadísticos
de Antioquia cuya lista completa se presenta en la Tabla 5-8, en la cual se clasifican aquellos cultivos que tienen
información de su consumo de agua (IDEAM, 2014) y en consecuencia es posible estimar su demanda. En el
caso de la cuenca de la quebrada La Cianurada fueron tenidos en cuenta los cultivos que se encuentran
resaltados en gris en la Tabla 5-8, los cuales son cultivados en los municipios de influencia de la cuenca.
Tabla 5-8. Cultivos reportados en los anuarios estadísticos para el período 2000-2013 y con información de
consumo de agua para el cultivo
CON Información de
consumo (ENA 2014)
Aguacate
Banano
Cacao
Café
Caña
Caucho
Fique
Guayaba
Mora
Piña
Tomate de Árbol
Cebolla de rama

SIN Información de
consumo (ENA 2014)
Brevo
Cardamomo
Corozo
Curuba
Fresa
Granadilla
Guanabana
Lima ácida Tahiti
Lulo
Mamoncillo
Maracuya
Stevia
Tamarindo
Zapote

Fueron Agrupados en el ENA 2014
Flores
Flores - Astromelias
Flores - Rosas
Flores-Heliconeas
Mango
Mango Injerto
Naranja
Naranja Valencia

Flores de campo e
invernadero

Plátano Asocio
Platano en Asocio
Platano monocultivo

Mango
Naranja

Plátano

Una vez obtenida la demanda de agua para cada uno de los cultivos del municipio, se estimó la demanda de
agua a nivel municipal, luego se llevaron los resultados a nivel de cuenca utilizando un factor de escalamiento
basado en el área del municipio en la cuenca, tal como se muestra en la siguiente ecuación:
𝑗

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐴𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎𝑘 = ∑ 𝑃𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑗,𝑘 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐴𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎𝑀𝑢𝑛𝑗
1

Dónde:
demandaAgrícolak:

demanda de agua agrícola en millones de metros cúbicos de la cuenca.

Pcuencaj:

factor de escala basado en el porcentaje de área del municipio j en la cuenca

DemandaAgrícolaMunj: demanda Agrícola en el municipio j, obtenida como la sumatoria de la demanda de
agua de cada uno de los cultivos con información disponible en los datos del ENA 2014.
Finalmente, debido a que el ENA 2014 tiene como base las áreas agrícolas al 2012, la demanda de agua se
proyectó hasta el 2015 utilizando la tasa de crecimiento del PIB agrícola para los años 2013 y 2014, obteniendo
como resultado la demanda agrícola reportada.
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Tabla 5-9. Demanda agrícola para cuenca de la quebrada La Cianurada para el año 2015 en [m3/año]

5.2.5.

Año

Demanda agrícola total [m3/año]

2015

628.155

DEMANDA PARA USO PECUARIO

La estimación de la demanda hídrica pecuaria actual se realizó utilizando el Inventario Pecuario de los Anuarios
Estadísticos del Sector Agropecuario para el Departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2012b),
facilitados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia para el periodo 2001-2013 que
contiene información de cada uno de los municipios dentro de la cuenca de análisis.
De acuerdo con la información disponible, la población de animales se ha desagregado para bovinos,
clasificándolos por grupo etario y sexo, mientras que en el caso de porcinos y aves no fue posible realizar una
desagregación debido a la heterogeneidad en los datos de los inventarios, por lo cual se han totalizado los
registros con la finalidad de obtener la cantidad de animales para trabajar con consumos promedio.
5.2.5.1.

Factor de ponderación

Debido a las características territoriales de las cuencas hidrográficas, se utiliza un Factor de Ponderación por
Cuenca, debido a que están conformadas, por lo general, por más de un municipio con diferentes proporciones
del área de cada uno. Para este caso, el factor se calcula teniendo en cuenta el área total de la cobertura de
pastos para uso pecuario de cada municipio en relación con el área de la cobertura de pastos para uso pecuario
del área del municipio en la cuenca, como se muestra a continuación:
𝐹𝑃𝐶 =

𝐴𝐺𝑚𝑐
𝐴𝐺𝑡𝑚

FPC: Factor de ponderación de la cuenca
AGmc: Área ganadera del municipio en la cuenca
AGm: Área ganadera total del municipio
Para el caso de la Cuenca de la Quebrada Cianurada se utiliza un factor de ponderación para cada uno de los
cuatro municipios que la conforman, estos factores son presentados en la Tabla 5-10.
Tabla 5-10. Factor de ponderación por municipio
Municipio
Segovia
Remedios

Área pecuaria municipio Área pecuaria del municipio
[ha]
en la cuenca [ha]
12.875
461
33.427

Factor de ponderación

1.052

0,04
0,03

Estos factores se aplican a la población de animales registrados año a año para obtener así, una aproximación
de la cantidad de animales que están dentro del área de estudio y posteriormente poder realizar la estimación
de demanda actual.
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5.2.5.2.

Valores teóricos

Los valores teóricos específicos de consumo de agua para los diferentes subsectores y etapas fueron tomados
del Estudio Nacional del Agua – ENA – (IDEAM, 2010) (IDEAM, 2014), los cuales a su vez fueron extraídos de
publicaciones oficiales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y de las diferentes
agremiaciones de los subsectores productivos que para este caso corresponden a Fedegán, Fenavi y
Asoporcicultores.
5.2.5.3.

Subsector Ganadero

Los valores teóricos de consumo del subsector ganadero se realizan acorde a la cadena de producción y el
consumo en las unidades de alojamiento se realiza como se describe a continuación y sus valores se presentan
en la Tabla 5-11
1. El consumo de agua atribuible a la primera fase de la cadena de producción se obtiene asociando a cada
grupo etario por sexo.
2. El consumo de agua atribuible a la actividad de sacrificio se obtiene aplicando un porcentaje resultante de
relación establecida entre la población de bovinos desde los 24 meses hasta los mayores de 36 meses del
registro del ENA a nivel nacional, sobre el total de la población de bovinos. El dato resultante se asocia con
los valores teóricos de consumo del ENA 2010 (IDEAM, 2010), que a su vez fueron tomados de los
publicados por la Universidad de la Salle sobre dotaciones de agua en infraestructura de beneficio para el
subsector de bovinos.
3. El consumo de agua en los lugares en los que se llevan a cabo labores de manejo y beneficio, es publicado
por la Universidad de la Salle, se adoptan sus valores sobre dotaciones de agua en infraestructura de
beneficio para el subsector de bovinos y se aplican al total de animales registrados.
Los valores teóricos de consumo utilizados para el sector ganadero se presentan a continuación:
Tabla 5-11. Valores teóricos de consumo para el subsector ganadero por cabeza [m3/año-cabeza]
Hembra
<36 meses
>36 meses
19,71
37,595

5.2.5.4.

<36 meses
16,425

Macho
>36 meses
25,55

Alojamiento

Sacrificio

14,6

182,5

Subsector Porcícola

La población se obtiene de totalizar los diferentes ciclos presentados en los Anuarios Estadísticos
Agropecuarios. Para el caso del sacrificio se utilizan los datos del ENA 2010, que fueron tomados de la Encuesta
Nacional de Sacrificio del DANE para el año 2008.
La asociación de los módulos de consumo conforme a la cadena de producción se realizó según se describe a
continuación y sus valores se presentan en la Tabla 5-12:
1. El consumo vital de agua se estableció conforme a los valores registrados por el MAVDT en la guía ambiental
para el subsector porcícola (IDEAM, 2010).
2. Para los módulos de consumo en la fase de sacrificio y en los lugares que se lleva a cabo labores de manejo
y beneficio, se adoptaron los valores específicos publicados por la Universidad de La Salle sobre dotaciones
de agua en infraestructura de beneficio para el subsector de porcinos(IDEAM, 2010).
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Tabla 5-12. Valores teóricos de consumo para el subsector porcícola [m3/año-cerdo]

5.2.5.5.

Consumo

Alojamiento

Sacrificio

6,60

3,65

109,50

Subsector Avícola

La asociación de los módulos de consumo conforme a la cadena de producción para el sector avícola se realizó
de la siguiente manera y sus valores se presentan en la Tabla 5-13:
1. El consumo vital de agua se definió según los valores registrados por el MAVDT en la guía ambiental para
el subsector avícola (IDEAM, 2010).
2. Para los módulos de consumo en la fase de sacrificio y en los lugares que se lleva a cabo labores de
manejo y beneficio, se adoptaron los valores específicos publicados por FENAVI y la Universidad de La
Salle sobre dotaciones de agua en infraestructura de beneficio para el subsector de aves (IDEAM, 2010).
Tabla 5-13. Valores teóricos de consumo para el subsector avícola [m3/año-ave]
Engorde

Postura

Ciclo completo

Alojamiento

Sacrificio

0,12775

0,09125

0,876

7,30

0,026

5.2.5.6.

Resultados de la demanda pecuaria actual

Para el cálculo de la demanda pecuaria se tiene en cuenta la cadena de consumo de agua, la cual hace
referencia a tres etapas específicas dentro del ciclo productivo de la actividad, que ésta básicamente
conformada por el consumo vital el consumo en sacrificio y el consumo en lugares de manejo y alojamiento
animal. Los valores de referencia para cada etapa se presentaron en el numeral anterior.
Para estimar la demanda pecuaria se utilizó la siguiente fórmula tomada y modificada del ENA (IDEAM, 2014):
𝐷𝑝 = 𝑁𝑎𝑝 ∗ (𝐶𝑣 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑢𝑎)
Dónde:
Nap: Número de animales dentro de la cuenca
Dp: Demanda Pecuaria
Cv: Consumo vital
Cs: Consumo en sacrificio
Cua: Consumo en lugares de manejo y alojamiento animal
El resultado de aplicar la anterior fórmula, incorporando el factor de ponderación, los valores teóricos y todas
las consideraciones mencionadas se encuentra en el ANEXO DE DEMANDA, y se sintetiza en la Tabla 5-14 y
en la Figura 5-5.
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Tabla 5-14. Demanda hídrica para el año 2015 en la cuenca de la quebrada La Cianurada en [m3/año]
Subsector ganadero

Subsector porcícola

Subsector avícola

Total

198.005

13.057

591

211.653

En la Figura 5-5 se puede observar que para el 2015, el subsector ganadero tiene el más alto consumo de agua
con un total de 198.005 m3, seguido por el subsector porcícola con un total de 13.057 m3 y finalmente el avícola
con 591 m3; este último con una demanda marginal respecto a los otros, indicando de manera clara que la
economía de la región está netamente enfocada en la minería y el consumo de agua dirigido a este mismo
sector.

Figura 5-5. Cantidad de animales por subsector en relación a la demanda hídrica actual
5.2.6.

DEMANDA PARA USO MINERO

La estimación de la demanda hídrica minera actual se realizó utilizando la información reportada en el Sistema
de Información Minero Colombiano (SIMCO) en el cual se reporta la producción aurífera por municipio, que
para el caso de la cuenca de la quebrada La Cianurada, se extrajo la información de los municipios de Segovia
y Remedios, cuya información aparece reportada desde el año 2001 al 2014.
Una vez obtenidas las series de producción aurífera fue necesario convertir dicha información en consumo de
agua, para ello se utilizó el valor reportando en (UPME, 2015) en el cual se indica que por gramo de oro
producida se consumen alrededor de 0,22 m3 de agua, es decir 220 litros/gr. Los resultados de demanda hídrica
para producción de oro para el año 2015, en la cuenca de la quebrada La Cianurada se presenta en la Tabla
5-15.
En este caso, no se utilizaron valores de ponderación para escalar la producción minera al nivel de la cuenca,
teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de la explotación aurífera de la zona se realiza dentro de los límites
de la cuenca de estudio, tanto por la empresa minera de la zona como por los entables. De igual manera, el
contexto social observado en la zona, indica que existe una gran cantidad de población residente del municipio
de Remedios que viaja diariamente al municipio de Segovia para realizar su trabajo minero, y luego regresa al
municipio de residencia para beneficiar el material producido. Esta suposición fue validada de manera indirecta
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al comparar la demanda hídrica obtenida con la metodología del concesiones, que arrojó un valor similar al
presentado en la Tabla 5-15.
Tabla 5-15. Demanda hídrica de agua para sector minero para el año 2015 en la cuenca de la quebrada La
Cianurada en [m3/año]

5.3.

Año

Demanda minera total [m3/año]

2015

2.062.058

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.3.1.

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En la Tabla 5-16 se muestra los resultados de la demanda hídrica estimados por las dos metodologías aquí
presentadas. Se puede observar que los sectores agrícola y pecuario no son comparables dado que la
información de concesiones de agua no tiene información suficiente al respecto. Para el caso del sector minero
los resultados son muy similares y la diferencia puede ser explicada teniendo en cuenta que es posible que no
se reporte el total de la producción de oro en la cuenca.
En referencia a la demanda doméstica, la diferencia de los valores puede ser debida a que las dotaciones
utilizadas en el cálculo, pueden ser diferentes a las que utiliza la compañía minera para el abastecimiento de
las personas cargo. Además no se tiene la total certeza del número de personas a las cuales este acueducto
privado abastece.
Algunas razones adicionales que pueden explicar las diferencias encontradas son las siguientes:


No existe un proceso de verificación de las concesiones otorgadas que permita identificar la cantidad real
de agua utilizada.



Existe una práctica común en las personas que buscan una concesión de agua de solicitar más de lo que
realmente necesitan, y esto se evidencia teniendo en cuenta que la producción agrícola, pecuaria e
industrial reportada por los municipios no refleja el consumo de agua del caudal concesionado.
Tabla 5-16. Comparación de la demanda hídrica estimada para la cuenca de la quebrada La Cianurada
[m3/año]
Metodología

Doméstico

Pecuario

Agrícola

Minero

Total

Inventarios de concesiones

382.639 Sin Información Sin Información

2.783.487

3.166.126

Inventarios de producción

131.217

2.062.058

3.005.283

5.3.2.

211.653

600.355

DEMANDA SELECCIONADA PARA EL ANÁLISIS PROSPECTIVO

Los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda hídrica en la cuenca de la quebrada La Cianurada
muestras condiciones de consumo de agua similares sólo para el sector minero. Sin embargo, a pesar de la
incertidumbre que pueden tener los resultados, la segunda metodología permite una estimación general de la
demanda hídrica de los otros sectores y en este sentido ofrece una mejor aproximación al cálculo de la demanda
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hídrica en la cuenca de la quebrada La Cianurada. Por lo tanto los indicadores de presión sobre el recurso y
vulnerabilidad se presentarán utilizando los resultados de la segunda metodología.
5.3.3.

DEMANDA HÍDRICA A NIVEL DE SUBCUENCA

La demanda hídrica estimada con la segunda metodología representa mejor las condiciones reales de consumo
de agua en la cuenca tal como se mencionó previamente, sin embargo, la información utilizada no permite de
manera directa determinar el consumo de agua a nivel de subcuenca, que es importante para el análisis hídrico
por tramos.
Para estimar la demanda hídrica en las subcuencas presentas en el estudio de Oferta Hídrica, se procedió de
la siguiente manera:
1. Se tomó la información de los usuarios sujetos a cobro de tasa retributiva (ver capítulo de Análisis de
Instrumentos Económicos) como insumo principal para conocer la distribución de los usos del agua en la
cuenca, la cual es básicamente minera para el caso de la cuenca de la quebrada La Cianurada.
2. Se calculó la demanda hídrica con a partir de la información de TR por subcuenca.
3. Se estimó un factor de escalamiento con base en la demanda estimada, como el cociente entre la demanda
del sector en la subcuenca y la demanda total del sector en la cuenca, tal como lo muestra la siguiente
ecuación:
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
Así, por ejemplo, si en la subcuenca 1 existe una demanda de agua en el sector minero de 10 l/s y la
demanda total de agua en la cuenca para uso minero es de 100 l/s, el factor de escalamiento para esa
subcuenca sería de 0,1.
𝑓𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =

4. Calcular el factor de escalamiento para cada una de las subcuencas definidas y distribuir la demanda
hídrica
NOTA: es importante mencionar que la distribución espacial de la demanda hídrica siguiendo los pasos
previamente mencionados sólo se realizó para la demanda del sector minero, porque es la única de la cual se
tiene información sobre la distribución de los usuarios, proveniente de la información de tasas retributivas. Para
los sectores pecuario y agrícola se utilizó una relación de áreas para escalar la información. En el caso de la
demanda doméstica la asignación se realizó directamente en las subcuenca de la quebrada Bolivia, dado que
allí se ubica la fuente abastecedora de la empresa minera de la zona.
Los resultados de la obtenidos de la demanda hídrica a nivel de subcuenca para la quebrada La Cianurada se
presentan en la Tabla 5-17 y su distribución espacial observa en la Figura 5-6.
Tabla 5-17. Demanda hídrica por sector en las subcuencas de la quebrada La Cianurada [m3/s]
Subcuenca

Corriente

Doméstico

Minero

Pecuario

Agrícola

Total subcuenca

Q1

Q. Matuna

Q2

C. El Tigrito

0,00001

0,00757

0,00015

0,00045

0,00757

Q3

Q. Cucaracha

0,00000

0,01251

0,00019

0,00056

0,01251

Q4

Q. Matuna

Sin información Sin información Sin información Sin información

Sin información

Sin información Sin información Sin información Sin información

Sin información
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Subcuenca

Corriente

Doméstico

Minero

Pecuario

Agrícola

Total subcuenca

Q5

Q. Bolivia

0,00412

0,03417

0,00094

0,00278

0,03829

Q6

Q. Cianurada

0,00000

0,02166

0,00097

0,00287

0,02166

Q7

Q. El Aporriao

Sin información Sin información Sin información Sin información

Sin información

Total

Q. Cianurada

0,00416

0,06539

0,00671

0,01992

0,09618

Figura 5-6. Demanda hídrica en las subcuencas principales de la cuenca de la quebrada La Cianurada

5.4.

INDICADORES DE ESTADO DE LA DEMANDA

5.4.1.

ÍNDICE DE USO DEL AGUA – IUA

El índice del uso del agua es la relación porcentual entre la demanda de agua y la oferta hídrica superficial
disponible, aunque en un sentido estricto se debería tener en cuenta la oferta de aguas subterráneas, pero el
avance en esta área es menor, y por ello sólo se considera el agua superficial (IDEAM, 2014). Se calcula de la
siguiente manera:
𝐼𝑈𝐴 =

𝐷ℎ
𝑥 100
𝑂ℎ

Dónde:
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Dh: demanda hídrica total [m3/año] o [l/s]
Oh: oferta hídrica disponible [m3/año] o [l/s]
En la Tabla 5-18 se presenta la manera de categorizar el IUA de acuerdo a los resultados de la relación oferta
demanda obtenidos. A continuación se presentan los resultados de la estimación del IUA para las condiciones
hidrológicas seca y normal según lo indica la guía del PORH, utilizando como información de demanda la
presentada en el numeral anterior y para la estimación de la oferta total disponible se utilizó como caudal
ambiental el 25% del caudal medio multianual, el cual es el que actualmente está adoptado por Corantioquia
(ver Figura 5-7y Figura 5-8).
Tabla 5-18. Rangos y categorías del Índice de regulación hídrica
Rango
(Dh/Oh)*100

Categoría IUA

> 50

Muy alto

20,01 - 50

Alto

10,01 - 20

Moderado

1 – 10

Bajo

<1

Muy bajo

Significado
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta disponible
La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible
La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta disponible
La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta disponible
La presión de la demanda no es significativa con respecto a la oferta disponible
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Figura 5-7. Índice de uso del agua para la condición hidrológica normal en la cuenca de la quebrada La
Cianurada
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Figura 5-8. Índice de uso del agua para la condición hidrológica seca en la cuenca de la quebrada La
Cianurada
5.4.2.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD POR DESABASTECIMIENTO - IVH

El IVH se define como el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento
de agua, que ante amenazas, como períodos largos de sequía, podría generar riesgos por desabastecimiento.
Se determina a través de una matriz de relación de rangos entre el Índice de regulación hídrica (IRH) y el Índice
de uso del agua (IUA) (IDEAM, 2014).
Tabla 5-19. Matriz para categorizar el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico
Indice de uso de agua
(IUA)

Índice de regulación
hídrica (IRH)

Índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento hídrico (IVH)

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

Alto
Moderado
Bajo

Muy bajo
Bajo
Medio
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Indice de uso de agua
(IUA)

Índice de regulación
hídrica (IRH)

Índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento hídrico (IVH)

Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

Muy bajo
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo

Medio
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Alto
Muy alto
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Figura 5-9. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento para la condición hidrológica normal en la cuenca
de la quebrada La Cianurada
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Figura 5-10. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento para la condición hidrológica seca en la cuenca
de la quebrada La Cianurada

5.5.

RIESGO ASOCIADO A LA REDUCCIÓN DE LA OFERTA

El análisis de riesgo asociado a la reducción de la oferta hídrica se construyó relacionando los resultados del
IVH para la condición seca que en este caso corresponde a la amenaza, y las concesiones de agua otorgadas
a personas naturales o jurídicas es la vulnerabilidad. Las categorías de amenaza y vulnerabilidad están
definidas tal como se presenta en la Tabla 5-20.
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Tabla 5-20. Categorías de amenaza y vulnerabilidad para estimar el riesgo por reducción de la oferta hídrica
Amenaza
Criterio
IVH Muy Alto

Vulnerabilidad
Categoría
Alta

IVH Alto
Otro categoría IVH

Criterio

Categoría

Captaciones uso doméstico

Alta

Media

Captaciones uso agrícola o piscícola

Media

Baja

Captaciones otros usos o ausencia de
captaciones

Baja

La matriz de decisión que se construye a partir de la clasificación de la amenaza y la vulnerabilidad es la que
se presenta en la Tabla 5-21, y el mapa resultante se muestra en la Figura 5-11.
Tabla 5-21. Regla de decisión para el riesgo asociado a la reducción de la oferta hídrica
Amenaza
Alta
Alta
Alta
Media

Vulnerabilidad
Alta
Media
Baja
Alta

Riesgo
Alto
Alto
Alto
Alto

Media
Media
Baja
Baja
Baja

Media
Baja
Alta
Media
Baja

Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
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Figura 5-11. Riesgo asociado a la reducción de la oferta hídrica en los tramos priorizados de la cuenca de la
quebrada La Ciaunurada
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6. CALIDAD DEL AGUA
El término calidad del agua es relativo y solo tiene importancia si está relacionado con el uso del recurso. Para
decidir si un agua califica para un propósito particular, su calidad debe caracterizarse en función de unos
atributos físicos, químicos y biológicos, con el propósito de definir su aptitud para los diferentes usos. Bajo estas
consideraciones, se dice que un agua está contaminada cuando sufre cambios que afectan su uso real o
potencial.
En este capítulo se presenta la caracterización física química y microbiológica de los afluentes priorizados en
la cuenca de la quebrada La Cianurada. Esta información servirá de insumo para el cálculo de los índices de
calidad del agua como también, para definir los objetivos y criterios de calidad según los usos del agua
establecidos en el presente Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.

6.1.

DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO

Para el diseño del plan de monitoreo de calidad del agua, se seleccionaron sitios que representaran de forma
adecuada el cambio de calidad del agua a lo largo del cuerpo de agua principal y los tramos de los afluentes
priorizados. Se consideraron sitios que permitieran identificar el efecto del aporte de cargas contaminantes de
los tributarios y vertimientos puntuales. Además, se tuvo en cuenta, criterios como:


Localización y acceso a los sitios de monitoreo.



Cambios importantes en la geomorfología y dinámica de los cuerpos de agua (cambios de pendiente,
tipo de geometría hidráulica).



Vertimientos significativos de ARD y ARI.



Tributarios principales al cuerpo de agua principal.



Red de monitoreo de calidad del agua existente.

En la cuenca de la quebrada La Cianurada se definió un total de 24 sitios de monitoreos, de los cuales, 4 sitios
corresponden a bocatomas o fuentes abastecedoras de centros poblados, 13 sitios de agua superficial,
distribuidas en la quebrada La Cianurada y sus principales afluentes, 2 sitios de agua superficial, establecidos
como sitios de Objetivo de Calidad, los cuales pertenecen a la red de monitoreo suministrada por Corantioquia
y 5 sitios de agua subterránea. Su ubicación es presentada en la Figura 6-1. Igualmente, en la Tabla 6-1 se
presenta la lista de estaciones de la red de monitoreo y una breve descripción del sitio. Es de aclarar que el
acueducto municipal Popales (A5) se encuentra por fuera de la cuenca, sin embargo, este sitio se incluyó dentro
de los sitios de monitoreo debido a su importancia como fuente de abastecimiento para el municipio.
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Figura 6-1. Sitios de red de monitoreo de calidad del agua en la cuenca de la quebrada La Cianurada
En la Tabla 6-1, se muestra el listado de estaciones de monitoreo disponibles, para los cuales se levantó
información en el marco de este proyecto a través de las campañas adelantadas, la primera en el mes de agosto
y la segunda en el mes de septiembre.
Tabla 6-1. Codificación estaciones de monitoreo de calidad de agua en la cuenca de la quebrada La
Cianurada
Nombre
del sitio

Coordenada
X

Coordenada
Y

Altitud

930722

1274591

655

930825

1274554

661

930586

1275518

600

R1
R2

Ubicación
Q. La Cucaracha, aguas
arriba casco urbano

Fecha
02/08/2015
07/09/2015
02/08/2015
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Nombre
del sitio

Coordenada
X

Coordenada
Y

Altitud

930587

1275516

604

930748

1275752

590

930746

1275750

589

931793

1276392

526

931788

1276397

535

931811

1276372

534

931815

1276367

529

933199

1277051

485

933203

1277051

484

933774

1276220

478

933773

1276218

479

934882

1277685

467

934865

1277698

431

931069

1272637

612

931066
932566

1272630
1272990

603
572

932568

1272995

562

935505
935502
934948

1275319
1275314
1277508

483
473
468

934950

1277510

454

933097

1274792

497

933100

1274791

496

930017
929995
935137
935140

1273349
1273341
1278505
1278511

687
685
467
468

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10
R11
R12

R13
R0
ODC2

Ubicación
Q. La Cucaracha aguas
arriba vertimiento de la
planta de beneficio María
Dama (Zandor Capital S.A)
Q. La Cucaracha aguas
abajo vertimiento de la
planta de beneficio María
Dama (Zandor Capital S.A)
Q. La Cianurada, ubicado
en la vereda Campo Alegre

Fecha

Hora

07/09/2015

8:55 AM

09/09/2015
04/08/2015

12:54
PM
10:45
AM
12:56
PM
11:15
AM
10:56
AM
9:57 AM
11:45
AM
8:50 AM
10:54
AM
9:04 AM
12:15
PM
1:36 PM
11:00
AM
2:45 PM
3:00 PM

09/09/2015

2:30 PM

03/08/2015
08/09/2015
03/08/2015

9:45 AM
9:20 AM
8:30 AM
12:41
PM
9:24 AM
11:00
AM
8:54 AM
8:55 AM
9:30 AM
9:54 AM

02/08/2015
07/09/2015
03/08/2015
08/09/2015

Q. Afluente a la quebrada
La Cianurada

03/08/2015

Q. La Cianurada, ubicado
en la vereda El Aporriado

03/08/2015

Q. Matuna antes de su
confluencia con la Q. La
Cianurada

02/08/2015

Q. La Cianurada

08/09/2015

08/09/2015

07/09/2015
04/08/2015
09/09/2015

Q. Marmajón, ubicado en la
vereda Juan Brand
Q. Marmajón, antes de la
confluencia con la quebrada
Santa Rita o El Aporriao.
Q. El Aporriao en la vereda
La Cianurada
Q. El Aporriao aguas arriba
de confluencia con Q. La
Cianurada.
Q. Matuna (La Vera) aguas
arriba del relleno sanitario
municipal
Q. Marmajón. Aguas arriba
Q. La Cianurada. Antes de
su desembocadura

04/08/2015

08/09/2015
04/08/2015
09/09/2015
02/08/2015
07/09/2015
05/08/2015
09/09/2015
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Nombre
del sitio

Coordenada
X

Coordenada
Y

Altitud

932938

1271958

643

932437
932015

1271969
1274146

680
622

932087

1274143

629

929307

1275887

657

929304

1275902

658

Acueducto Zandor Capital
S.A

930741
930714

1277618
1277634

577
534

Acueducto municipal
Popales

930767

1274594

654

930771

1274591

670

931251

1274232

650

931278

1274204

659

930496

1274567

655

930495

1274591

661

A1

A2

A4
A5

S1

S2

S3

S4
S6
S7

930206

1275058

655

931996

1274759

657

932003

1274762

675

930577

1274558

654

Ubicación
Acueducto veredal
Marmajón
Acueducto municipal Los
Patios

Pozo profundo localizado
en el entable “La Banca”

Fecha

Hora

05/08/2015
10/09/2015
02/08/2015
07/09/2015
05/08/2015
10/09/2015
03/08/2015
08/09/2015
04/08/2015
10/09/2015

Pozo profundo localizado
en la planta de beneficio
“La Palma”

03/08/2015

Pozo profundo localizado
en la planta de beneficio “El
Dorado”

04/08/2015

Pozo localizado en la mina
el Silencio, propiedad de
Zandor Capital S.A.
Pozo profundo ubicado a
200m lineales de la planta
de beneficio “JM”

08/09/2015

09/09/2015

10:30
AM
1:00 PM
8:54 AM
12:00
PM
9:00 AM
10:00
AM
8:46 AM
2:05 PM
11:21
AM
11:30
AM
4:00 PM
11:15
AM
12:11
AM
10:30
AM

09/09/2015

9:30 AM

04/08/2015

1:10 PM

07/09/2015

2:50 PM

05/08/2015

12:45
PM

Para establecer la calidad del agua en la cuenca de la quebrada La Cianurada, se realizaron dos monitoreo de
calidad del agua entre el 1 y 6 de agosto y entre el 6 al 10 de septiembre de 2015, si bien, ambos monitoreos
debieron realizarse en condiciones hidrológicas contrastantes (época seca y húmeda), las condiciones
climáticas del presente año en Colombia, indican que nos encontramos en una fase cálida del fenómeno ENSO,
por lo que ambos muestreos se realizaron en épocas secas. En la Tabla 6-2 se presentan los parámetros
fisicoquímicos medidos en cada uno de los sitios de muestreo.
Tabla 6-2. Parámetros fisicoquímicos medidos en cada uno de los sitios de monitoreo en la Cuenca de la
quebrada La Cianurada
Parámetro

unidades

Parámetro

unidades

Temperatura del agua

°C

pH

Unidades de pH

Oxígeno disuelto

mg/L

Conductividad eléctrica

µS/cm
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Parámetro

unidades

Saturación de oxígeno

%

Alcalinidad total

mg CaCO3/L
HCO3-/L

Bicarbonatos

mg

Calcio disuelto

mg Ca/L

Parámetro

unidades

Fósforo total

mg P/L

Hierro disuelto

mg Fe/L

Mercurio total

(mgHg/L)

Magnesio disuelto

mg /L

Carbonatos

mg

CO3=/L

Nitratos

mg NO3-N/L

Cianuro Total

(mgCN-/L)

Nitritos

mg NO2-N/L

Cloruros

mg Cl-/L

Nitrógeno amoniacal

mg NH3-N/L

Cobre total

(mgCu/L)

Plomo total

(mgPb/L)

Color verdadero

UPC

Potasio disuelto

mg K/L

Cromo total

(mgCr/L)

Sílice disuelta

mg SiO2/L

DBO5

mg O2/L

Sodio disuelto

mg Na/L

DQO total

mg O2/L

Sólidos disueltos totales

mg/L

Dureza total

mg CaCO3/L

Sólidos suspendidos totales

mg/L

Coliformes totales

NMP/100Ml

Sulfatos

mg SO4 2=/L

Escherichia coli

NMP/100mL

Turbidez

NTU

Fosfatos (ortofosfatos)

mg

(PO4)3-/L

Tabla 6-3. Descripción de los sitios de monitoreo en la cuenca de la quebrada La Cianurada
Nombre
del sitio

R1

Foto

Descripción
Este sitio de monitoreo se encuentra ubicado
sobre la quebrada La Cucaracha a su paso por el
casco urbano de Segovia. En esta zona, se
observa que el cauce está altamente intervenido
por actividades antrópicas, se encuentra
“encajado” entre paramentos de casas y
edificaciones y recibe descargas directas de
residuos domésticos e industriales, tanto líquidos
como sólidos. El agua presenta color gris, con olor
característico de aguas “residuales”. En el sitio se
encontró una obra hidráulica de contención y un
puente utilizado para el tránsito vehicular. El
ancho aproximado del cauce es de 2,00 m y la
profundidad promedio fue de 0,60 m.
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Nombre
del sitio

Foto

Descripción

R2

Este sitio se encuentra ubicado aguas arriba del
vertimiento de la mina El Silencio de la empresa
Zandor Capiltal S.A. Durante el monitoreo se
observó el agua de color gris, con presencia de
espuma y mal olor; adicionalmente se aprecian
grandes depósitos de residuos sólidos en ambas
márgenes con basura y escombros. El cauce
presenta cantos rodados de tamaño medio y
algunas casas invaden las márgenes. Se observa
vegetación arbustiva en la margen derecha.
Durante el monitoreo se presentaron cambios
bruscos en la coloración y conductividad del agua.
El entorno es de tipo industrial, se evidenciaron
alrededor de 10 minas localizadas aguas arriba,
todas ellas vertiendo residuos directamente a la
fuente sin ningún tipo de tratamiento. El ancho
aproximado del cauce es de 3,50 m y la
profundidad promedio de 0,30 m.

R3

Este sitio se encuentra ubicado aguas abajo del
vertimiento de aguas de uso industrial proveniente
de la mina el Silencio y de prácticas artesanales
realizadas sobre el efluente de la mina conocidas
como “barequeo”. Durante el monitoreo se
observó coloración gris en el agua, con fuertes
olores a productos químicos y presencia de
espuma. Se observaron residuos sólidos como
basuras y escombros en las márgenes y dentro de
la quebrada. El lecho es rocoso cubierto con un
sustrato lodoso homogéneo. El ancho aproximado
del cauce es de 7,00 m y la profundidad promedio
de 0,30 m.

R4

Sitio ubicado sobre la quebrada La Cianurada,
aguas arriba de la confluencia con la quebrada
San Bartolo. Se presentaron lluvias la noche
anterior al monitoreo. Durante el mismo, el agua
se observó de coloración gris con olor fuerte a
químicos y presencia de espuma. Se registraron
cambios importantes en la conductividad del agua
y en su coloración. El lecho presenta rocas de
tamaño considerable y alta pendiente. Se
observaron residuos sólidos en ambas márgenes.
En las inmediaciones, sobre la margen izquierda
había una vivienda aproximadamente a 50 m, y en
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Nombre
del sitio

Foto

Descripción
la margen opuesta había un sendero por el que
transitan pobladores y bestias de carga hacia las
minas localizadas aguas abajo. El ancho
aproximado del cauce es de 10,00 m y la
profundidad promedio de 0,70 m.

R5

Este sitio se ubica en la quebrada San Bartolo,
antes de entregar sus aguas a la quebrada La
Cianurada. Se presentaron lluvias la noche
anterior al monitoreo. El agua presenta un
aspecto turbio, con olor característico de aguas
residuales. Se observó, abundante espuma y
residuos sólidos. El lecho estaba conformado de
lodo, arenas gruesas y cantos rodados. La
quebrada San Bartolo recibe aguas residuales de
algunos inmuebles y entables urbanos, así como
parte de las basuras urbanas. El ancho
aproximado del cauce es de 4,70 m y la
profundidad promedio de 0,50 m.

R6

Sitio ubicado sobre la quebrada La Cianurada,
aproximadamente 1 km aguas arriba de la
confluencia con la quebrada Matuna. Se
presentaron lluvias la noche anterior al monitoreo,
durante el cual se observó el agua de coloración
gris con espuma, mal olor y presencia abundante
de residuos sólidos en las márgenes. En esta
zona el cauce presenta material de playa en
ambas márgenes; la vegetación de ribera no
proporciona sombra. Se evidenció extracción de
material para aprovechamiento de minerales. El
ancho aproximado del cauce es de 12,00 m y la
profundidad promedio de 0,40 m.
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Nombre
del sitio

Foto

Descripción

R7

Este sitio se ubica sobre la quebrada Matuna,
antes de que vierta sus aguas a la quebrada La
Cianurada. Aproximadamente 2,5 km aguas
arriba se sitúa el relleno sanitario municipal.
Durante el monitoreo se observó que el agua tiene
un aspecto turbio de color arcilloso, sin olor
particular. El fondo del sustrato estaba
conformado de arena y gravas finas. Hacia la
margen derecha se encontraba un potrero para
uso ganadero. El ancho aproximado del cauce es
de 3,60 m y la profundidad promedio de 0,42 m.

R8

Sitio ubicado sobre la quebrada La Cianurada,
aguas abajo de la confluencia con la quebrada
Matuna y justo antes de la confluencia con la
quebrada El Aporriao. Se presentaron lluvias la
noche anterior al monitoreo, durante el cual se
observó el agua de color gris que presentaba
malos olores. El sustrato era lodoso bastante
homogéneo. La vegetación de ribera estaba
compuesta por gramíneas, las cuales debido a su
porte rastrero no proveen sombra. A lo largo del
tramo se encontraron empozamientos con agua
estancada de coloración rojiza. A los alrededores
se observó ganadería y aguas abajo se evidenció
minería con uso de dragas, plataformas con
buzos buscando material para ser extraído y
montículos de material por todos lados. El ancho
aproximado del cauce es de 11,00 m y la
profundidad promedio de 0,45 m.

R9

Monitoreo realizado sobre la quebrada Marmajón,
aguas arriba del proyecto minero Pampa Verde.
Durante el muestreo se observó el agua turbia de
coloración arcillosa, con olor particular a
productos químicos. El sustrato estaba
compuesto de lodo y cantos rodados de tamaño
medio, aunque la mayor proporción era lodosa. La
vegetación de las márgenes era escasa, de tipo
arbustiva, permitiendo casi por completo la
incidencia de luz solar sobre la corriente. En el
entorno se evidenciaron minas que vierten sus
residuos de manera directa, así como personas
que extraían material del fondo, tanto aguas arriba
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Nombre
del sitio

Foto

Descripción
como aguas abajo del sitio de monitoreo. El ancho
aproximado del cauce es de 4,70 m y la
profundidad promedio de 0,50 m.

R10

Monitoreo realizado sobre la quebrada Marmajón,
aguas abajo del proyecto minero Pampa Verde,
muy cerca de la confluencia con la quebrada
Santa Rita. El agua presenta aspecto turbio de
coloración arcillosa y fuertes olores a químicos.
En las márgenes se observaron abundantes
residuos sólidos que habían sido arrastrados por
la corriente. El sustrato es principalmente lodoso.
La corriente se encontraba impactada por
dragados para extracción de mineral por algunas
minas ubicadas hacia ambas direcciones del flujo.
También se evidenciaron actividades ganaderas.
El ancho aproximado del cauce es de 2,50 m y la
profundidad promedio de 0,20 m.

R11

Sitio ubicado sobre la quebrada El Aporriao,
aguas debajo de la confluencia con la quebrada
Juan Bran. Durante el monitoreo se observó el
agua con aspecto turbio, sin olores. El sustrato
era arenoso homogéneo. La vegetación de ambas
márgenes estaba constituida por árboles
frondosos y altos. Se identificó afectación
antrópica principalmente por el uso de dragas y
maquinarias para extracción de material para la
minería y actividades ganaderas. El ancho
aproximado del cauce es de 5,80 m y la
profundidad promedio de 0,50 m.

R12

Sitio ubicado sobre la quebrada El Aporriao, justo
antes de su confluencia con la quebrada La
Cianurada. Se presentaron lluvias la noche
anterior al monitoreo; durante el mismo se
observó una coloración oscura y muy turbia con
presencia de malos olores. El material del fondo
presenta textura arenosa. Se evidenció en ambas
márgenes presencia de ganado que utiliza la
fuente como bebedero. El ancho aproximado del
cauce es de 8,00 m y la profundidad promedio de
0,65 m.
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Nombre
del sitio

Foto

Descripción

R13

Sitio ubicado sobre la quebrada La Vera, aguas
abajo del vertimiento de la mina Las Orquídeas,
mejor conocida como mina Vera, y aguas arriba
del relleno sanitario de la cabecera municipal. Se
presentaron lluvias la noche anterior al monitoreo.
Durante el monitoreo se observó el agua turbia
con aspecto arcilloso y de mal olor. Se aprecian
abundantes residuos sólidos, principalmente
basuras, sobre la corriente y sobre las márgenes.
Existe cobertura vegetal riparia conformada por
árboles y arbustos que proveen sombra al cauce
en un 60% y hojarasca para formar el sustrato
junto con gravas. El ancho aproximado del cauce
es de 1,70 m y una profundidad promedio de 0,20
m.

R0

Quebrada denominada por los pobladores con el
nombre de 3 1/2. Durante el monitoreo se
presentaron repentinos cambios de coloración y
aumento del caudal. No se evidenciaron olores
particulares en el agua. El tramo se encontraba
completamente cubierto de vegetación arbustiva
y herbácea, con aporte de hojarasca al cauce. El
entorno aguas abajo es de uso industrial, donde
se encuentra ubicada la minera Vega Gold con
disposición directa de residuos sólidos sobre la
corriente. El ancho aproximado del cauce es de
0,50 m y la profundidad promedio de 0,20 m.

ODC2

Sitio ubicado en la quebrada La Cianurada, aguas
abajo de la confluencia con la quebrada El
Aporriao. Durante el muestreo se observó el agua
turbia de color oscuro, sin olor característico. Se
aprecian abundantes residuos sólidos dentro del
cauce y en las márgenes. La vegetación de la
ribera está compuesta únicamente por
gramíneas, por lo que no había sombra a lo largo
del tramo muestreado. En el entorno inmediato,
se evidenciaron actividades de ganadería y
extracción de material para actividades mineras.
Sustrato de arena homogéneo. El ancho
aproximado del cauce es de 20,00 m y la
profundidad promedio de 0,45 m.
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Nombre
del sitio

Foto

Descripción

A1

Sitio ubicado sobre la quebrada Los Mangos,
intervenida con un dique artificial para represar y
captar el agua destinada al abastecimiento del
acueducto veredal Marmajón. Durante el
monitoreo el agua se observó transparente y no
presentó ningún olor característico. La vegetación
ribereña estaba compuesta por árboles y
arbustos, proporcionando sombra en un 80% del
tramo muestreado y aportando hojarasca al
substrato arenoso. El ancho aproximado del
cauce es de 3,10 m y la profundidad promedio de
0,45 m.

A2

Este sitio corresponde a una fuente abastecedora
que se alimenta de agua de infiltración contenida
por un “jarillon” de concreto con una altura
aproximada de 1,30 m. El agua es clara y no
presenta olor particular. Se observan residuos
sólidos en el fondo del depósito y se evidencia su
utilización para el lavado de ropa en las
inmediaciones. El almacenamiento y distribución
de agua, se encuentra en funcionamiento desde
hace 25 años.

A4

Monitoreo realizado sobre la quebrada Doña Ana,
aguas abajo de la represa de captación del
acueducto que lleva el mismo nombre. Se
observó el agua de aspecto algo turbio y
coloración marrón, sin presencia de olor
característico. La vegetación ribereña estaba
compuesta por árboles, arbustos y herbáceas
proporcionando sombra en un 80% del tramo
muestreado. Substrato agregado de macrófitas,
cantos rodados con algas adheridas y gravas. El
ancho aproximado del cauce es de 3,50 m y la
profundidad promedio de 0,50 m.
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Nombre
del sitio

Foto

Descripción
El sitio de monitoreo se encuentra ubicado en la
bocatoma de la quebrada Popales que surte al
acueducto municipal del casco urbano de
Segovia. Es de aclarar que este sitio de monitoreo
se encuentra por fuera de la cuenca de la
quebrada La Cianurada.

A5

La noche anterior al monitoreo se presentaron
fuertes precipitaciones. Durante el monitoreo se
observó agua con aspecto un poco turbio y sin
olor. Se aprecia abundante vegetación arbórea y
arbustiva en la ribera (80%). El lecho está
compuesto por gravas gruesas. No se
evidenciaron actividades antrópicas en las
inmediaciones. El ancho aproximado del cauce es
de 3,50 m y la profundidad promedio de 0,60 m.

S1

Sitio ubicado en el entable “La Banca”, en la calle
la Banca # 54ª -143, Segovia. Pozo de 27,00 m
de profundidad. Bomba eléctrica tipo lapicero de
5 caballos con distribución hacia 5 tanques
mediante una tubería de PVC. Según la
información dada en el lugar el caudal
concesionado es de 2,11 L/s y se utiliza para uso
doméstico en los sanitarios y para las diferentes
actividades del entable.

S2

Sitio ubicado en el entable “La Palma”. Cra. 46 #
46-206 La Rasquiña, Segovia. Pozo de 22,00 m
de profundidad y 4,00” de diámetro, revestido en
material de PVC. Durante el monitoreo el nivel del
agua se encontraba aproximadamente a 5,00 m y
la bomba eléctrica (1,50 Hp), estaba sumergida a
17,00 m. El agua extraída es conducida por redes
de PVC hacia 4 tanques de almacenamiento con
capacidad de 27,54 m3. El caudal concesionado
es de 1,68 L/s y se utiliza para el lavado de
mineral y también para uso doméstico cuando hay
racionamiento del acueducto municipal.
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Nombre
del sitio

Foto

Descripción

S3

Este pozo profundo está localizado en la planta de
beneficio “El Dorado” a orillas de la quebrada
Camacol. Según información suministrada
durante el muestreo, el caudal concesionado es
de 0,64 L/s, el cual es utilizado para lavado de
material mineral.

S4

Corresponde al pozo ubicado en el campamento
La Salada, de la mina El Silencio, con licencia de
operación otorgada a la Zandor Capital S.A.
Según la información suministrada en el lugar, el
caudal concesionado es de 8,00 L/s. Se observó
un pozo con descarga de caudal hacia un canal
de superficie, conocido como guía, con un área
aproximada de 100,0 m2 y una lámina de agua de
unos 0,30 m.

S6

Este pozo se encuentra ubicado a 200,00 m
lineales de la planta de beneficio “JM”, calle Colón
# 42 -226, Segovia. En el momento del monitoreo,
el nivel del agua encontraba a 8,56 m; la
profundidad total es de 10,00 m, según la
información suministrada en el lugar, el caudal
concesionado es de 0,61 L/s, y es utilizado para
las actividades del entable.

S7

Este pozo de 18,00 m de profundidad, cuenta con
una bomba sumergible tipo lapicero y una tubería
de 4,00”. Construido hace 4 años, tiene un caudal
concesionado de 0,30 L/s, el cual es utilizado para
el procesamiento de material mineral.
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6.2.

RESULTADOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

En la Tabla 6-4, Tabla 6-5 y Tabla 6-6 se presentan, respectivamente, los principales estadígrafos para las
fuentes receptoras, abastecedoras y fuentes de agua subterránea de las dos jornadas de monitoreo (M1 y M2)
realizadas en la cuenca de la quebrada Cianurada.
De acuerdo a la Tabla 6-6 en las fuentes subterráneas se dieron turbiedades en un rango de 0,37 NTU a 11,90
NTU, este tipo de aguas no es habitual que presenten turbiedad. Así mismo se esperan bajas concentraciones
de coliformes, sin embargo, se observó una contaminación microbiológica importante. El pH estuvo en un rango
de 5,84 a 7,32 lo que puede suponer un ambiente ácido. Según lo anterior y los demás resultados obtenidos
para los sitios de agua subterránea, indican que las aguas subterráneas en la cuenca de la quebrada La
Cianurada presentan contaminación posiblemente debidas a infiltraciones del agua superficial.
Tabla 6-4. Estadígrafos en quebradas receptoras, monitoreos 1 y 2 en la cuenca de la quebrada La Cianurada
Valor Máximo

M1

M2

M1

M2

M1

M2

Temperatura ambiente (°C)

25,11

25,28

38,00

34,30

29,45

28,82

Temperatura del agua (°C)

25,47

23,57

34,81

33,80

29,59

26,81

9,80

8,63

Oxígeno disuelto –OD- (mg/L)

4,74

4,39

7,89

8,55

6,16

7,05

14,55

18,25

Porcentaje saturación OD (%)

71,06

59,40

102,80

112,60

86,70

94,98

11,80

17,00

Conductividad eléctrica (µS/cm)

210,00

114,00

973,00

909,00

498,53

400,73

48,96

50,49

pH

4,85

6,71

9,04

8,46

7,68

7,64

12,33

6,49

Alcalinidad total (mgCaCO3/L)

15,10

14,20

136,00

129,00

67,86

57,13

48,47

52,48

Dureza total (mgCaCO3/L)

83,40

45,70

661,00

243,00

221,98

141,32

65,89

48,07

Sólidos disueltos totales (mg/L)

146,00

104,00

459,00

411,00

290,33

259,07

32,89

46,19

Sólidos suspendidos totales (mg/L)

15,00

7,00

3839,00

1011,00

1046,93

472,73

97,13

85,20

Turbiedad (NTU)
Demanda química de oxígeno
(mgO2/L)
Demanda bioquímica de oxígeno
(mgO2/L)
Hierro total (mgFe/L)

7,14

9,95

1052,00

978,00

401,82

324,31

97,18

98,91

12,00

12,00

639,00

552,00

196,61

113,90

124,05

149,18

2,00

2,00

164,00

218,00

29,58

33,46

153,73

189,42

1,20

0,06

186,00

20,10

41,12

7,06

145,94

94,24

Nitrógeno total kjeldahl (mgN/L)

1,00

1,00

16,80

40,70

5,64

8,37

98,77

131,06

Nitratos (mgNO3/L)

1,50

1,50

12,20

19,80

3,13

3,67

103,12

127,89

Nitrógeno amoniacal (mgNH3/L)

1,00

1,00

6,14

11,00

2,48

2,34

78,54

127,45

Nitritos (mgNO2/L)

0,003

0,005

0,253

0,620

0,059

0,079

135,558

196,459

Fósforo total (mgP/L)

0,02

0,04

0,96

2,16

0,38

0,37

94,04

147,18

(mg(PO4)3-)

0,153

0,153

0,716

2,590

0,236

0,345

83,590

183,139

84500

29500

2014000

4352000

806249

766014

76

142

PARÁMETRO

Fosfatos

Coliformes totales (NMP/100mL)

Promedio

Coeficiente de
Varianza (%)
M1
M2

Valor Mínimo

12,06
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Coeficiente de
Varianza (%)
M1
M2

Valor Mínimo

Valor Máximo

M1

M2

M1

M2

M1

M2

Coliformes fecales (NMP/100mL)

3100

4100

544000

3076000

142297

387451

122

201

Cianuro total (mgCN-/L)

0,050

0,050

4,520

5,940

1,000

0,830

148,84

188,56

Cobre total (mgCu/L)

0,050

0,050

0,780

0,550

0,170

0,170

116,66

90,13

Cromo total (mgCr/L)

0,050

0,050

0,290

0,210

0,080

0,080

86,60

60,00

Mercurio total (mgHg/L)

0,001

0,001

0,252

0,094

0,042

0,034

204,353

108,954

Plomo total (mgPb/L)

0,010

0,010

40,400

21,700

7,080

3,870

157,52

162,65

PARÁMETRO

Promedio

Tabla 6-5. Estadígrafos en quebradas abastecedoras, monitoreos 1 y 2 en la cuenca de la quebrada La
Cianurada
PARÁMETRO

Valor Mínimo

Valor Máximo

M1

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M2

Promedio

Coeficiente de Varianza (%)

Temperatura Ambiente (°C)

25,03 25,81

32,34

28,24

27,57

26,85

11,80

4,46

Temperatura del agua (°C)

24,48 24,56

25,86

25,42

25,09

24,99

2,84

1,68

Oxígeno disuelto –OD- (mg/L)

4,44

7,87

8,39

5,88

6,52

26,28

23,40

Porcentaje saturación OD (%)

59,60 61,20 103,60 111,90

77,53

86,08

26,14

24,59

Conductividad eléctrica (µS/cm)

17,00 20,00 109,00 180,00

62,75

70,75

72,54

105,67

pH

5,96

6,02

7,11

8,03

6,57

6,69

8,32

13,60

Alcalinidad total (mgCaCO3/L)

8,18

3,51

36,00

33,10

19,63

16,26

68,54

85,96

Dureza total (mgCaCO3/L)

6,82

6,78

46,70

39,00

19,71

16,62

92,99

91,60

Sólidos disueltos totales (mg/L)

13,00 25,00

78,00

89,00

43,75

50,25

61,85

56,41

Sólidos suspendidos totales (mg/L)

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

0,00

0,00

Turbiedad (NTU)

0,35

0,49

4,35

7,32

2,41

4,41

72,86

72,68

Demanda química de oxígeno (mgO2/L)

12,00 12,00

12,00

13,30

12,00

12,33

0,00

5,27

Demanda bioquímica de oxígeno (mgO2/L)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

Hierro total (mgFe/L)

0,05

0,05

1,10

0,95

0,40

0,45

122,49

88,29

Nitrógeno total kjeldahl (mgN/L)

1,00

1,00

3,03

1,00

1,51

1,00

67,33

0,00

Nitratos (mgNO3/L)

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Nitritos (mgNO2/L)

0,003 0,003

0,003

0,004

0,003

0,003

0,000

15,385

Fósforo total (mgP/L)

0,02

0,02

0,03

0,06

0,02

0,04

13,95

51,66

0,153 0,153

0,153

0,153

0,153

0,153

0,000

0,000

Nitrógeno amoniacal

Fosfatos

(mgNH3/L)

(mg(PO4)3-)

4,77

Coliformes totales (NMP/100mL)

341

121

28120

57940

14252

22298

98

112

Coliformes fecales (NMP/100mL)

10

2

556

36090

197

9153

130

196
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Valor Mínimo

Valor Máximo

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

Cianuro total (mgCN-/L)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,00

0,00

Cobre total (mgCu/L)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,00

0,00

Cromo total (mgCr/L)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,00

0,00

Mercurio total (mgHg/L)

0,001 0,001

0,008

0,001

0,003

0,001

127,273

0,000

Plomo total (mgPb/L)

0,01

0,54

0,01

0,15

0,01

180,86

0,00

PARÁMETRO

0,01

Promedio

Coeficiente de Varianza (%)

Tabla 6-6. Estadígrafos en fuentes subterráneas, monitoreos 1 y 2 en la cuenca de la quebrada La Cianurada
PARÁMETRO

Valor Mínimo

Valor Máximo

Promedio

Coeficiente de Varianza (%)

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

Temperatura ambiente (°C)

23,40

25,39

30,00

27,00

25,96

26,11

9,66

2,54

Temperatura del agua (°C)

25,86

24,84

26,68

26,56

26,26

25,69

1,44

2,45

Oxígeno disuelto –OD- (mg/L)

1,68

3,60

5,52

7,60

4,23

4,95

35,63

34,51

Porcentaje saturación OD (%)

22,90

50,60

73,20

106,20

56,40

68,24

35,01

35,95

Conductividad eléctrica (µS/cm)

171,00

54,00

853,00

499,00

552,40

303,40

46,94

54,07

pH

5,89

5,84

6,51

7,32

6,28

6,59

4,41

8,86

Alcalinidad total (mgCaCO3/L)

10,80

4,65

120,00

110,00

63,32

37,49

81,75

113,31

Dureza total (mgCaCO3/L)

33,50

10,40

235,00

254,00

127,36

121,80

65,05

75,11

Sólidos disueltos totales (mg/L)

60,00

48,00

366,00

341,00

206,40

229,20

53,89

51,93

Sólidos suspendidos totales (mg/L)

7,00

7,00

12,00

9,00

8,40

7,80

26,08

14,04

Turbiedad (NTU)

0,37

0,40

4,20

11,90

2,11

3,89

76,53

127,61

Demanda química de oxígeno (mgO2/L)

12,00

12,00

12,00

19,20

12,00

13,66

0,00

22,94

Demanda bioquímica de oxígeno (mgO2/L)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

Nitratos (mgNO3/L)

1,50

1,50

4,19

4,72

2,57

2,72

56,95

61,49

Nitrógeno amoniacal (mgNH3/L)

1,00

1,00

1,68

1,00

1,14

1,00

26,77

0,00

Nitritos (mgNO2/L)

0,003

0,003

0,019

0,021

0,006

0,012

110,264

59,504

Fósforo total (mgP/L)

0,02

0,02

0,10

0,10

0,05

0,06

56,86

51,62

Fosfatos (mg(PO4)3-)

0,153

0,153

0,236

0,270

0,170

0,182

21,886

27,909

Coliformes totales (NMP/100mL)

630

2613

24196

46110

14847

27402

86

62

Coliformes fecales (NMP/100mL)

10

135

185

38730

47

22916

164

64

Color verdadero (UPC)

0,00

0,00

10,00

10,00

5,00

4,00

70,71

104,58

Bicarbonatos (mgHCO3-/L)

13,20

5,67

146,00

134,00

77,18

45,69

81,69

113,22

Calcio disuelto, volumétrico (mgCa/L)

8,70

2,67

58,90

53,50

35,06

32,37

61,51

61,39

Carbonatos (mgCO3=/L)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cloruros (mgCl-/L)

4,04

3,09

14,80

14,00

10,21

8,14

41,44

56,62
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PARÁMETRO

Valor Mínimo

Valor Máximo

Promedio

Coeficiente de Varianza (%)

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

Hierro disuelto (mgFe/L)

0,05

0,05

0,63

0,63

0,17

0,17

146,83

149,01

Magnesio disuelto (mgMg/L)

1,68

1,30

11,00

10,40

7,07

6,62

53,25

51,45

Potasio disuelto (mgK/L)

2,79

3,61

4,00

5,61

3,33

4,55

13,42

20,84

Silice disuelta (mgSiO2/L)

24,80

16,80

48,90

47,60

32,88

30,16

30,79

37,87

Sodio disuelto (mgNa/L)

5,65

4,93

38,80

24,30

20,59

15,07

60,57

56,11

Sulfatos (mgSO4 2=/L)

10,00

10,00

159,00

151,00

112,68

97,40

55,85

57,84

6.2.1.

PERFILES CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA CIANURADA

En la Figura 6-2 a Figura 6-27 se presentan los perfiles longitudinales de los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos analizados en la cuenca de la quebrada La Cianurada (María Dama).
En la cuenca de la quebrada La Cianurada, se obtuvieron temperaturas del agua entre 23,57°C a 34,81°C. El
promedio del oxígeno disuelto fue de 6,60 mg/L, con un porcentaje de saturación de 90,84%, siendo mayores
en el segundo muestreo. El pH fue muy variable, con valores entre 4,85 y 9,04, variación que evidencia una
alteración en el sistema carbonato-bicarbonato como consecuencia de aguas contaminadas. Se midió una alta
turbiedad, con valores que alcanzaron los 1052,0 NTU y mayores de 7,1 NTU. Valores que superan el límite
permisible en la Resolución 2115/2007 para el agua de consumo humano (2,00 NTU).
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Figura 6-2. Perfil longitudinal de temperatura del agua (°C) en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
La quebrada La Cianurada, en general, presentó buenas concentraciones de oxígeno disuelto, excepto en el
primer tramo de la quebrada asociado al sitio R1 donde las concentraciones fueron bajas y en promedio no
cumple lo establecido por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076
de 2015 (Libro 2, parte 2, título 3, capítulo 3, sección 4, 9 y 10) para uso de preservación de flora y fauna, el
cual establece un valor mínimo de 4,0 mg/L (Figura 6-3 y Figura 6-4). Igualmente, su porcentaje de saturación
de oxígeno no supera lo establecido para uso recreativo ni para uso de pesca y acuicultura. Igual situación
presentó la fuente abastecedora A2.
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Quebrada La Cianurada (Maria Dama)

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

R5

A4

Monitoreo 1
Monitoreo 2

R12

R7

OD (mgO2/L)

Humano - Doméstico Trat.
Conv.
Humano - Doméstico Trat. Des.

Agrícola
Pecuario
Estético

R1

R2

R3

R4

R6

R8

ODC2

Pesca, Macricultura y
Acuicultura
Preservación fauna y flora

Figura 6-3 Perfil longitudinal de oxígeno disuelto OD (mgO2/L) en la cuenca de la quebrada La Cianurada. y
sus afluentes principales
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Figura 6-4 Perfil longitudinal de porcentaje de saturación, en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
La conductividad es una medida de la capacidad para transmitir una corriente eléctrica sobre un medio acuoso
y dicha capacidad se ve intervenida por la presencia de sales y sólidos disueltos (Roldan y Ramírez, 2008). La
conductividad eléctrica en la quebrada La Cianurada presentó valores muy altos para una quebrada natural, lo
que evidencia el alto grado de contaminación por iones disueltos. El sitio con mayor afectación es R1 donde se
registró durante el primer muestreo un valor de 973 µS/cm mientras que en los demás sitios la conductividad
fue superior a 114 µS/cm (Figura 6-5).
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Figura 6-5 Perfil longitudinal de conductividad (µS/cm), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
El pH representa la concentración del potencial de hidrogeniones y está ligado al cambio de acidez y basicidad
(Roldan y Ramírez, 2008). De acuerdo a los usos del agua que se presentan en el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro 2, parte 2, título 3, capítulo 3, sección 4, 9 y
10), y a los resultados obtenidos, se tiene que el agua es apta para consumo humano y uso doméstico con
tratamiento convencional y con solo desinfección, para uso agrícola, recreativo, acuícola y para preservación
de flora y fauna en todos los sitios de monitoreo, a excepción del R2 localizado en Segovia, que no se considera
apta para ningún tipo de consumo humano, e igualmente en el caso de los sitio R4y A2 y la fuente abastecedora
del acueducto veredal de Marmajón, A1 que no cumplen con los límites para usos de consumo humano con
sólo desinfección (Figura 6-6).
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Figura 6-6 Perfil longitudinal de pH, en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus afluentes principales
En la Figura 6-7 se puede observar como los valores más altos de alcalinidad total se midieron en los sitios R1
y R2 con valores entre 97 y 129 mgCaCO3/L, e igualmente en R5 y R0 correspondientes a las quebradas San
Bartolo y El Aporriao, que tuvieron medidas por encima de los 120 mgCaCO 3/L. Para varios de los sitios se
presentó una disminución de alcalinidad entre la primera y la segunda jornada de monitoreo.
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Figura 6-7 Perfil longitudinal de alcalinidad (mgCaCO3/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
La quebrada La Cianurada se caracterizó por tener altas concentraciones de dureza total (Figura 6-8),
llegándose a registrar incluso un valor extremo de 600 mgCaCO3/L medido en R3 en el primer muestreo. Según
la clasificación del grado de dureza establecida por Sawyer (2001), el agua de la quebrada La Cianurada se
clasifica como de aguas duras (150 - 300 mgCaCO3/L).
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Figura 6-8 Perfil longitudinal de dureza total (mgCaCO3/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
Similar a lo evidenciado con la conductividad eléctrica, los sólidos disueltos totales (SDT) registraron
concentraciones muy altas en todos los sitios, con concentraciones que variaron entre 104,0 y 459,0 mg/L y un
valor promedio de 274,7 mg/L. Sin embargo, la mayor contaminación por sólidos fue por material suspendido
(SST), con una concentración promedio de 759,8 mg/L y un máximo registrado en el sitio R3 de 3839,0 mg/L
(Figura 6-10). Estas altas concentraciones de sólidos aportan a la turbiedad del agua, lo que explica los altos
valores medidos durante los dos muestreos y el color aparente observado, evidenciando así un alto grado de
contaminación en la cuenca por sólidos disueltos y suspendidos el cual puede atribuirse principalmente a la
actividad minera que se presenta en la zona (Figura 6-9). Es de aclarar que, en general, las fuentes
abastecedoras analizadas, registraron valores de SST y turbiedad bajos y la principal afectación por las
actividades mineras se registran en la quebrada La Cianurada y la quebrada El Aporriao. A excepción de las
abastecedoras y el sitio R0 (Q. parte alta de la quebrada El Aporriao), todas las mediciones exceden el límite
normativo del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro
2, parte 2, título 3, capítulo 3, sección 4, 9 y 10), para el uso del agua con fines de consumo humano y doméstico
con solo desinfección.
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Figura 6-9 Perfil longitudinal de sólidos disueltos totales (mg/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y
sus afluentes principales
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Figura 6-10 Perfil longitudinal de sólidos suspendidos totales (mg/L), en la cuenca de la quebrada La
Cianurada. y sus afluentes principales
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Figura 6-11 Perfil longitudinal de turbiedad (NTU), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus afluentes
principales
La demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5) son indicativas de
presencia de material biodegradable orgánico e inorgánico, de fácil y difícil descomposición.
La contaminación por materia orgánica en la quebrada La Cianurada fue alta, indicando una alta afectación por
las actividades humanas, con concentraciones que sobrepasan los 52,6 mg/L de DQO y máximos de 639,0
mg/L. Por el contrario, los sitios en las quebradas La Vera, Bolivia, los sitios R0, R11 y R12 de la quebrada El
Aporriao y los sitios A1 y A5 se encuentran por debajo del LDM (Figura 6-12). Longitudinalmente se observa
que tanto la DQO como la DBO5, tienden a disminuir hacia aguas abajo después de la confluencia con la
quebrada El Aporriao antes de la salida de la cuenca, como posible resultado del ingreso de aguas de mejor
calidad.
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Figura 6-12 Perfil longitudinal de DQO (mgO2/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus afluentes
principales
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Figura 6-13 Perfil longitudinal de DBO5 (mgO2/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus afluentes
principales
En la Figura 6-14, se muestran las concentraciones de hierro total en los sitios monitoreados en la cuenca de
la quebrada La Cianurada. Para el uso del agua para consumo humano, concentraciones de hierro por encima
de 0,30mg/L, requiere un tratamiento para disminuir su concentración, lo cual aumentaría los costos en la
producción de agua, ya que el hierro corroe las tuberías (Sawyer, McCarty, & Parkin, 2000). Todos los sitios
monitoreados superan los 0,30 mg/L de hierro total, excepto las quebradas abastecedoras A1 (Acueducto
veredal Marmajón) y A2 (Acueducto municipal Los Patios). Los sitios A1, A2, A5, R0, R5 y A4, cumplen con el
límite permisible estipulado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
1076 de 2015 (Libro 2, parte 2, título 3, capítulo 3, sección 4, 9 y 10), para utilización del recurso hídrico en
actividades agrícolas (< 5,00mgFe/L), y solo el sitio A1 cumple con el límite permisible para preservación de
flora y fauna (< 0,10mgFe/L).
En la cuenca de la quebrada La Cianurada, los sitios con valores de hierro total más altos son el R3 (184,00
mgFe/L) y R13 (186,00 mgFe/L), los cuales están ubicados aguas abajo de la descarga de aguas residuales
de mineras, mina El Silencio y mina Las Orquídeas, respectivamente.
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Figura 6-14 Perfil longitudinal de hierro total (mgFe/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
El nitrógeno total kjeldahl (NTK) incluye el nitrógeno de compuestos orgánicos y el nitrógeno amoniacal. En la
Figura 6-15, se puede observar que en la cuenca de la quebrada La Cianurada los sitios con mayor
concentración de NTK son R2 (40,70 mgN/L), R1 (14,40 mgN/L) y R3 (19,60 mgN/L). En el caso de los nitratos
(Figura 6-16) los sitios que tienen mayores concentraciones son el R2 (19,80 mgNO3-N/L) en el segundo
muestreo, el R6 (12,20 mgNO3-N/L) en el primer muestreo. Los sitios monitoreados en las quebradas La Vera,
Bolivia, El Aporriao y las quebradas abastecedoras se encuentran por debajo del límite de detección del método
(LDM) de nitratos (1,50 mgNO3-N/L). Además, todos los sitios cumplen con los límites permisibles para el uso
del agua humano y doméstico con tratamiento convencional y solo con desinfección (10,00 mgNO3-N/L),
excepto el R2 y el R6.
En cuanto al nitrógeno amoniacal (Figura 6-17), las mayores concentraciones se encuentran en los sitios R2
(11,00 mgNH3-N/L) y R3 (7,26 mgNH3-N/L) en el segundo monitoreo. Al igual que en los nitratos, las quebradas
Matuna, Bolivia, El Aporriao, las quebradas abastecedoras y adicionalmente las fuentes subterráneas se
encuentran por debajo del límite de detección del método (LDM) de nitrógeno amoniacal (1,00 mgNH3-N/L). Los
valores más altos de nitritos reportados fueron en los sitios R2 (0,620 mgNO2-N/L) y R3 (0,238 mgNO2-N/L),
cumpliendo con los criterios de calidad admisibles de destinación del recurso para consumo humano y
doméstico con tratamiento convencional (10,00 mgNO2-N/L), consumo humano y doméstico solo con
desinfección (10,00 mgNO2-N/L) y para uso pecuario (10,00 mgNO2-N/L) (Figura 6-18).
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En la Figura 6-15, Figura 6-16, Figura 6-17 y Figura 6-18 se puede observar que el sitio con mayor
concentraciones de NTK, nitratos, nitritos y nitrógeno amoniacal es el R2. Este sitio se encuentra ubicado en la
quebrada La Cucaracha, en inmediaciones del municipio de Segovia, según se observó en campo, aguas arriba
de éste existen descargas puntuales a la quebrada de viviendas y entables mineros, por lo cual el agua puede
tener altas concentraciones de nitrógeno. En el sitio R1 también se reportan altas concentraciones de nitrógeno,
teniendo en cuenta que en este sitio (aguas arriba de R2), se evidenció una situación similar de gran cantidad
de vertimientos aguas arriba. Por otro lado, el sitio R3 se encuentra ubicado aguas abajo del vertimiento de la
mina El Silencio de la empresa Zandor Capital S.A., La cual puede aportar a estas altas concentraciones de
nitrógeno.

Figura 6-15 Perfil longitudinal de nitrógeno total kjeldahl (mgN/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y
sus afluentes principales
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Figura 6-16 Perfil longitudinal de nitratos (mgNO3-N/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
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Figura 6-17 Perfil longitudinal de nitrógeno amoniacal (mgNH3-N/L), en la cuenca de la quebrada La
Cianurada y sus afluentes principales
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Figura 6-18 Perfil longitudinal de nitritos (mgNO2-N/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
Las mayores concentraciones de fósforo total (Figura 6-19) en la cuenca de la quebrada La Cianurada, se
midieron en los sitios R1 (2,16 mgP/L) y R2 (0,90 mgP/L). En cuanto a la concentración de fosfatos en el agua
(Figura 6-20), los sitios R1 (2,59 mg (PO4)3- /L) y R2 (0,659 mg (PO4)3-/L) son los que presentaron mayores
concentraciones.
De acuerdo a lo anterior, se observó un incremento importante del fósforo total y los fosfatos en el sitio R1
principalmente y también en el sitio R2. Al igual que en el incremento del nitrógeno, se hace referencia a las
condiciones observadas en los monitoreos de estos dos sitios donde se evidenciaron vertimientos industriales
(entables mineros), domésticos e incluso una marranera, directamente a la quebrada La Cucaracha. Además
el agua era de color gris aparente, con un olor característico a descomposición de materia orgánica y se observó
la disposición de residuos sólidos en la quebrada.
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Figura 6-19 Perfil longitudinal de fósforo total (mgP/L) fósforo total (mgP/L), en la cuenca de la quebrada La
Cianurada y sus afluentes principales
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Figura 6-20 Perfil longitudinal de fosfatos ortofosfatos (mg (PO4)3), en la cuenca de la quebrada La Cianurada
y sus afluentes principales
Los coliformes fecales en el cuerpo hídrico son indicadores de la presencia de bacterias o virus patógenos, ya
que los coliformes fecales siempre están presentes en las heces humanas y de los animales (Sierra, 2011).
En la Figura 6-21 y la Figura 6-22, se observan los resultados de coliformes totales (CT) y de coliformes fecales
(CF). En todos los sitios de la quebrada La Cianurada se presentó contaminación microbiológica, siendo los
sitios R1 (6,64 logNMP/100ml) y R2 (6,24 logNMP/100ml) en los que se midió mayor concentración. Como se
mencionó anteriormente, estos sitios se encuentran ubicados en inmediaciones de la cabecera municipal de
Segovia, recibiendo todos los vertimientos puntuales sin tratamiento previo de las viviendas aledañas a la
quebrada, además de las descargas industriales (entables mineros).
Según lo presentado en la Figura 6-21, todos los sitios monitoreados en la cuenca de la quebrada La Cianurada
no cumplen con los valores límite permisibles para destinación del recurso para uso recreativo (3,00
logNMP/100ml), uso doméstico y humano utilizando solo desinfección (3,00 logNMP/100ml), uso industrial y
agrícola (3,70 logNMP/100ml) y uso doméstico y humano con tratamiento convencional (4,30 logNMP/100ml);
excepto el sitio A2 que cumple todos los criterios para los diferentes usos. Según esto las quebradas
abastecedoras A1, A4 y A5 superan el límite permisible para que el agua sea potabilizada con tratamiento
convencional, por lo que se hace necesario implementar medidas de mitigación para mejorar la calidad del agua
de estas fuentes de abastecimiento.
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Los resultados obtenidos de coliformes fecales, confirman el alto grado de contaminación microbiológica que
se presenta en la cuenca. Los valores más altos de coliformes fecales en la cuenca de la quebrada La
Cianurada, se midieron en los sitios R1 (6,49 logNMP/100ml) y R2 (5,89 logNMP/100ml), los cuales coinciden
con los mayores valores encontrados de coliformes totales. Solo los sitios A1, A2 y A4 cumplen el límite
permisible en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro
2, parte 2, título 3, capítulo 3, sección 4, 9 y 10) para la destinación del recurso para consumo humano y
doméstico con tratamiento convencional (3,30 logNMP/100ml) y uso agrícola (3,00 logNMP/100ml). Por otro
lado, solo el sitio A2 cumple el límite permisible para uso recreativo (2,30 logNMP/100ml). La única quebrada
abastecedora que no cumple con el límite permisible para consumo humano y doméstico utilizando para su
potabilización tratamiento convencional es la A5 (Figura 6-22).

Figura 6-21 Perfil longitudinal de Coliformes totales (log NMP/100Ml), en la cuenca de la quebrada La
Cianurada y sus afluentes principales
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Figura 6-22 Perfil longitudinal de coliformes fecales (log NMP/100mL), en la cuenca de la quebrada La
Cianurada y sus afluentes principales
Si bien el cianuro reacciona con rapidez en el medio ambiente y se degrada o forma complejos y sales de
estabilidades variables, es tóxico para muchos organismos vivientes, incluso en concentraciones muy bajas.
El perfil longitudinal de cianuro en la quebrada La Cianurada (Figura 6-23), muestra una disminución en los
valores medidos hacia aguas abajo. Sin embargo, las concentraciones registradas en todos los sitios fueron
muy altas y pueden ocasionar problemas para la salud humana. La mayor concentración se midió en el sitio R2
en el municipio de Segovia con un valor 5,94 mg/L seguido de los sitios R3 y R4. Las concentraciones de
cianuro en las fuentes abastecedoras estuvieron por debajo del límite de detección del método de laboratorio
(<0,05 mg/L). Al igual que el cianuro, el cobre en la quebrada Cianurada fue alto y la mayor concentración se
registró en el sitio R3 con 0,778 mg/L, evidenciando el alto grado de contaminación por metales pesados de las
aguas de la quebrada La Cianurada.
En las fuentes abastecedoras, de la quebrada San Bartolo, Matuna y El Aporriao el cobre estuvo por debajo del
límite de detección del método (LDM, < 0,05 mgCu/L). Según el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro 2, parte 2, título 3, capítulo 3, sección 4, 9 y 10), a
excepción del sitio ODC2, las aguas de la quebrada La Cianurada no son apta para los usos: pecuarios, agrícola
y preservación de flora y fauna.
El cromo es un elemento bioacumulable y ha sido identificado tanto como un micronutriente esencial y como
un agente carcinogénico, dependiendo de su forma química (Katz & Salem, 1994). El cromo en la quebrada La
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Cianurada presentó concentraciones altas las cuales mostraron una tendencia a disminuir hacia aguas abajo
(Figura 6-25) las mayores concentraciones se midieron en sitio R3 (0,1733 mgCu/L).
Las concentraciones de mercurio, también fueron altos en la quebrada La Cianurada principalmente en los sitios
R1 (0,186 mgHg/L), R2 (0,252 mgHg/L) y R3 (0,182 mgHg/L) en el primer monitoreo. Las quebradas Bolivia,
San Bartolo, Matuna, las fuentes abastecedoras (excepto A2) y la Quebrada El Aporriao (a excepción de R10)
tienen concentraciones de mercurio total inferiores al LDM y cumplen la normatividad para destinación del
recurso humano y doméstico requiriendo para su potabilización tratamiento convencional o solo desinfección
(0,002 mgHg/L) y para uso pecuario y preservación de fauna y flora (0,010 mgHg/L). El sitio A2 que corresponde
a la abastecedora del acueducto municipal los Patios, contiene un nivel alto de mercurio para el uso humano y
doméstico. Por otro lado, los sitios monitoreados en las quebradas Matuna, Bolivia, San Bartolo, El Aporreado
(excepto el sitio R10) y las quebradas abastecedoras, cumplen los límites permisibles estipulados para la
destinación del recurso en uso pecuario y preservación de fauna y flora (0,010 mgHg/L).
Similar que los demás metales pesados analizados, el sitio R3, tuvo la mayor concentración de plomo (40,40
mgPb/L), seguido de los sitios R1 (14,10 mgPb/L), R2 (17,30 mgPb/L) y R4 (17,4 mgPb/L), ubicados aguas
abajo del vertimiento de la minera El Silencio, R3. Por otro lado, los sitios R1 y R2 reciben descargas directas
de los entables ubicados a las orillas de la quebrada, lo que aumenta también la concentración de plomo en la
quebrada.
De acuerdo al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro
2, parte 2, título 3, capítulo 3, sección 4, 9 y 10), el límite permisible de plomo para la destinación del recurso
para uso agrícola es de 5,00 mgPb/L, por lo cual ningún sitio de la quebrada La Cianurada cumple lo establecido
para este suo, a excepción del ODC2. Los demás cuerpos de agua analizados, como son las quebradas y las
fuentes abastecedoras, cumplen con la normatividad.
De acuerdo a todo lo anterior, la quebrada La Cianurada presentó un alto nivel de contaminación no solo por
materia orgánica y por microorganismos patógenos, sino también por metales pesados y cianuro. Los sitios
más afectados son los asociados al casco urbano del municipio de Segovia (R1, R2 y R3) en los que se incluye
los sitios aguas abajo del vertimiento de la minera El Silencio propiedad de la empresa Zandor Capital S.A. (R3)
y en menor grado R4, R6 y R8 en donde también, se observaron vertimientos domésticos y de minería directos
a la quebrada sin ningún tipo de control.
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Figura 6-23 Perfil longitudinal de cianuro total (mgCN-/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
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Figura 6-24 Perfil longitudinal de cobre total (mgCu/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
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Figura 6-25 Perfil longitudinal de cromo total (mgCr/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
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Figura 6-26 Perfil longitudinal de mercurio total (mgHg/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
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Figura 6-27 Perfil longitudinal de plomo total (mgPb/L), en la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus
afluentes principales
En la cuenca de la quebrada La Cianurada se realizó un análisis a algunas aguas subterráneas utilizadas para
las actividades mineras ubicados en la cabecera municipal de Segovia, en donde se analizaron algunos iones
disueltos en el agua. En la Figura 6-28, se observa una concentración de bicarbonatos de 144,00 mgHCO3-/L
en el sitio S2, una concentración de 134,00 mgHCO3-/L en el sitio S3 y una concentración de 146,00 mgHCO3/L en el sitio S7. Estas concentraciones pueden ser comparadas con el valor de alcalinidad obtenido en estos
mismos sitios (Figura 6-7), donde se observó un comportamiento similar entre las dos variables. De acuerdo a
los valores de alcalinidad en el sitio S2 (118,00 mgCaCO3/L), el sitio S3 (110,00 mgCaCO3/L) y el sitio S7
(120,00 mgCaCO3/L), se pueden clasificar estas aguas con una alcalinidad media, de acuerdo a Kevern (1989)
(Tabla 6-7).
Tabla 6-7. Rangos de alcalinidad en el agua
Rango
Baja
Media
Alta

Alcalinidad
(mg/L CaCO3)
< 75
75 - 150

>150
Fuente: Kevern (1989)
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Por otro lado, de acuerdo a la Figura 6-5 y la Figura 6-9, los sitios S2, S3 y S7 contienen una mayor
conductividad eléctrica y mayor concentración de sólidos disueltos totales. Esto se puede ver reflejado en las
concentraciones de iones disueltos como calcio, cloruros, magnesio, potasio, sodio y sulfatos (Ver Figura 6-28).

Figura 6-28 Resultados fisicoquímicos de metales e iones disueltos para los seis pozos de agua subterránea
en la cuenca de la quebrada La Cianurada
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7. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA
Los índices de calidad del agua –ICA– surgen como una herramienta simple para la evaluación del recurso
hídrico, fundamental en procesos decisorios de políticas públicas y en el seguimiento de sus impactos. Los ICA
son una expresión simple de una combinación más o menos compleja de un número de parámetros que sirven
como expresión de la calidad del agua; el índice puede ser representado por un número, un rango, una
descripción verbal, un símbolo o incluso un color.
En el presente capítulo, se presentan los análisis de los ICA de mayor uso y aplicabilidad en Colombia, y su
importancia para la evaluación de la calidad del agua para los diferentes usos establecidos en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico. En la primera parte se presenta el ICA basado en parámetros fisicoquimicos
y posteriormente se presentan el ICA basados en parámetros hidrobiológicos. Finalmente se hace una
evaluación ecológica basada en la variabilidad hidrobiológica y su correlación con los parámetros físicos y
químicos.

7.1.

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA – ICA (IDEAM)

El ICA es un número (entre 0 y 1) que señala el grado de calidad de un cuerpo de agua, en términos del
bienestar humano independiente de su uso. Este número es una agregación de las condiciones físicas,
químicas y en algunos casos microbiológicas del cuerpo de agua, el cual da indicios de los problemas de
contaminación (IDEAM, 2010).
Toma en cuenta una gama de factores ambientales a través de variables simples que permiten el análisis de
los principales orígenes de la contaminación: oxígeno disponible, materia orgánica, sólidos, mineralización,
acidez, entre otros, y características claves de la columna de agua como la temperatura.
Sin embargo, el alcance de este indicador no es capaz de integrar la complejidad de los fenómenos naturales
y la variabilidad climática de forma minuciosa y diferencial, impidiendo identificar de forma específica si el origen
de los aportes a la muestra es natural o antrópico, aunque algunas veces puede inferirse intuitivamente el origen
principal de dichos aportes.
El indicador se calcula a partir de los datos de concentración de un conjunto de variables que determinan, en
gran parte, la calidad de las aguas loticas superficiales.
Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación:
𝑛

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑊𝑖 ∙ 𝐼𝑖
𝑖=1

Dónde: 𝑊𝑖 es el valor ponderado o peso relativo asignado a la variable de calidad 𝑖. 𝐼𝑖 es el valor calculado de
la variable 𝑖, obtenido de aplicar la curva funcional o ecuación correspondiente. 𝑛, es el número de variables
de calidad involucradas en el cálculo del indicador. En el marco de este Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico, 𝑛 es igual a 7.
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En la Tabla 7-1 se presentan los parámetros usadas en el cálculo del ICA y la ponderación que tienen dentro
del cálculo.
Tabla 7-1. Variables usados en el cálculo del ICA y su factor de ponderación
Parámetro

Unidades

Factor ponderación 𝑾𝒊

Oxígeno disuelto, OD

% saturación

0,16

Sólidos suspendidos totales, SST

mg/L

0,14

Demanda química de oxígeno, DQO

mg/L

0,14

Conductividad eléctrica

µS/cm

0,14

Relación N total / P total

mg/L / mg/L

0,14

pH

Unidades de pH

0,14

Coliformes fecales

NMP/100 ml

0,14

Las ecuaciones para el cálculo de cada variable 𝐼𝑖 y su curva funcional o formula, pueden ser consultados en
el Estudio Nacional del agua (2014) o en la hoja metodológica para el Índice de calidad del agua en corrientes
superficiales (ICA) del IDEAM (2011). Y en la Tabla 7-2 se presentan la clasificación de calidad del agua para
cada valor del ICA calculado en el procedimiento anterior.
Tabla 7-2. Descriptores de calidad del ICA (IDEAM, 2011)
Categorías de valores que puede tomar el
indicador
0,91 – 1,00

Clasificación de la calidad del agua

Señal de alerta

Excelente

Azul

0,71 – 0,90

Buena

Verde

0,51 – 0,70

Media

Amarillo

0,26 – 0,50

Mala

Naranja

0,00 – 0,25

Muy mala

Rojo

En general, el ICA para la cuenca de la quebrada La Cianurada indicó que sus aguas se clasificaron en un
rango de calidad entre malo y medio. Las fuentes abastecedoras de los acueductos Marmajón (A1), Los Patios
(A2), Doña Ana (A4) y el acueducto municipal de Segovia (A5), presentaron un índice de calidad ICA bueno.
El índice ICA evidenció la afectación que produce el ingreso de las aguas residuales provenientes de la actividad
minera del municipio de Segovia, mostrando un grado de contaminación alto, lo que puede ocasionar problemas
para la salud humana y además cohibir que sus aguas puedan ser destinadas para la mayoría de los usos
establecidos en la normatividad colombiana.
Es importante resaltar que el índice ICA no incluye en su cálculo, variables como el mercurio, el cianuro, el
cobre y el plomo, los cuales, y tal como se indicó en el capítulo de calidad del agua, tienen niveles muy altos
en la quebrada La Cianurada y por lo tanto, la mala calidad evidenciada por el ICA representa principalmente
la contaminación debida a los coliformes fecales y la contaminación por material suspendido y disueltos.
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En la Figura 7-2 se muestra la distribución espacial del índice de calidad del agua ICA en la cuenca de la
quebrada La Cianurada.
Tabla 7-3. Índice de calidad del agua ICA para la cuenca de la quebrada La Cianurada y sus afluentes
priorizados
Sitio

Fuente de agua

M1

M2

Promedio

ICA

Clasificación

ICA

Clasificación

ICA

Clasificación

R1

Q. La Cianurada

0,43

Mala

0,34

Mala

0,39

Mala

R2

Q. La Cianurada

0,28

Mala

0,34

Mala

0,31

Mala

R3

Q. La Cianurada

0,32

Mala

0,34

Mala

0,33

Mala

R4

Q. La Cianurada

0,29

Mala

0,32

Mala

0,31

Mala

R6

Q. La Cianurada

0,34

Mala

0,38

Mala

0,36

Mala

R8

Q. La Cianurada

0,34

Mala

0,36

Mala

0,35

Mala

ODC2

Q. La Cianurada

0,45

Mala

0,55

Media

0,50

Mala

A4

Q. Bolivia

0,83

Buena

0,76

Buena

0,80

Buena

R5

0,59

Media

0,53

Media

0,56

Media

0,45

Mala

0,55

Media

0,50

Mala

0,46

Mala

0,50

Mala

0,48

Mala

R0

Q. San Bartolo
Q. Matuna (La
Vera)
Q. Matuna (La
Vera)
Q. El Aporriao

0,59

Media

0,59

Media

0,59

Media

R9

Q. El Aporriao

0,48

Mala

0,53

Media

0,51

Media

R10

Q. El Aporriao

0,45

Mala

0,49

Mala

0,47

Mala

R11

Q. El Aporriao

0,60

Media

0,61

Media

0,61

Media

R12

Q. El Aporriao

0,55

Media

0,56

Media

0,56

Media

A1

Abastecedora

0,72

Buena

0,79

Buena

0,76

Buena

A2

Abastecedora

0,75

Buena

0,72

Buena

0,74

Buena

A5

Abastecedora

0,85

Buena

0,73

Buena

0,79

Buena

R13
R7

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

182

Figura 7-1 Índice de calidad del agua (ICA), en la quebrada La Cianurada y sus afluentes principales
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Figura 7-2. Índice de calidad del agua ICA en la cuenca de la quebrada La Cianurada
7.1.1.

PERFILES HISTÓRICOS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA QUEBRADA LA CIANURADA

En la Figura 7-3, se presenta la evolución histórica del índice de calidad del agua (ICA) entre 2013 y 2015 de
la quebrada La Cianurada, en el sitio de objetivo de calidad (ODC2) establecido por Corantioquia al cierre de la
cuenca (74° 39' 52,481" W, 7° 6' 43,240" N). La información hasta el 2014 fue suministrada por Corantioquia y
actualizada en el marco de este proyecto hasta el 2015.
Históricamente, el valor del ICA desde junio de 2013 hasta septiembre de 2015 ha variado entre calidad mala
y media, sin mostrar ninguna tendencia a mejorar, por el contrario, en agosto de 2015 en el marco de este
proyecto, se midió la calidad más crítica desde el 2013. Lo anterior podría indicar que en la cuenca hace falta
implementar más medidas preventivas para mejorar la calidad del agua.
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Figura 7-3. Perfil histórico del valor del índice de calidad del agua (ICA) aguas abajo de la quebrada La
Cianurada. Entre 2013 y 2015

7.2.

ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL (IFSN)

El índice de calidad de agua IFSN fue desarrollado por la Fundación de Sanidad Nacional de EE.UU. (NFSI,
por sus siglas en Inglés) en 1970 (Krenkel y Novotny, 1980, en Corantioquia 2014) y se utiliza para medir los
cambios en la calidad del agua en tramos particulares de los ríos a través del tiempo, para comparar la calidad
de agua de diferentes tramos del mismo río y/o con otros ríos. En Colombia, este índice se ha empleado
ampliamente para la caracterización general de la calidad del agua de fuentes superficiales.
Para el cálculo del IFSN se utilizó la siguiente ecuación:
𝑛

𝐼𝐹𝑆𝑁 = ∑ 𝑉𝑖 × 𝐿𝑖
𝑖=1

Dónde: Vi denota el factor de importancia o ponderación de la variable i respecto a las restantes variables que
conforman el índice (Tabla 7-4), y Li corresponde al factor de escala de las mismas. Este último depende de la
magnitud de la variable, es independiente de las restantes, y se estima de acuerdo con diagramas construidos
para cada variable que permiten llevarla a una misma escala antes de ser agregadas a un solo valor.
En la Tabla 7-4 se presentan los valores de ponderación para cada variable

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

185

Tabla 7-4 Variables usadas para el cálculo del IFSN y su respectivo valor relativo.
VARIABLE
Oxígeno disuelto (% Sat)

VALOR DE
PONDERACION Vi
0,17

Coliformes fecales

0,16

pH

0,11

DBO5

0,11

Nitratos

0,10

Fosfatos

0,10

Variación de la temperatura

0,10

Turbiedad
Sólidos totales
Total

0,08
0,07
1,00

Una vez calculado el valor del IFSN en cualquier sitio, puede clasificarse el cuerpo de agua de acuerdo con la
división presentada en la Tabla 7-5.
Tabla 7-5. Clasificación de la calidad del agua según el IFSN
Valor
91 – 100
71 – 90
51 – 70
26 – 50
0 -25

Calificación
Excelente
Buena
Media
Mala
Muy mala

En la Figura 7-4 se puede observar como el índice de calidad IFSN indica aguas de calidad entre media y buena
para las aguas de la cuenca La Cianurada. A diferencia de los resultados mostrados en el cálculo del ICA para
la quebrada La Cianurada que indicaba aguas de calidad mala, el IFSN clasificó las aguas de la quebrada con
calidad media. Esta diferencia fue debida principalmente a los distintos pesos de ponderación que se le aplica
a cada contaminante, siendo el IFSN mas laxo con la contaminación producida por material inorgánico que es
uno de los principales contaminantes en la quebrada La Cianurada, además de no incluir los compuestos
disueltos dentro de su análisis.
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Figura 7-4 Índice de calidad del agua (IFSN), en la quebrada La Cianurada y sus afluentes principales
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7.3.

RESULTADOS DE MONITOREO PROYECTO PIRAGUA

A continuación se relacionan los resultados de los monitoreos hidrobiológicos realizados en las fuentes hídricas
de la jurisdicción de Corantioquia. Cabe mencionar que los muestreos fueron llevados cabo en un punto de
muestreo ubicado sobre la bocatoma o aguas abajo de un vertimiento.
Se identificó el punto de monitoreo donde se procedió a realizar un muestreo de tipo hidrobiológico y
cuantitativo, realizándose así el análisis de calidad de agua mediante el Índice Biótico Biological Monitoring
Working Party (BMWP/Col) modificado para Colombia en el año 2013 por Gabriel Roldán.
7.3.1.

QUEBRADA EL CRISTO BOCATOMA – MONITOREO JULIO 29 DE 2014

En la Tabla 7-6 se muestra la comunidad béntica del punto de muestreo realizado sobre la quebrada El Cristo
el cual se encontró conformado por 1 phyllum, 1 clase, 3 órdenes y 6 familias, con número de individuos muy
bajos. Los organismos colectados son organismos indicadores de aguas poco contaminadas. En la Figura 7-5,
se muestran algunos organismos encontrados.
Tabla 7-6. Estructura Béntica Quebrada El Cristo – Bocatoma julio de 2014
PHYLUM

CLASE

ORDEN
Hemiptera

Arthropoda

Insecta

Odonata
Trichoptera
Megalóptera

FAMILIA
Hebridae
Veliidae
Coenagrionidae
Libellulidae
Hydropsychidae
Corydalidae

TOTAL

Nº INDIVIDUOS
1
2
1
2
1
1
8

La Tabla 7-7, refleja que los resultados obtenidos de la calidad del agua, la cual es moderadamente
contraminada.
Tabla 7-7 Valor del índice BMWP/Col, El Cristo. Octubre de 2014
ÍNDICE BMWP/ COL

CALIDAD

42

Dudosa

SIGNIFICADO
Aguas moderadamente contaminadas
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Familia Hydropsychidae

Familia Veliidae

Figura 7-5. Familias encontradas quebrada El Cristo. Octubre de 2014
7.3.2.

QUEBRADA EL CRISTO BOCATOMA – MONITOREO OCTUBRE 07 DE 2014

La comunidad béntica del punto de muestreo de La Quebrada El Cristo - Bocatoma, se encuentra conformada
por, 2 phylum, 2 clases, 9 órdenes y 11 familias, encontrándose una abundancia proporcional en las familias
con respecto al número de individuos. En la Tabla 7-8 se relaciona la estructura béntica encontrada, en la Tabla
7-9 los resultados del índice y en la Figura 7-6, se muestran algunas familias colectadas.
Tabla 7-8. Estructura Béntica Quebrada El Cristo – Bocatoma. Octubre de 2014
PHYLUM

CLASE

ORDEN
Coleoptera

Arthropoda

Insecta

Annelida

Oligochaeto

Decapoda
Diptera
Ephemeroptera
Hemiptera
Megalóptera
Odonata
Trichoptera
Haplotaxida
TOTAL

FAMILIA
Elmidae
Ptilodactylidae
Pseudothelpusidae
Chironomidae
Baetidae
Veliidae
Corydalidae
Calopterygidae
Coenagrionidae
Hydropsychidae
Tubificidae

Nº INDIVIDUOS
1
1
2
3
3
2
1
1
3
2
1
20

Tabla 7-9. Valor del índice BMWP/Col, El Cristo. Octubre de 2014
ÍNDICE BMWP/ COL

CALIDAD

62

Aceptable

SIGNIFICADO
Aguas ligeramente contaminadas
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La calidad del agua encontrada en el punto de muestreo de La Quebrada El Cristo – Bocatoma fue Aceptable,
es decir aguas ligeramente contaminadas.

Familia : Coenagrionidae

Familia: Pseudothelpusidae

Familia: Corydalidae

Familia: Elmidae

Figura 7-6. Familias encontradas quebrada El Cristo. Octubre de 2014

7.4.

PROGRAMA DE MONITOREO DE PARÁMETROS HIDROBIOLÓGICOS PORH (PLAN DE
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA QUEBRADA LA CIANURADA)

Para levantar una línea base e identificar el estado ecológico de las corrientes, se analizaron paramentos
hidrobiológicos con las colectividades de macroinvertebrados acuáticos, ya que son uno de los grupo biológicos
más ampliamente utilizados como bioindicadores de calidad de agua debido a sus peculiares características:
gran diversidad de especies con diferente tolerancia a los niveles de contaminación; escasa movilidad, no huyen
ante eventos de contaminación; su muestreo e identificación es relativamente fácil. Según Roldán (1999), una
de las comunidades biológicas que tiene una alta capacidad indicadora de la calidad del agua de los
ecosistemas lóticos (ríos). Estos organismos viven en el fondo del lecho de los ríos, fijados a éste o permanecen
en sus sedimentos, son animales con tamaños mayores a 0.5 mm, observables a simple vista, que viven por lo
menos parte de su ciclo de vida asociados con el sustrato del fondo. (Eras, 2013).
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Los macro-invertebrados se definen como aquellos invertebrados que se observan a simple vista y cuyos
tamaños van de 0,5mm en adelante. Son organismos que habitan principalmente sistemas de agua dulce y
comprenden grupos tales como turbelarios, oligoquetos, platelmintos, anélidos, moluscos y artrópodos.
Los macro-invertebrados son comúnmente usados en monitoreos ambientales como indicadores de calidad del
agua ya que son organismos que dan razón de las condiciones de su entorno que allí están dominando (Guetti
y Bonazzi 1981, Rossenberg y Resh 1993, Alba-Tercedor 1996, Roldán 2003). Dicho uso se basa en el hecho
de que ocupan un hábitat a cuyas exigencias ambientales están adaptados, por lo que cualquier cambio en las
condiciones ambientales se reflejará en las estructuras (entiéndase como composición y abundancia) de las
comunidades que allí habitan.
Estos son organismos que presentan además ciclos de vida largos en relación con otros organismos y una
forma de vida sedentaria o sésil lo cual, entre otras características, sustenta su uso como bio-indicadores. En
Colombia, uno de los índices biológicos mayormente empleado para evaluar la calidad del agua es el BMWPCol (Roldán 2003) que toma como referencia los rangos de tolerancia de los macro-invertebrados a alteraciones
en el ambiente. Como los límites de tolerancia varían, aquellos organismos “sensibles” no toleran las nuevas
condiciones, mientras que los “tolerantes” no se verán afectados.
Basados en lo anterior, como parte de la evaluación de la calidad del agua en la Cuenca de la quebrada La
Cianurada priorizada por la corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia, se hace uso
del índice biológico BMWP-Col. Adicional para conocer la estructura de la comunidad de macro-invertebrados,
se emplean los índices de diversidad Shannon-Weaver (1949), de equidad de Pielou (1984), de dominancia de
Simpson (1949) y de riqueza numérica.
De los muestreos a realizar en el eje principal de la quebrada La Cianurada y sus tributarios priorizados, en
sitios coincidentes con la medición de variables físicas, químicas, microbiológicas y de caudal. Con la
información hidrobiológica adecuada, de la documentación secundaria disponible, y con la generada en los
monitoreos, se realizarán los análisis de estructura a partir de la composición taxonómica, la riqueza de especies
y la diversidad biológica, que permitirán dar una visión integral del estado ecológico de la corriente, y se
calcularán indicadores biológicos para calidad del agua:
Índice BMWP (Roldán 1998): El método Biological Monitoring Working Party (BMWP31) ha sido adaptado para
Colombia por Gabriel Roldán BMWP/Col (2003), como una primera aproximación para evaluar estos
ecosistemas acuáticos. Este índice se aplica a muestreos cualitativos (presencia o ausencia) con base en el
conocimiento que actualmente se tiene en Colombia sobre los diferentes grupos de macroinvertebrados hasta
el nivel de familia. A cada una de las familias se le asigna un puntaje, según la tolerancia de los diferentes
grupos a la contaminación orgánica.
El método solo requiere la identificación taxonómica de los organismos hasta nivel de familia y los datos son
cualitativos (presencia/ausencia). El puntaje oscila entre 1 y 10, de acuerdo con la tolerancia de los diferentes
grupos a la contaminación, donde 10 son familias sensibles (ej. Perlidae, Oligoneuriidae, entre otras) que no
toleran la contaminación, y 1 son familias que viven en aguas muy contaminadas (ej. Tubificidae). La suma de
los puntajes de todas las familias presentes proporciona el puntaje total BMWP/Col. Cuanto mayor es la
puntuación final, menor es el grado de contaminación ambiental.
El puntaje final se compara con la tabla de valoración de la calidad del agua (Tabla 7-10 ), y se obtiene una
clase de calidad del agua según los valores BMWP/Col., significado y colores para representación cartográfica.
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Tabla 7-10. Clases de calidad de agua, valores BMWP-Col, significado y colores para representaciones
cartográficas de corrientes de agua
CLASE

RANGO

CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

COLOR

I

≥ 150
101-120

Buena

Aguas muy limpias, no contaminadas o poco
alteradas

Azul

II

61-100

Aceptable

Aguas medianamente contaminadas

Verde

III
IV

36-60
16-35

Dudosa
Crítica

Aguas contaminadas
Aguas muy contaminadas

Amarillo
Naranja

V

≤ 15

Muy crítica

Aguas fuertemente contaminadas

Rojo

Este índice aplica puntajes asignados para las diferentes familias de macroinvertebrados registrados en
Antioquia, y cuyo significado ambiental es representado por un espectro de valores de calidad entre aguas muy
limpias o aguas muy contaminadas. Índice de Diversidad: que explora la estructura de las colectividades
hidrobiológicas a partir de la composición y riqueza de especies, identificando densidad y distribución de
abundancias por sitio de muestreo, con la aplicación de los índices de diversidad de Shannon – Weaver (1949),
Equidad de Pielou (1977), dominancia de Simpson (1949) y riqueza numérica a partir de los números de taxones
encontrados.
Índice de valor de Importancia Ecológico de la especie (IVI): índice de análisis global que puede
proporcionar la síntesis del muestreo en todos los sitios de monitoreo de la cuenca. Es un índice que compacta
información, para revisar entre grupos de sitios de una misma región como varía la importancia de una especie
en un amplio rango geográfico en una serie de tiempo. El propósito de este reporte será una síntesis interanual.
Después de esto se realizarán comentarios de la relevancia ecológica de las especies más importantes, y
aunque el índice no se encuentra relacionado directamente con calificación de calidad, puede acompañar las
explicaciones ecológicas que apoyan el calificativo del estado ambiental de las corrientes.
Índice de Calidad Ecológica: La determinación del índice de calidad ecológica (ICE) en la cuenca de la
Quebrada La Cianurada, se basó en un monitoreo biológico y ambiental como instrumento de bioindicación. El
ICE evaluó el nivel de dependencia de la abundancia de y perifiton con respecto a diversas variables
ambientales (físicas y químicas). A través de este índice se pretendió establecer relaciones entre los atributos
estructurales y funcionales de las comunidades biológicas y el comportamiento de las variables fisicoquímicas
que fijan el gradiente ambiental.
El cálculo del ICE está fundamentado en la implementación de técnicas multivariadas en la cuales se toman
como referencia los métodos descritos por Haase & Nolte (2008), Chalar et al. (2011) y Forero et al. (212). La
metodología contempla las siguientes etapas:
1.
Correlaciones exploratorias. Las matrices de datos fueron transformadas de la siguiente forma: la
matriz biológica la cual presentaba las abundancias de los taxones en cada uno de los sitios de muestreo, se
transformaron con log (x+1). De igual forma se construyó una matriz con los registros de las variables
fisicoquímicas, estos fueron estandarizados a través [(𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)/(𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)].
Posteriormente a la organización de los datos se realizó un análisis exploratorio y correlación de Spearman
para todas las variables, con el fin de establecer el grado de dependencia entre las variables analizadas. Se
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empleó como regla de decisión para las variables altamente dependientes coeficientes de correlación (r) > a
0,5. En este caso se empleó el software STATGRAPHICS CENTURION XVI.
2.
Determinación del gradiente ambiental y modelo de asociación. Para la determinación del
gradiente ambiental se llevó a cabo un Detrended Correspondence Analysis (DCA) con el fin de establecer la
longitud del gradiente ambiental de distribución de las abundancias de los taxones y posteriormente definir la
conveniencia de llevar a cabo un análisis unimodal (CCA) o lineal (RDA) para asociar las abundancias de
taxones con las variables fisicoquímicas. Además.
Todas aquellas variables que presentaron una contribución significativa (valor p < 0.05) se incluyeron en el
modelo de asociación, al igual que aquellas que se consideraron criticas en la explicación del comportamiento
de los organismos. Con el fin de eliminar posible colinialidad de las variables fisicoquímicas se exploró el VIF
(Variance Inflation Factor).
A través del modelo de asociación se definieron las puntuaciones de los sitios de muestreo (sample scores) de
acuerdo con la contribución de las variables en cada eje. Posteriormente, se llevó a cabo un re-escalamiento
de dichas puntuaciones. En este caso se empleó el programa estadístico Canoco 4.5.
3.
Rangos de tolerancia y valores óptimos. Los rangos de tolerancia y los valores óptimos de cada
taxón se calculan a través un modelo de promedios ponderados (Weighted averaging) en el programa
estadístico Análisis de Datos C2 versión 1.7.2. Este análisis empleó las puntuaciones de los sitios de muestreo
(re-escaladas) y los taxones.
4.
Cálculo del ICE. De acuerdo a lo planteado por Haase y Nolte (2008), el ICE estimado para cada uno
de los sitios de muestreo está dado por:

𝑰𝑪𝑬 =

∑ 𝑶𝒑𝒊 ∗ 𝑻𝒐𝒊 ∗ 𝑨𝒃𝒊
∑ 𝑻𝒐𝒊 ∗ 𝑨𝒃𝒊

Donde:

𝑶𝒑𝒊 : Se define como el valor óptimo de cada taxon determinado a partir del promedio ponderado. Este está
comprendido entre 1 y 10 según el rango escogido.

𝑻𝒐𝒊 : Refleja la amplitud ecológica del taxón a lo largo del gradiente ambiental de impacto.
𝑨𝒃𝒊 : Abundancia de cada taxón por unidad de esfuerzo (Ind/ES).
5.
Regresiones Lineales y Cluster (Agrupaciones). Para determinar la variable de agrupación que
mejor se ajusta al comportamiento del ICE en cada una de los sitios de muestreo, se procedió a evaluar los
coeficientes de correlación (r), de determinación (r2) y significancia (α) entre cada una de las variables
fisicoquímicas y el ICE, este procedimiento se llevó a cabo a través del análisis de modelos de regresión lineal
simple.
6.
Validación ICE. La validación de los resultados obtenidos para el ICE se realizó usando una
metodología de bootstrapping. En esta metodología se eligieron 15 sitios al azar, de los sitios muestreados, con
ellos se calculó todos los óptimos y las tolerancias para cada taxón, a partir de estos resultados se clasificaron
los sitios de muestreo que no se utilizaron para los cálculos y se determinó si la condición de mala calidad,
regular o excelente coincide con las características de estos sitios según fauna, composición fisicoquímica,
estado y uso de la cuenca, etc (datos independientes).
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7.5.
7.5.1.

MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS
METODOLOGÍA

Método de colecta: Para la captura de los macro-invertebrados en campo, el primer monitoreo fue realizado del
1 al 5 de agosto y el segundo monitoreo de 6 al 10 de septiembre del presente año, En la cuenca de la quebrada
La Cianurada se definió un total de 24 sitios de monitoreos, de los cuales, 4 sitios corresponden a bocatomas
o fuentes abastecedoras de centros poblados, 13 sitios de agua superficial, distribuidas en la quebrada La
Cianurada y sus principales afluentes, 2 sitios de agua superficial, establecidos como sitios de Objetivo de
Calidad, los cuales pertenecen a la red de monitoreo suministrada por Corantioquia y 5 sitios de agua
subterránea.
Se delimitó inicialmente un transecto en el área de estudio que cubriera diferentes tipos de sustratos y/o habitas
como hojarascas, troncos, grava, arena, rápidos y/o remansos. Con el transecto delimitado, durante 10 minutos
y con la ayudad de una red multi-hábitat cuya área es de 0,16m2 los organismos se colectaron. Por punto de
estudio, el esfuerzo del muestreo correspondió a 10 réplicas, cada una de ellas durante un minuto. Todo el
material colectado en la red se llevó bolsas plásticas previamente rotulas y se preservó con alcohol al 95%.
Proceso de laboratorio: Las muestras hidrobiológicas colectadas en la cuenca de la quebrada La Cianurada
fueron procesadas en el laboratorio de Hidrobiología Sanitaria de la Universidad de Antioquia. Primero se
limpiaron las muestras, retirando manualmente toda la hojarasca, grava y arena contenida en cada bolsa y
depositando en recipientes plásticos únicamente aquellos organismos catalogados como macro-invertebrados.
Posteriormente la identificación taxonómica de estos organismos se realizó con la ayuda de un
estereomicroscopio ZEISS y las claves dicotómicas de McCafferty (1981), Roldán (1988) y Merrit y Cummins
(1966).
Adicional a las claves taxonómicas empleadas en la Universidad de Antioquia, este laboratorio usó las claves
de Johannsen (1977), Bedoya (1984), Machado (1989), Wiggins (1996), Manzo (2005), Manzo y Archangelsky
(2008) y Domínguez y Fernández (2009).
Análisis de la información: Los índices de biodiversidad Shannon-Weaver (H´), equidad de Pielou (J), Riqueza
(S) y Dominancia de Simpson (D) se calcularon usando el programa estadístico MVSP 3.1 (MultiVariate
Statistical Package). Con los resultados de estos índices se realizaron gráficos de barras de manera
comparativa además de analizarse tanto la composición como la estructura de la comunidad de macroinvertebrados encontrados en los puntos de monitoreo en las cinco cuencas de estudio.
Calidad biológica del agua- Índice BMWP-Col: Para determinar la calidad del agua con base en los macroinvertebrados acuáticos, en cada uno de los puntos de estudio de la cuenca de la quebrada La Cianurada se
calculó el índice BMWP-Col (Biological Monitoring Working Party) (Roldán, 2003).
Este índice emplea datos cualitativos (ausencia/presencia) de las familias de macro-invertebrados presentes
en cada sitio de estudio. El puntaje va de 1 a 10, de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos a la
contaminación orgánica. Las familias más sensibles reciben un puntaje de 10 mientras que las más tolerantes
a la contaminación reciben un puntaje de 1. La suma de los puntajes de todas las familias da el puntaje total
BMWP-Col cuyos rangos de valores y calidad asociada al puntaje se describen en la Tabla 7-11. Es Importante
anotar que este índice se emplea únicamente en los cuerpos de agua superficiales por lo que se excluyen del
análisis los puntos de aguas subterráneas.
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Tabla 7-11. Puntajes de las familias de macro-invertebrados acuáticos para el índice BMWP-Col
PUNTAJE

FAMILIAS
Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blephariceridae, Calamoceratidae, Ptilodactylidae, Chordodidae,
Gomphidae, Hydridae, Lampyridae, Lymnessiidae, Odontoceridae, Oligoneuriidae, Perlidae, Polythoridae,
Psephenidae, Ecnomidae, Athericidae
Ampullariidae, Dyctiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydrobiosidae, Leptophlebiidae,
Philipotamidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae
Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, Palaemonidae, Pleidae,
Pseudothelphusidae, Saldidae, Simuliidae, Veliidae, Hyallelidae
Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, Dryopidae, Glossosomatidae,
Hyaleliidae, Hydroptilidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, Notonectidae, Planariidae,
Psychodidae, Scirtidae
Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae, Megapodagrionidae,
Sialidae, Staphylinidae
Belostomatidae, Gelastocoridae, Hydropsychidae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae,
(Crambidae) Tabanidae, Thiaridae, Dugesiidae
Chrysomelidae, Stratiomyidae , Haliplidae, Empididae , Dolichopodidae, Sphaeriidae, Lymnaeidae,
Hydraenidae, Hydrometridae, Noteridae

10

9
8
7
6
5
4

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae

3

Chironomidae, Culicidae, Muscidae, Sciomyzidae

2

Tubificidae, Haplotaxida

1

Tabla 7-12. Clases de calidad de agua, valores BMWP-Col, significado y colores para representaciones
cartográficas de corrientes de agua.
CLASE
I

RANGO
≥ 150
101-120

CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

COLOR

Buena

Aguas muy limpias, no contaminadas o poco
Azul
alteradas

II

61-100

Aceptable

Aguas medianamente contaminadas

Verde

III

36-60

Dudosa

Aguas contaminadas

Amarillo

IV

16-35

Crítica

Aguas muy contaminadas

Naranja

V

≤ 15

Muy crítica

Aguas fuertemente contaminadas

Rojo
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7.5.2.

COMPOSICIÓN TAXONÓMICA

Para el diagnóstico e identificar el estado ecológico de las corrientes se analizaron los parámetros
hidrobiológicos de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos y perifition algal, con los muestreos
realizados en la fuente principal quebrada La Cianurada y sus afluentes priorizados, en puntos que coinciden
con la medición de variables fisicoquímicas y de caudal.
En el anexo se resume la información relacionada con los macro-invertebrados presentes en la cuenca de la
quebrada La Cianurada, durante el primer muestreo realizado en el mes de agosto, en total se colectaron 381
especies, de los cuales se identificaron 29 géneros que se distribuyen en 3 clases, 12 órdenes y 23 familias.
Anexo. Composición Taxonómica de macro-invertebrados encontrados en la cuenca de la quebrada La
Cianurada, durante el primer muestreo, agosto 2015.
En el anexo se resume la información relacionada con los macro-invertebrados presentes en la cuenca de la
quebrada La Cianurada, durante el segundo muestreo realizado en el mes de septiembre, en total se colectaron
393, de los cuales se identificaron 19 géneros que se distribuyen en 2 clases, 10 órdenes y 16 familias.
Anexo. Composición Taxonómica de macro-invertebrados encontrados en la cuenca de la quebrada La
Cianurada, durante el segundo muestreo, septiembre, 2015.
Para la estructura de la colectividad se analizó la riqueza de la composición taxonómica, identificando densidad
y distribución de abundancias por sitio de muestreo, y calculando los índices de diversidad (H´) de Shannon –
Weaver (1949), Equidad (J´) de Pielou (1984), Dominancia (D) de Simpson (1949) y riqueza (S) numérica a
partir del número de taxones encontrados. En las siguientes tablas se encuentran los datos de los dos
monitoreos realizados en agosto y septiembre del año 2015. (Ver Tabla 7-13 y Tabla 7-14)
Tabla 7-13. Parámetros de la estructura de los macroinvertebrados acuáticos de los diferentes puntos del
primer monitoreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
SITIOS

RIQUEZA (S)

DIVERSIDAD (H')

DOMINANCIA (D)

EQUIDAD (J)

A1

4

1,332

0,100

0,961

A4

7

0,911

0,586

0,468

A5

13

1,767

0,232

0,689

R1

2

0,693

0,000

1,000

R5

3

0,742

0,485

0,675

R7

5

1,475

0,143

0,917

R8

1

0,000

1,000

0,000

R9

6

1,667

0,107

0,931

R10

6

1,431

0,264

0,798

R11

5

1,418

0,200

0,881

R12

6

1,130

0,385

0,630

ODC

1

0,000

1,000

0,000
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Tabla 7-14. Parámetros de la estructura de los macroinvertebrados acuáticos de los diferentes puntos del
segundo monitoreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
SITIOS

RIQUEZA (S)

DIVERSIDAD (H')

DOMINANCIA (D)

EQUIDAD (J)

A1

3

1,011

0,267

0,921

A2

0

-

-

-

A4

8

1,536

0,263

0,739

A5

7

0,978

0,557

0,502

R1

3

1,011

0,267

0,921

R2

2

0,693

0,000

1,000

R3

2

0,693

0,000

1,000

R4

4

1,149

0,306

0,829

R5

4

0,943

0,48

0,680

R6

3

0,792

0,463

0,721

R7

3

1,099

0,000

1,000

R8

1

0,000

1,000

0,000

R9

1

0,000

1,000

0,000

R10

2

0,637

0,333

0,918

R11

1

0,000

1,000

0,000

R12

1

0,000

1,000

0,000

R13

0

-

-

-

ODC 1

2

0,637

0,333

0,918

ODC 2

0

-

-

-

En la Figura 7-7 y Figura 7-8 se resume la información de los índices de biodiversidad calculados para la cuenca
de la quebrada La Cianurada durante el primer y segundo muestreo. En las siguientes figuras se evidencia los
valores de los índices de diversidad para toda la cuenca de la quebrada La Cianurada, los puntos monitoreados
sobre la quebrada La Cianurada, quebrada Las Cristalinas, quebrada La Llorona, quebrada El Aporriao,
quebrada La Vera.
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Figura 7-7. Valores de los Índices de diversidad calculados para todos los puntos de monitoreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, durante el primer
muestreo, agosto de 2015
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Figura 7-8. Valores de los Índices de diversidad calculados para todos los puntos de monitoreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, durante el segundo
muestreo, septiembre de 2015
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Figura 7-9. . Variación espacial de los valores de los Índices de diversidad calculados para la quebrada Cianurada, durante el primer muestreo, agosto de 2015
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Figura 7-10. Variación espacial de los valores de los Índices de diversidad calculados para la quebrada La Cianurada, durante el segundo muestreo, septiembre
de 2015
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Figura 7-11. Índices de diversidad calculados para la quebrada Las Cristalinas, durante el primer muestreo,
agosto de 2015

Figura 7-12. Índices de diversidad calculados para la quebrada Las Cristalinas, durante el segundo muestreo,
septiembre de 2015
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Figura 7-13. Índices de diversidad calculados para la receptora “R5” o quebrada La Llorona, durante el
primer muestreo, agosto de 2015

Figura 7-14. Índices de diversidad calculados para la receptora “R5”o quebrada La Llorona, durante el
segundo muestreo, septiembre de 2015
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Figura 7-15. Índices de diversidad calculados para la quebrada El Aporriado, durante el primer muestreo,
agosto de 2015

Figura 7-16. Índices de diversidad calculados para la quebrada El Aporriado, durante el segundo muestreo,
septiembre de 2015
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Figura 7-17. Índices de diversidad calculados para las abastecedoras de la cuenca de la quebrada La
Cianurada, durante el primer muestreo, agosto de 2015

Figura 7-18. Índices de diversidad calculados para las abastecedoras de la cuenca de la quebrada La
Cianurada, durante el segundo muestreo, septiembre de 2015
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Figura 7-19. Índices de diversidad calculados para la quebrada La Vera, durante el primer muestreo, agosto
de 2015

Figura 7-20. Índices de diversidad calculados para la quebrada La Vera, durante el segundo muestreo,
septiembre de 2015
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Figura 7-21. Riqueza de taxones de los puntos de monitoreo en la cuenca de la quebrada La Cianurada

Figura 7-22. Diversidad taxonómica de los puntos de monitoreo en la cuenca de la quebrada La Cianurada
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Figura 7-23. Dominancia taxonómica de los puntos de monitoreo en la cuenca de la quebrada La Cianurada

Figura 7-24. Equidad taxonómica de los puntos de monitoreo en la cuenca de la quebrada La Cianurada
7.5.3.

ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES (IVI)

Este índice nos da información acerca de la relevancia ecológica de las especies más importantes, y aunque el
índice no se encuentra relacionado directamente con calificación de calidad, puede acompañar las
explicaciones ecológicas que apoyan el calificativo del estado ambiental de las corrientes.
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Este índice mide el predominio de una especie, el cual no sólo está dado por la abundancia numérica, sino
también por la frecuencia, la biomasa o por el conjunto de los factores anteriores. Se determinan datos de
densidad, frecuencia y dominancia tanto absolutas como relativas y para ello se utilizaron las siguientes
fórmulas:
-

Densidad Absoluta (D.A)= #ind de la especie i/área de la muestra
Densidad Relativa (D.R)= D.A de la especie i x 100/Σ D.A de todas las especies
Frecuencia Absoluta (F.A)= # de estaciones en las que ocurre la especie i/ # total de estaciones de la
muestra.
Frecuencia relativa (F.R)= F.A de la especie i x100 / Σ F.A de todas las especies.
Dominancia Absoluta (Do.A)= Σárea basal de todos los individuos de la especie i/área de la muestra
Dominancia Relativa (Do.R) = (Do.A) de la especie i x100/Σ (Do.A) de todas las especies.

Para el primer muestreo realizado en el mes de agosto, el análisis global de los macroinvertebrados acuáticos
que se presentan en los diferentes sitios de muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, inicialmente
indica que el taxón con mayor densidad relativa (16,27) fue Smicridea, que presentó predominancia absoluta
en A4 (quebrada Las Cristalinas); siendo también el taxón con mayor frecuencia relativa (16,27) se presentó en
2 de los 12 sitios en el primer monitoreo. En cuanto a la densidad relativa estuvo seguida por Chironomus
(15,75), sp2. (13,91) y Chimarra (13,12). El taxón con mayor dominancia relativa fue Smicridea (16,27) (Ver
Tabla 7-15).
Tabla 7-15. Índice de Valor de importancia (IVI) ecológica de los macroinvertebrados acuáticos encontrados
en los sitios del primer muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
TAXA

DR

DA

FA

FR

DoA

DoR

IVI

Anacroneuria

1,31

0,28

0,02

1,31

0,00

1,31

3,94

Argia

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Baetis

0,52

0,11

0,01

0,52

0,00

0,52

1,57

Brechmorhoga

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Chimarra

13,12

2,76

0,23

13,12

0,01

13,12

39,37

Chironomus

15,75

3,31

0,28

15,75

0,01

15,75

47,24

Corydalus

3,41

0,72

0,06

3,41

0,00

3,41

10,24

Cylloepus

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Dythemis

0,52

0,11

0,01

0,52

0,00

0,52

1,57

Eristalis

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Hetaerina

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Leptohyphes

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Leptomena

6,82

1,44

0,12

6,82

0,01

6,82

20,47

Microcylloepus

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Microvelia

5,51

1,16

0,10

5,51

0,00

5,51

16,54

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

209

TAXA

DR

DA

FA

FR

DoA

DoR

IVI

Notonecta

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Pelocoris

0,52

0,11

0,01

0,52

0,00

0,52

1,57

Pomacea

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Progomphus

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

Rhagovelia

6,30

1,33

0,11

6,30

0,01

6,30

18,90

Simullium

6,56

1,38

0,12

6,56

0,01

6,56

19,69

Smicridea

16,27

3,42

0,29

16,27

0,01

16,27

48,82

sp1.

0,79

0,17

0,01

0,79

0,00

0,79

2,36

sp2.

13,91

2,93

0,24

13,91

0,01

13,91

41,73

sp3.

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

sp4.

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

sp5.

0,26

0,06

0,00

0,26

0,00

0,26

0,79

sp6.

4,72

0,99

0,08

4,72

0,00

4,72

14,17

Stilobezzia

0,52

0,11

0,01

0,52

0,00

0,52

1,57

100,00

21,04

1,75

100,00

0,09

100,00

300,00

TOTAL

Sin embargo, finalmente, como el valor de importancia se logra con la adicionalidad de las tres características
anteriores, Densidad relativa (DR), Frecuencia relativa (FR) y Dominancia relativa (DR), Smicridea (48,82),
Chironomus (47,24), sp2. (41,73) y Chimarra (39,37) son las especies de macroinvertebrados acuáticos que
lograron el mayor valor IVI en la cuenca de la quebrada de La Cianurada en el primer muestreo (Ver Figura
7-25).

Figura 7-25. Comparación del valor de importancia (IVI) ecológica de los macroinvertebrados acuáticos
encontrados en el primer muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
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Las especies con mayor importancia ecológica con base en todas las especies registradas en el primer
muestreo fueron los taxones Smicridea (16.27%), Chironomus (15,75), sp2 (13,91) y Chimarra con un valor de
13,12%.(Ver Figura 7-26)

Figura 7-26. Comparación de los valores más altos del índice de valor de importancia (IVI) ecológica de los
macroinvertebrados acuáticos encontrados en el primer monitoreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada,
agosto de 2015
Para el segundo muestreo realizado en el mes de septiembre, el análisis global de las macroinvertebrados
acuáticos que se presentan en los diferentes sitios de muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada,
inicialmente indica que el taxón con mayor densidad relativa (37,91) fue Smicridea., que presentó
predominancia absoluta en A5; siendo también el taxón con mayor frecuencia relativa (37,91) se presentó en 3
de los 19 sitios en el segundo monitoreo. En cuanto a la densidad relativa estuvo seguida por Leptomena
(17,05), sp3. (9,67) y Chironomus. (8,40). El taxón con mayor dominancia relativa fue Smicridea. (37,91) (Ver
Tabla 7-16).
Tabla 7-16. Índice de Valor de importancia (IVI) ecológica de los macroinvertebrados acuáticos encontrados
en los sitios del segundo muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
TAXA

DR

DA

FA

FR

DoA

DoR

Anacroneuria

0,25

0,08

0,00

0,25

0,00

0,25

0,76

Chimarra

3,82

1,24

0,07

3,82

0,01

3,82

11,45

Chironomus

0,51

0,17

0,01

0,51

0,00

0,51

1,53

Clogmia

0,25

0,08

0,00

0,25

0,00

0,25

0,76

Corydalus

1,02

0,33

0,02

1,02

0,00

1,02

3,05

Hetaerina

0,25

0,08

0,00

0,25

0,00

0,25

0,76
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TAXA

DR

Leptomena

6,11

1,99

0,11

6,11

0,01

6,11

18,32

Limonia

2,80

0,91

0,05

2,80

0,00

2,80

8,40

Microcylloepus

0,25

0,08

0,00

0,25

0,00

0,25

0,76

Ochotrichia

17,05

5,55

0,31

17,05

0,02

17,05

51,15

Pelocoris

37,91

12,34

0,69

37,91

0,05

37,91

113,74

Rhagovelia

0,51

0,17

0,01

0,51

0,00

0,51

1,53

Simullium

2,04

0,66

0,04

2,04

0,00

2,04

6,11

Smicridea

9,67

3,15

0,17

9,67

0,01

9,67

29,01

sp1.

8,40

2,73

0,15

8,40

0,01

8,40

25,19

sp2.

6,62

2,15

0,12

6,62

0,01

6,62

19,85

sp3.

0,25

0,08

0,00

0,25

0,00

0,25

0,76

sp4.

0,76

0,25

0,01

0,76

0,00

0,76

2,29

Thraulodes

1,53

0,50

0,03

1,53

0,00

1,53

4,58

32,55

1,81

100,00

0,13

100,00

300,00

TOTAL

DA

100,00

FA

FR

DoA

DoR

IVI

Sin embargo, finalmente, como el valor de importancia se logra con la adicionalidad de las tres características
anteriores, Densidad relativa (DR), Frecuencia relativa (FR) y Dominancia relativa (DR), Smicridea (113,74)
Leptomena (51,15), sp3., (29,01) y Chironomus.sp. (25,19), fueron los macroinvertebrados acuáticos que
lograron el mayor valor IVI en la cuenca de la quebrada La Cianurada en el segundo muestreo (Ver Figura 7-27)

Figura 7-27. Comparación del valor de importancia (IVI) ecológica de los macroinvertebrados acuáticos
encontrados en el primer muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
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Las especies con mayor importancia ecológica con base en todas las especies registradas en el segundo
muestreo fueron los taxones Smicridea (37,91%), Leptomena (17,05%), sp3. (9,67%) y Chironomus.sp., con un
valor de 8,40%.(Ver Figura 7-28 )

Figura 7-28. Comparación de los valores más altos del índice de valor de importancia (IVI) ecológica de los
macroinvertebrados acuáticos encontrados en el segundo monitoreo de la cuenca de la quebrada La
Cianurada, septiembre de 2015
De lo anterior, se permite observar que de las especies de macroinvertebrados acuáticos encontrados en la
cuenca de la quebrada La Cianurada, Smicridea (Hydropsychidae), Chironomus (Chironomidae), Smicridea
(Hydropsychidae), Leptomena (Hydropsychidae), fueron las taxones y familias persistentes en el mantenimiento
de su valor de importancia en la cuenca en los dos muestreos evaluados, por lo cual se presentan algunas
características ecológicas las divisiones que poseen en común.
Los macroinvertebrados acuáticos han adquirido una creciente importancia en el análisis de la calidad del agua,
debido a que no sólo revelan las condiciones ambientales actuales, sino que actúan como reveladores de las
condiciones en el tiempo (Alba-Tercedor, 1996). Estos organismos incluyen grupos como platelmintos, anélidos,
artrópodos y moluscos. Los artrópodos constituyen el grupo más numeroso y entre estos las larvas y ninfas de
insectos son las más importantes representadas por efemerópteros, odonatos, plecópteros, neurópteros,
hemípteros, coleópteros, tricópteros, lepidópteros y dípteros (Margalef, 1983; Roldán, 1992). Estos viven
adheridos a hojas, rocas, en contacto con el sustrato y por lo tanto, con las sustancias tóxicas que se encuentren
en él, y que como resultado de sus estrategias de vida y su hábito sedentario, actúan como monitoreadores
continuos del lugar que habitan (Rosenberg & Resh, 1993 En Pavé & Marchese, 2005). Estos organismos
bentónicos presentan una amplia distribución, ciclos de vida relativamente largos, de fácil identificación y
apreciables a simple vista, lo que hace de ellos el grupo con más amplia aceptación como indicadores de la
calidad del agua (Ghetti & Bonazzi, 1981).
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Los posibles efectos de una alteración de las condiciones del medio donde una comunidad habita pueden
evidenciarse a diferentes niveles. Si la perturbación es muy grande (por ejemplo una contaminación por vertidos
domésticos que agota el oxígeno del agua) los efectos se notan a nivel de la comunidad entera con la única
presencia de unas pocas especies tolerantes. Perturbaciones intermedias (por ejemplo un incremento de
nutrientes) pueden dar lugar a otros cambios menos drásticos, como la desaparición de unas pocas especies
o el incremento de la densidad de otras ya presentes o la aparición de unas terceras, más tolerantes al factor
de estrés o algunas perturbaciones (un ligero incremento de las sales por ejemplo) pueden no modificar la
estructura de la comunidad pero sí dar lugar a otros cambios no perceptibles a este nivel pero sí a nivel
individual. (Domínguez, E. & Fernández, H. 2009).
Las adaptaciones evolutivas a diferentes condiciones ambientales y límites de tolerancia a una determinada
alteración dan las características a ciertos grupos que podrán ser considerados como organismos sensibles
(Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) por no soportar variaciones en la calidad del agua, mientras que
organismos tolerantes (Chironómidae, Oligoquetos), son característicos de agua contaminada por materia
orgánica (Roldán, 1999)
Las especies de Smicridea y Leptomena pertenecientes a la familia Hydropsychidae hacen referencia a los
organismos pertenecientes al grupo de insectos, en los cuales la totalidad de las especies depende del medio
acuático para su desarrollo. Debido a su gran diversidad y el hecho que las larvas poseen distintos rangos de
tolerancia, según la familia o el género al que pertenecen, son muy útiles como bioindicadores de la calidad de
agua y la salud del ecosistema, la gran mayoría de estas especies son sensibles a la contaminación del agua
y a la alteración de su hábitat, incluyendo las zonas de las riberas. Por lo tanto, es uno de los tres órdenes
incluidos en el índice “EPT” (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), que son considerados como los de
mayor sensibilidad (en la mayoría de sus especies), entre todos los macroinvertebrados acuáticos. (Springer,
2010). Teniendo en cuenta lo anterior en el primer monitoreo estos taxones y familias tuvieron predominancia
absoluta en los puntos de monitoreo A4 (quebrada Las Cristalinas), y R9 (quebrada El Aporriao), indicando así
que los otros puntos ubicados en la cuenca se encuentran más perturbados que estos ya que hay presencia de
organismos sensibles a la contaminación del agua y a la alteración de su hábitat.
El taxón Chironomus de la familia Chironomidae: hace referencia a los dípteros, la importancia de este grupo
radica en la tolerancia que han desarrollado ante la contaminación, sobre todo si es de tipo orgánico, razón
para usarlos como indicadores de calidad del agua, asociando su presencia a altas concentraciones de materia
orgánica y bajos valores de oxígeno (Raudez, 2003). Teniendo en cuenta lo anterior en el primer monitoreo
estos taxones tuvieron predominancia absoluta en los puntos de monitoreo R5 y R10 (quebrada El Aporriao),
indicando así que en esta zona hay contaminación de tipo orgánico.
En el segundo monitoreo los taxones Smicridea (Hydropsychidae), Leptomena (Hydropsychidae), tuvieron
predominancia absoluta en los puntos de monitoreo A4 (quebrada Las Cristalinas), A5, R9 (quebrada El
Aporriao), indicando así que los otros puntos ubicados en la cuenca se encuentran más perturbados que estos
ya que hay presencia de organismos sensibles a la contaminación del agua y a la alteración de su hábitat.
Desde el punto de bio-indicación de calidad de aguas, los taxones y familias de mayor valor de importancia en
la cuenca de la quebrada La Cianurada, Smicridea (Hydropsychidae), Chironomus (Chironomidae), Smicridea
(Hydropsychidae), Leptomena (Hydropsychidae) corresponden a valoraciones cualitativas de
macroinvertebrados acuáticos [Hydropsychidae (BMWP=7) calificadas como aguas moderadamente
contaminadas y Chironomidae (BMWP=2)] aguas muy contaminadas.
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7.5.4.

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA A PARTIR DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS (BMWP)

En la Tabla 7-17 y Tabla 7-18 se presentan los resultados del puntaje total de bio-indicadores del índice BMWPCol calculado para los 12 puntos de monitoreo en la cuenca Cianurada durante el primer muestreo en agosto
de 2015. Se encontró que el valor del índice osciló entre los rangos de calidad muy crítica con aguas
fuertemente contaminadas en las estaciones R1, R5, R8 y ODC a calidad aceptable con aguas ligeramente
contaminadas en la estación A5 (Ver Figura 7-29)
Tabla 7-17. Asignación de valores BMWP para las familias de macroinvertebrados acuáticos reportados en el
primer muestreo para la cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
FAMILIA

A1

A4

A5

Haplotaxidae
Tubificidae

R1

R5

1

1
1

Ampullariidae

R7

R8

10

7

Leptohyphidae

7

1

1

ODC

1
10

7

Coenagrionidae

7

Calopterygidae

7
10
6

Libellulidae
Naucoridae

Gerridae

R12

1

10

Baetidae

Vellidae

R10 R11

9

Perlidae

Gomphidae

R9

6
7

8

8
8

8
8

8

8

Notonectidae

7

Noctuidae
Corydalidae

6

6

6

6

6
Elmidae

6
6
7

Hydropsychidae

7

Philopotamidae
Chironomidae
Simuliidae

7

7

7

2

2

7
9

2

2

2

2
2

8

2

8
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FAMILIA

A1

A4

A5

R1

R5

R7

R8

R9

R10 R11

R12

Ceratopogonidae

ODC
3

Syrphidae
No. Total de individuos

2
28
4

No. Total de taxones

46
7

87
13

3
2

4
3

16
5

6
1

37
6

19
6

24
5

30
6

3
1

Tabla 7-18. Resultados de la aplicación del índice BMWP/Col. en los puntos del primer muestreo de la cuenca
quebrada La Cianurada, agosto de 2015
CLASE

CALIDAD

PUNTAJE
BMWP

A1

V

Muy Crítica

28

Aguas muy contaminadas

A4

Dudosa
Aceptable

46

Aguas moderadamente contaminadas

A5

III
II

87

Aguas ligeramente contaminadas

R1

V

Muy Crítica

3

Aguas fuertemente contaminadas

R5

V
IV

Muy Crítica

4

Aguas fuertemente contaminadas

Crítica

16

Aguas muy contaminadas

R8

V

Muy Crítica

6

Aguas fuertemente contaminadas

R9

Dudosa

37

Aguas moderadamente contaminadas

R10

III
IV

Crítica

19

Aguas muy contaminadas

R11

IV

Crítica

24

Aguas muy contaminadas

R12

IV

Crítica

30

Aguas muy contaminadas

ODC

V

Muy Crítica

3

Aguas fuertemente contaminadas

SITIO
Abastece
dora

Cuenca
Cianurada Recepto
ras

Objetivo
de Calidad

R7

SIGNIFICADO
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Figura 7-29. Variación de la calidad del agua en los puntos del primer monitoreo en la cuenca de la quebrada
La Cianurada, de acuerdo al valor del índice BMWP-Col, agosto de 2015
En la Tabla 7-19, se presentan los resultados del índice BMWP-Col calculado para los 19 puntos de monitoreo
en la cuenca Cianurada durante el segundo muestreo en septiembre de 2015. Se encontró que el valor del
índice osciló entre los rangos de calidad muy crítica con aguas fuertemente contaminadas en las estaciones
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R10, R11, R12 y ODC1 a calidad dudosa con aguas moderadamente
contaminadas en las estaciones A4 y A5. (Ver Figura 7-30)
Tabla 7-19. Asignación de valores BMWP para las familias de macroinvertebrados acuáticos reportados en el
segundo muestreo para la cuenca de la quebrada LA Cianurada, septiembre de 2015
FAMILIA

A1

A2

A4

A5

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Planaridae
1

Perlidae

1

Hydroptilidae

ODC 2

13

1

1

2

1
2

11

1

3

7

11

Elmidae
Hydropsychidae

R10 R11 R12 R13 ODC 1

1

Naucoridae

Corydalidae

R9

2

Calopterygidae
Vellidae

R8

1

Tubificidae

Leptophlebiidae

R7

1
53

14

30

112

7

2
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FAMILIA

A1

A2

A4

A5

Philopotamidae

R1

R2

R3

R4

R5

R6

5

2

19

2

3

20

R7

R8

R9

R10 R11 R12 R13 ODC 1

ODC 2

8
3

Chironomidae

6

3
3

Simuliidae

23

1

1

3

3

Tipulidae

1

Psychodidae

2

No. Total de individuos

6

0

No. Total de taxones

3

0

128 152
8

7

1

1

1

1

1

2

6

2

2

9

19

40

3

3

7

3

3

7

0

3

0

3

2

2

4

4

3

3

1

1

2

1

1

0

2

0

Tabla 7-20. Resultados de la aplicación del índice BMWP/Col. en los puntos del primer muestreo de la cuenca
quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
SITIO

CLASE

Receptoras

Objetivo
Calidad

PUNTAJE
BMWP

SIGNIFICADO

A1

IV

Crítica

19

A2

-

-

0

A4

III

Dudosa

47

Aguas moderadamente contaminadas

A5

III

Dudosa

40

Aguas moderadamente contaminadas

R1

V

Muy Crítica

9

Aguas fuertemente contaminadas

R2

V

Muy Crítica

9

Aguas fuertemente contaminadas

R3

V

Muy Crítica

9

Aguas fuertemente contaminadas

R4

V

Muy Crítica

10

Aguas fuertemente contaminadas

R5

V

Muy Crítica

6

Aguas fuertemente contaminadas

R6

V

Muy Crítica

3

Aguas fuertemente contaminadas

R7

IV

Crítica

21

Aguas muy contaminadas

R8

V

Muy Crítica

2

Aguas fuertemente contaminadas

R9

V

Muy Crítica

7

Aguas fuertemente contaminadas

R10

V

Muy Crítica

15

Aguas fuertemente contaminadas

R11

V

Muy Crítica

8

Aguas fuertemente contaminadas

R12

V

Muy Crítica

8

Aguas fuertemente contaminadas

R13

-

-

0

de ODC 1

V

Muy Crítica

14

Aguas fuertemente contaminadas

ODC 2

-

-

0

-

Abastecedoras

Cuenca
Cianurada

CALIDAD

COLOR

Aguas ligeramente contaminadas
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Figura 7-30. Variación de la calidad del agua en los puntos del segundo monitoreo en la cuenca de la
quebrada La Cianurada, de acuerdo al valor del índice BMWP-Col, septiembre de 2015

7.6.

ALGAS PERIFÍTICAS

En los ambientes lóticos uno de los componentes bióticos más importantes es el perifiton, pues su dinámica
temporal y espacial puede ser usada como modelo para entender los problemas relacionados con la teoría
ecológica, tal como la diversidad de especies y la estabilidad, la sucesión ecológica, la competencia espacial y
la herbivoría (Wetzel, 1983).
El perifiton se encuentra constituido principalmente por hongos, bacterias y algas que viven adheridos a
sustratos vivos o inertes y que varían en abundancia de acuerdo a las características físicas del sistema (Allan,
1995). En particular las algas perifíticas cumplen el rol productor o fotosintetizador dentro de la comunidad y el
sistema, es por esta razón que son un componente de especial importancia en el estudio de las comunidades
acuáticas de sistemas de corriente. Según Moreira (1988) la importancia que en general se atribuye al perifiton
está dada por su contribución con más del 70% de la materia orgánica a la productividad total, sus altas tasas
de reciclaje, su posibilidad de proporcionar alimento a varios tipos de organismos, principalmente peces, y su
alta productividad primaria; características que hacen que cumpla un rol fundamental en la dinámica del
ecosistema (Amblart et al., 1990; Hansson, 1990 en Masseret et al., 1998). Adicionalmente, dado que las formas
perifíticas son sésiles su composición y abundancia reflejan las condiciones ambientales del pasado reciente
otorgándole una característica bioindicadora para la evaluación de la calidad del agua (Wetzel, 1979 en
Masseret et al., 1998).
Los indicadores biológicos, brindan una evaluación integrada de las condiciones ambientales de los ríos y
arroyos los cuales son altamente variables tanto espacial como temporalmente. Diferentes organismos pueden
proporcionar información de los cambios físicos y químicos en el agua; sin embargo, en muchos ambientes
acuáticos, las algas perifíticas son el ensamblaje más diverso de organismos que pueden ser fácilmente
muestreados e identificado. La gran sensibilidad específica que tienen las algas a las condiciones ambientales
y su alta diversidad proporciona el potencial para evaluaciones muy precisas y exactas de las condiciones
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físicas, químicas y biológicas que pueden estar causando problemas. Adicionalmente, muchas características
de la comunidad algal pueden ser medidas y empleadas como múltiples líneas de evidencia para determinar si
la integridad ecológica ha sido alterada, así como las causas de esas alteraciones.
7.6.1.

METODOLOGÍA

Método de colecta: La colecta de las muestras de la primer monitoreo se realizó del 1 al 5 de agosto y segunda
campaña de monitoreo durante los días del 6 al 10 de septiembre de 2015, en 30 sustratos rocosos naturales
inmersos en el lecho de la corriente, ubicados al azar. Con la ayuda de un cepillo plástico se removió el material
adherido a los sustratos elegidos, utilizando como unidad de área un cuadrante de 8,05cm², hasta obtener un
área de 241,5 cm² de raspado en cada tramo. Las muestras colectadas fueron fijadas en campo con una
solución de Lugol al 10% y transportadas en envases plásticos opacos debidamente rotulados.
Proceso de laboratorio: Previo al conteo, se homogeneizó la muestra por agitamiento manual y de allí se extrajo
una submuestra de 1.0 ml. El conteo se realizó en una cámara de Kolwitz bajo microscopio invertido a una
magnificación total de 400 X, en 30 campos, siguiendo la metodología de campos al azar mediante una tabla
de números aleatorios previamente preparada. Sin embargo, fueron tenidos en cuenta los organismos poco
abundantes, encontrados mediante un recorrido en zigzag por toda la cámara. Los resultados se reportan en
individuos/cm2.
Para la identificación del ficoperifiton se utilizaron las claves de Prescott (1962), Bicudo y Bicudo (1970),
González (1988), Ramírez (2000), Menezes y Alves (2001), Wagner (2001), Andries (2005) y Bicudo y Menezes
(2006).
Análisis de la información: La composición y estructura del ficoperifiton se estableció con base en las medidas
de densidad, a través de gráfico de barras se analizó la variación en la distribución y composición de taxones;
la riqueza numérica (N0), la diversidad de Shannon y Wiener (1949), la equidad de Pielou (1969) y la dominancia
de Simpson (1949) se analizaron mediante la generación de un matriz de datos, los cuales se ingresaron al
programa Biodiversity Pro versión 2 (McAleece, 1997) y mediante el programa Past versión 1.91 (Hammer et
al., 2001). Además se calculó el Índice de Valor de Importancia – IVI - formulado por (Lamprecht, 1990), en la
que se calcula para cada taxa a partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia
relativa. Este índice permite comparar el peso ecológico de cada taxa dentro del ensamble ficoperifitico. El valor
del IVI similar para diferentes especies registradas en el diagnóstico sugiere una igualdad o semejanza del
ensamble en su composición, estructura, calidad de sitio y dinámica.
7.6.2.

COMPOSICIÓN TAXONÓMICA

En los 19 puntos muestreados en la cuenca de la quebrada La Cianurada, municipios de Segovia y Remedios,
se registraron un total de 43 y 46 taxa de micro-algas perifíticas agrupadas en 7 divisiones. La división
Bacillariophyta (diatomeas), fue el grupo de mayor aporte a la composición taxonómica. El punto monitoreado
que presentó mayor densidad perifítica fue R5 en el municipio de Segovia, con un total de 23115,23 ind/cm² y
por el contrario, el punto monitoreado con menor densidad algal fue ODC2 (Segovia) con 1166,16 ind/cm2. (Ver
Anexo).
Anexo. Composición Taxonómica de las algas perifíticas encontradas en la cuenca de la quebrada La
Cianurada, durante el primer muestreo, agosto 2015.
En el primer muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada se contaron 28203,33 ind/cm2 distribuidos en
7 divisiones, 11 clases, 34 órdenes, 38 familias y 43 géneros. El género más representativo fue Nitzchia sp.,
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con 8743,85 ind/cm2 siendo así una densidad del 31% respecto al total de la densidad ficoperifitica de la cuenca,
seguido de Achnantidium sp., con una densidad de 2830,15 ind/cm2, los demás géneros presentaron
densidades por debajo del anterior. (Ver Figura 7-31).
Anexo. Composición Taxonómica de las algas perifíticas encontradas en la cuenca de la quebrada La
Cianurada, durante el segundo muestreo, septiembre de 2015.

Figura 7-31. Porcentaje de las densidades (ind/cm2) de las divisiones de micro-algas perifíticas registradas en
la cuenca de la quebrada La Cianurada en el primer monitoreo, agosto de 2015
En el segundo muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada se contaron 150026,26 ind/cm2 distribuidos
en 7 divisiones, 14 clase, 32 órdenes, 41 familias y 46 géneros. El género más representativo fue Nitzchia sp.,
con 38636,95 ind/cm2.siendo así una densidad del 25,75 % respecto al total de la densidad ficoperifitica de la
cuenca, seguido de Encyonema sp., con una densidad de 13667,09 ind/cm2, los demás géneros presentaron
densidades por debajo del anterior valor. (Ver Figura 7-32).

Figura 7-32. Porcentaje de las densidades (ind/cm2) de las divisiones de micro-algas perifíticas registradas en
la cuenca de la quebrada La Cianurada en el segundo monitoreo, septiembre de 2015
Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

221

Distribución espacial de los ensambles de ficoperifiton: En el primer muestreo realizado sobre la cuenca de la
quebrada La Cianurada, la división Bacillariophyta presentó la mayor densidad con un 55,60% del total de la
densidad de algas encontradas en la cuenca, en los géneros Achnantidium sp. y Nitzchia sp., con 31% y 10,03%
respectivamente y los puntos de monitoreo que presentaron mayor y menor densidad fueron ODC1 y R7 con
29,16% y 0,196%.
Distribución espacial de los ensambles de ficoperifiton: En el segundo muestreo realizado sobre la cuenca de la
quebrada La Cianurada, la división Chlorophyta registró presentó la mayor densidad con un 55, 25% del total de
la densidad de algas encontradas en la cuenca, en los géneros Planktolyngbya y Calothrix con 14,14% y 12,95%
respectivamente en base al total de la densidad total de las algas de la cuenca. Y los puntos de monitoreo que
presentaron mayor y menor densidad con base a la densidad total fueron R1 y ODC con 22,15% y 1,67%.
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Figura 7-33. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada La Cianurada en el primer muestreo, agosto de 2015

Figura 7-34. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada La Cianurada en el segundo muestreo, septiembre de
2015
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Figura 7-35. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada
Las Cristalinas en el primer muestreo, agosto de 2015

Figura 7-36. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada
Las Cristalinas en el segundo muestreo, septiembre de 2015
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Figura 7-37. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la receptora
R5 en el primer muestreo, agosto de 2015

Figura 7-38. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la receptora
R5 en el segundo muestreo, septiembre de 2015
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Figura 7-39. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada
La Vera en el primer muestreo, agosto de 2015

Figura 7-40. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada
La Vera en el segundo muestreo, septiembre de 2015
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Figura 7-41. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada
El Aporriao en el primer muestreo, agosto de 2015

Figura 7-42. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada
El Aporriao en el segundo muestreo, septiembre de 2015

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

227

Figura 7-43. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada
El Aporriao en el primer muestreo, agosto de 2015

Figura 7-44. Distribución de las densidades (ind/cm2) de los taxa de ficoperifiton registrados en la quebrada
El Aporriao en el segundo muestreo, septiembre de 2015
Para el primer monitoreo se encontró un ensamble de micro-algas perifíticas caracterizada por una moderada
densidad de organismos que osciló entre 62,59 y 6248,00 ind/cm², riquezas entre 2 -15 y diversidad de taxones
con valores que oscilaron entre 0,69 y 2,35 nats/ind. El tramo en el que se registró mayor riqueza (15) de microalgas perifíticas fue en el A5 y diversidad (2,35) fue en R7 (quebrada. La Vera), municipio de Segovia. Valores
inferiores en estos descriptores se obtuvieron en riqueza para R0 (2) y R10 (4) quebrada El Aporriao, y para la
diversidad el ODC1 estuvo en (0,69).
Los valores de equidad oscilaron entre 0,48 – 1,00 nats/ind, respectivamente, lo que indica que para los 19
puntos muestreados, en general, se encontró una baja a moderada diversidad. Por su parte, los valores de
dominancia fueron de 0,11 y 0,57 nats/ind, los cuales indican que las abundancias de los diferentes taxones de
algas perifíticas encontrados en la cuenca de la quebrada la Cianurada no estuvieron distribuidas de forma
uniforme, y que hubo algunos taxones cuya abundancia de organismos fue significativamente mayor a la de los
demás. (Ver Figura 7-45)
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Figura 7-45. Comparación de los índices ecológicos calculados para el ensamble ficoperifítico en la cuenca de
la quebrada La Cianurada durante el primer muestreo, agosto de 2015
Para el segundo monitoreo se encontró un ensamble de micro-algas perifíticas caracterizada por una moderada
densidad de organismos que osciló entre 1166,15 y 23141,15 ind/cm², riquezas entre 4 -19 y diversidad de
taxones con valores que oscilaron entre 0,74 y 1,96 nats/ind. El tramo en el que se registró mayor riqueza (19)
de micro-algas perifíticas fue en el A4 (quebrada Las Cristalinas) y diversidad (2,35) en el ODC2 (quebrada La
Cianurada) municipio de Segovia. Valores inferiores en estos descriptores se obtuvieron en riqueza para R6 (4)
quebrada La Cianurada, y la diversidad el R11 (quebrada. El Aporriao) estuvo en (0,74).
Los valores de equidad oscilaron entre 0,46 – 0,94 nats/ind, respectivamente, lo que indica que para los 19
puntos muestreados, en general, se encontró una baja a moderada diversidad. Por su parte, los valores de
dominancia fueron de 0,16 y 0,56 nats/ind, los cuales indican que las abundancias de los diferentes taxones de
algas perifíticas encontrados en la cuenca de la quebrada la Cianurada no estuvieron distribuidas de forma
uniforme, y que hubo algunos taxones cuya abundancia de organismos fue significativamente mayor a la de los
demás. (Ver Figura 7-46.)
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Figura 7-46. Comparación de los índices ecológicos calculados para el ensamble ficoperifítico en la cuenca de
la quebrada La Cianurada durante el segundo muestreo, septiembre de 2015
Tabla 7-21. Comparación de los índices ecológicos calculados para el ensamble ficoperifítico en la cuenca de
la quebrada La Cianurada, durante el primer y segundo muestreo, agosto y septiembre de 2015,
respectivamente
SITIOS DE
MUESTREO

RIQUEZA (S)

DENSIDAD
(IND/CM²)

DIVERSIDAD
(SHANNON_H)

DOMINANCIA
(D)

EQUIDAD (J)

MI

MII

MI

MII

MI

MII

MI

MII

MI

MII

MI

MII

R0

R0

2

8

62,59

1738,98

0,69

1,88

0,50

0,17

1,00

0,90

R1

R1

7

5

6248,00

11253,30

0,94

0,74

0,57

0,56

0,48

0,46

R2

R2

11

7

3425,00

9653,50

2,01

1,08

0,16

0,46

0,84

0,55

R3

R3

-

8

-

22228,03

-

1,00

-

0,46

-

0,48

R4

R4

-

7

-

5622,49

-

1,20

-

0,38

-

0,62

R6

R6

-

4

-

2575,11

-

1,15

-

0,34

-

0,83

R8

R8

-

6

-

3880,12

-

1,35

-

0,35

-

0,75

ODC2

ODC2

6

8

97,29

1166,15

1,68

1,96

0,21

0,16

0,94

0,94

A4

A4

14

19

1572,95

23141,15

2,26

1,77

0,13

0,30

0,86

0,60
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SITIOS DE
MUESTREO

RIQUEZA (S)

DENSIDAD
(IND/CM²)

DIVERSIDAD
(SHANNON_H)

DOMINANCIA
(D)

EQUIDAD (J)

R5

R5

13

6

5705,00

23115,22

1,56

1,37

0,34

0,29

0,61

0,77

R13

R13

7

11

565,42

2864,47

1,75

1,83

0,19

0,26

0,90

0,76

R7

R7

12

10

483,41

2447,05

2,35

1,82

0,11

0,23

0,95

0,79

R9

R9

11

13

869,13

7004,44

2,23

1,81

0,12

0,24

0,93

0,70

R10

R10

4

7

972,00

8214,22

0,96

1,01

0,46

0,50

0,69

0,52

R11

R11

7

8

768,27

1881,24

1,58

1,83

0,26

0,20

0,81

0,88

R12

R12

6

9

389,15

2095,32

1,63

1,46

0,22

0,37

0,91

0,66

A1

A1

6

-

532,15

-

1,25

-

0,42

-

0,70

-

A2

A2

12

13

2767,18

7030,19

1,64

1,96

0,33

0,19

0,66

0,76

A5

A5

15

16

3745,79

10663,76

2,03

1,81

0,18

0,31

0,75

0,65

7.6.3.

ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES (IVI)

Este índice nos da información acerca de la relevancia ecológica de las especies más importantes, y aunque el
índice no se encuentra relacionado directamente con calificación de calidad, puede acompañar las
explicaciones ecológicas que apoyan el calificativo del estado ambiental de las corrientes.
Este índice mide el predominio de una especie, el cual no sólo está dado por la abundancia numérica, sino
también por la frecuencia, la biomasa o por el conjunto de los factores anteriores. Se determinan datos de
densidad, frecuencia y dominancia tanto absolutas como relativas y para ello se utilizaron las siguientes
fórmulas:
-

Densidad Absoluta (D.A)= #ind de la especie i/área de la muestra
Densidad Relativa (D.R)= D.A de la especie i x 100/Σ D.A de todas las especies
Frecuencia Absoluta (F.A)= # de estaciones en las que ocurre la especie i/ # total de estaciones de la
muestra.
Frecuencia relativa (F.R)= F.A de la especie i x100 / Σ F.A de todas las especies.
Dominancia Absoluta (Do.A)= Σárea basal de todos los individuos de la especie i/área de la muestra
Dominancia Relativa (Do.R) = (Do.A) de la especie i x100/Σ (Do.A) de todas las especies.

Para el primer muestreo realizado en el mes de agosto, el análisis global de las morfo-especies que se
presentan en los diferentes sitios de muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, inicialmente indica
que el taxón con mayor densidad relativa (31,00) fue Nitzchia sp., que presentó predominancia absoluta en R1
(quebrada. La Cianurada); siendo también el taxón con mayor frecuencia relativa (31,00) se presentó en 7 de
los 15 sitios en el primer monitoreo. En cuanto a la densidad relativa estuvo seguida por Achnantidium sp.
(10,03), Planktolyngya sp. (8,17) y Pseudanabaena sp. (7,38). El taxón con mayor dominancia relativa fue
Nitzchia sp. (31,00) (Ver Tabla 7-22).
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Tabla 7-22. Índice de Valor de importancia (IVI) ecológica del perifiton algal en los sitios del primer muestreo
de la cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
TAXA

DR

DA

FA

FR

DoA

DoR

IVI

Achnanthes sp.

0,12

2,07

0,14

0,12

0,01

0,12

0,35

Achnantidium sp.

10,03

175,79

11,72

10,03

0,73

10,03

30,10

aff. Ulotrix

0,78

13,63

0,91

0,78

0,06

0,78

2,33

Ankystrodesmus sp.

0,09

1,55

0,10

0,09

0,01

0,09

0,27

Aphanocapsa sp.

0,27

4,72

0,31

0,27

0,02

0,27

0,81

Aphanotece sp.

0,61

10,62

0,71

0,61

0,04

0,61

1,82

Chaetohora sp.

0,20

3,54

0,24

0,20

0,01

0,20

0,61

Chlorophyceae SD.

3,82

66,97

4,46

3,82

0,28

3,82

11,47

Chroococus sp.

6,35

111,20

7,41

6,35

0,46

6,35

19,04

Cosmarium sp.

0,74

12,95

0,86

0,74

0,05

0,74

2,22

Cryptomona sp.

0,11

1,86

0,12

0,11

0,01

0,11

0,32

Cyclotella sp.

0,09

1,55

0,10

0,09

0,01

0,09

0,27

Diadesmis sp.

0,09

1,65

0,11

0,09

0,01

0,09

0,28

Encyonema sp.

1,57

27,50

1,83

1,57

0,11

1,57

4,71

Euastrum sp.

0,09

1,55

0,10

0,09

0,01

0,09

0,27

Euglena sp.

1,59

27,84

1,86

1,59

0,12

1,59

4,77

Eunotia sp.

0,18

3,23

0,22

0,18

0,01

0,18

0,55

Fragilaria sp.

1,75

30,74

2,05

1,75

0,13

1,75

5,26

Frustulia sp.

1,33

23,24

1,55

1,33

0,10

1,33

3,98

Geitlerinema sp.

0,75

13,17

0,88

0,75

0,05

0,75

2,26

Gomphonema sp.

3,01

52,65

3,51

3,01

0,22

3,01

9,02

Hantzschia sp.

0,16

2,86

0,19

0,16

0,01

0,16

0,49

Leptolyngbya sp

0,53

9,32

0,62

0,53

0,04

0,53

1,60

Lyngbia sp1.

0,73

12,86

0,86

0,73

0,05

0,73

2,20

Microcystis sp.

0,09

1,55

0,10

0,09

0,01

0,09

0,27

Monorraphidium sp.

0,26

4,62

0,31

0,26

0,02

0,26

0,79

Mougeotia sp.

0,11

1,89

0,13

0,11

0,01

0,11

0,32

Navicula sp.

2,06

36,13

2,41

2,06

0,15

2,06

6,19

Navicula sp3.

1,45

25,44

1,70

1,45

0,11

1,45

4,36

Netrium sp.

0,18

3,11

0,21

0,18

0,01

0,18

0,53
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TAXA

DR

DA

FA

FR

DoA

DoR

IVI

Nitzchia sp.

31,00

543,10

36,21

31,00

2,25

31,00

93,01

Oedogonium sp1.

5,01

87,68

5,85

5,01

0,36

5,01

15,02

Oscillatoria sp.

3,76

65,80

4,39

3,76

0,27

3,76

11,27

Pinnularia sp.

2,22

38,86

2,59

2,22

0,16

2,22

6,65

Planktolyngya sp.

8,17

143,13

9,54

8,17

0,59

8,17

24,51

Planktothrix sp.

0,32

5,59

0,37

0,32

0,02

0,32

0,96

Pseudanabaena sp.

7,38

129,20

8,61

7,38

0,54

7,38

22,13

Rophalodia sp.

0,10

1,68

0,11

0,10

0,01

0,10

0,29

Spirogyra sp.

0,33

5,78

0,39

0,33

0,02

0,33

0,99

Synedra sp.

0,20

3,54

0,24

0,20

0,01

0,20

0,61

Tabellaria sp.

0,23

4,03

0,27

0,23

0,02

0,23

0,69

Trachelomona sp.

0,13

2,30

0,15

0,13

0,01

0,13

0,39

Tribonema cf.

2,01

35,28

2,35

2,01

0,15

2,01

6,04

100,00

1751,76

116,78

100,00

7,25

100,00

300,00

TOTAL

Sin embargo, finalmente, como el valor de importancia se logra con la adicionalidad de las tres características
anteriores, Densidad relativa (DR), Frecuencia relativa (FR) y Dominancia relativa (DR), Nitzchia sp., (93,01),
Achnantidium sp. (30,10), Planktolyngya sp. (24,51) y Pseudanabaena sp. (22,13) son las algas perifíticas que
lograron el mayor valor IVI en la cuenca de la quebrada de La Cianurada en el primer muestreo (Ver Figura
7-47).

Figura 7-47. Comparación del valor de importancia (IVI) ecológica del perifiton algal en el primer muestreo de
la cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
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Las especies con mayor importancia ecológica con base en todas las especies registradas en el primer
muestreo fueron los taxones Nitzchia sp., (31%), Achnantidium sp. (10,03%), Planktolyngya sp. (8,17%) y
Pseudanabaena sp., con un valor de 7,38%.(Ver Figura 7-48).

Figura 7-48. Comparación de los valores más altos del índice de valor de importancia (IVI) ecológica del
perifiton algal en el primer monitoreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
Para el segundo muestreo realizado en el mes de septiembre, el análisis global de las morfo-especies que se
presentan en los diferentes sitios de muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, inicialmente indica
que el taxón con mayor densidad relativa (25,75) fue Nitzchia sp., que presentó predominancia absoluta en R3
(quebrada. La Cianurada); siendo también el taxón con mayor frecuencia relativa (25,75) se presentó en 16 de
los 19 sitios en el primer monitoreo. En cuanto a la densidad relativa estuvo seguida por Encyonema sp. (9,11),
Chroococcus sp. (6,82) y Achnanthidium sp. (6,19). El taxón con mayor dominancia relativa fue Nitzchia sp.
(25,75) (Ver Tabla 7-23).
Tabla 7-23. Índice de Valor de importancia (IVI) ecológica del perifiton algal en los sitios del segundo
muestreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
TAXÓN

DR

DA

FA

FR

DoA

DoR

IVI

Achnanthes sp.

0,21

24,73

1,30

0,21

0,10

0,21

0,63

Achnanthidium sp.

6,19

730,67

38,46

6,19

3,03

6,19

18,57

aff. Ulotrix

5,25

619,43

32,60

5,25

2,56

5,25

15,74

Ankistrodesmus sp.

0,21

24,86

1,31

0,21

0,10

0,21

0,63

Aphanocapsa sp.

0,05

5,69

0,30

0,05

0,02

0,05

0,14

Aphanothece sp.

0,17

19,56

1,03

0,17

0,08

0,17

0,50

Borzia sp.

0,05

6,21

0,33

0,05

0,03

0,05

0,16

Chlorococcal S.D.

0,33

38,43

2,02

0,33

0,16

0,33

0,98

Chlorophycea S.D.

0,57

67,05

3,53

0,57

0,28

0,57

1,70
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TAXÓN

DR

DA

FA

FR

DoA

DoR

IVI

Chroococcus sp.

6,82

805,02

42,37

6,82

3,33

6,82

20,46

Cladophora sp.

2,12

250,61

13,19

2,12

1,04

2,12

6,37

Cosmarium sp.

0,52

61,59

3,24

0,52

0,26

0,52

1,57

Cyclotella sp.

0,09

10,79

0,57

0,09

0,04

0,09

0,27

Cylindrospermopsis sp.

0,05

5,82

0,31

0,05

0,02

0,05

0,15

Diadesmis sp.

0,15

17,60

0,93

0,15

0,07

0,15

0,45

Encyonema sp.

9,11

1075,26

56,59

9,11

4,45

9,11

27,33

Eudorina cf.

0,20

23,65

1,24

0,20

0,10

0,20

0,60

Eunotia sp1.

0,57

67,71

3,56

0,57

0,28

0,57

1,72

Filamento Chloroficea S.D.

0,49

57,57

3,03

0,49

0,24

0,49

1,46

Filamento cyanophycea S.D.

5,86

692,09

36,43

5,86

2,87

5,86

17,59

Fragilaria

1,00

118,01

6,21

1,00

0,49

1,00

3,00

Frustulia sp.

1,17

138,03

7,26

1,17

0,57

1,17

3,51

Gomphonema

1,65

194,78

10,25

1,65

0,81

1,65

4,95

Hantzscchia sp.

0,05

5,82

0,31

0,05

0,02

0,05

0,15

Leptolyngbya

0,83

98,22

5,17

0,83

0,41

0,83

2,50

Lyngbya sp.

0,58

68,30

3,59

0,58

0,28

0,58

1,74

Microspora sp.

5,94

701,37

36,91

5,94

2,90

5,94

17,83

Mougeotia sp.

0,11

13,35

0,70

0,11

0,06

0,11

0,34

Navicula sp.

5,09

601,34

31,65

5,09

2,49

5,09

15,28

Netrium sp.

0,19

22,57

1,19

0,19

0,09

0,19

0,57

Nitzschia sp.

25,75

3039,76

159,99

25,75

12,59

25,75

77,26

Oedogonium sp.

0,99

116,83

6,15

0,99

0,48

0,99

2,97

Oscillatoria sp1.

2,11

248,62

13,09

2,11

1,03

2,11

6,32

Peridinium sp.

0,05

5,40

0,28

0,05

0,02

0,05

0,14

Pinnularia sp.

5,00

589,66

31,03

5,00

2,44

5,00

14,99

Placoneis sp.

0,26

30,12

1,59

0,26

0,12

0,26

0,77

Planktolyngbya sp.

3,06

360,81

18,99

3,06

1,49

3,06

9,17

Pleurosigma sp.

0,13

15,05

0,79

0,13

0,06

0,13

0,38

Pseudoanabaena sp.

5,36

633,04

33,32

5,36

2,62

5,36

16,09

Rophalodia sp.

0,44

51,88

2,73

0,44

0,21

0,44

1,32

Spirulina sp.

0,06

7,52

0,40

0,06

0,03

0,06

0,19
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TAXÓN

DR

DA

FA

FR

DoA

DoR

IVI

Spyrogyra sp.

0,45

53,28

2,80

0,45

0,22

0,45

1,35

Stigonema cf.

0,12

14,13

0,74

0,12

0,06

0,12

0,36

Tabellaria sp.

0,10

11,64

0,61

0,10

0,05

0,10

0,30

Trachelomonas sp.

0,24

27,83

1,46

0,24

0,12

0,24

0,71

Tribonema cf.

0,27

31,60

1,66

0,27

0,13

0,27

0,80

100,00

11803,31

621,23

100,00

48,87

100,00

300,00

TOTAL

Sin embargo, finalmente, como el valor de importancia se logra con la adicionalidad de las tres características
anteriores, Densidad relativa (DR), Frecuencia relativa (FR) y Dominancia relativa (DR), Nitzchia sp., (77,26)
Encyonema sp. (27,33), Chroococcus sp. (20,46) y Achnanthidium sp. (18,57), fueron las algas perifíticas que
lograron el mayor valor IVI en la cuenca de la quebrada La Cianurada en el segundo muestreo (Ver Figura
7-49).

Figura 7-49. Comparación del valor de importancia (IVI) ecológica del perifiton algal en el primer muestreo de
la cuenca de la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
Las especies con mayor importancia ecológica con base en todas las especies registradas en el segundo
muestreo fueron los taxones Nitzchia sp., (25,61%), Achnantidium sp. (9,06), Planktolyngya sp. (6,78) y
Pseudanabaena sp., con un valor de 6,15%.(Ver Figura 7-50).
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Figura 7-50. Comparación de los valores más altos del índice de valor de importancia (IVI) ecológica del
perifiton algal en el segundo monitoreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
De lo anterior, se permite observar que de las especies de algas perifíticas encontrados en la cuenca de la
quebrada La Cianurada, Nitzchia sp., (Bacillariophyta), Achnantidium sp. (Bacillariophyta), Nitzchia sp.,
(Bacillariophyta), Encyonema (Bacillariophyta), fueron los taxones de algas perifíticas persistentes en el
mantenimiento de su valor de importancia en la cuenca en los dos muestreos evaluados, por lo cual se
presentan algunas características ecológicas las divisiones que poseen en común.
Las algas perifíticas se encuentran en todos los ecosistemas acuáticos, se constituyen como los principales
productores de estos ecosistemas y buenos indicadores de la eutrofización de las aguas (Ramirez, 2000). Estas
comunidades responden a ciertas condiciones para su distribución abundancia, entre ellas se cuenta: las
condiciones fisicoquímicas del agua (Naundorf, G. 2002), así como el tipo de sustrato, hidrología y la
concentración de los nutrientes y la luz. (Roberts S, et. Al, 2004)). El perifiton el particular es un buen indicador,
pues to que es sensible a los cambios y responde con rapidez a un amplio rango de tensores, además como
esta población permanece unida al sustrato , es un testigo confiable de los procesos ocurridos en el sistema.
Estas condiciones tan específicas permiten su utilización como indicadores de la alteración de las aguas
(Naundorf, G. 2002).
La división de las Bacillariophyta: o llamadas comúnmente diatomeas son algas microscópicas unicelulares que
colonizan todo tipo de ambientes húmedos, en aguas dulces y salobres, gran parte de ellas son especializadas
en un tipo de hábitat determinado con propiedades fisicoquímicas específicas como la salinidad, temperatura,
pH, nutrientes, luz, contenido de materia orgánica, etc. Por estas razones pueden usarse como indicadoras de
cambios en un cuerpo de agua. El estado trófico de un cuerpo de agua es el reflejo de cómo responde la biota
a condiciones físicas y químicas (Rosas et al., 1993) en este caso el la presencia del taxón Achantidium indica
que las aguas han sufrido cambios de eutrofización, y en el caso del taxón Nitzchia, que es más tolerante a
concentraciones elevadas tanto de nutrientes como a presencia de metales pesados y alta demanda química
de oxígeno alta concentración de nitritos, nitratos zinc y cromo, y por lo tanto las más tolerantes a la
contaminación. A esta división también pertenece el taxón Encyonema debido al incremento del pH (Agbeti et
al, 1997), puesto que la deposición ácida ha tenido efectos significativos en comunidades acuáticas,
incrementando las especies ácido tolerantes como diatomeas (Duque, 1992), (Donato, 2005).
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En el primer monitoreo Achantidium tuvo predominancia absoluta en los puntos de monitoreo A1, A2, A5, R5,
R13 (quebrada La Vera), A4 (quebrada Las Cristalinas) R1 (quebrada La Cianurada) indicando así presencia
de aguas con proceso de eutrofización y Nitzchia en R1, R2 ODC2 (quebrada La Cianurada), R5, R7 (quebrada
La Vera), A2, A5, con concentraciones elevadas tanto de nutrientes como de metales pesados.
En el segundo monitoreo Nitzchia tuvo predominancia absoluta en todos los puntos de monitoreo menos en 3
puntos A2, A5, A4 (quebrada. Las Cristalinas), indicando presencia de concentraciones elevadas tanto de
nutrientes como de metales pesados y Encyonema R9, R12, R13, A2, A5 (quebrada La Vera), A4 (quebrada
Las Cristalinas) R1 (quebrada La Cianurada) aguas con proceso de eutrofización.
7.6.4.

ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ECOLÓGICA (ICE)

En el primer monitoreo no se tomaron en cuenta los siguientes taxones: Diadesmis sp., Frustulia sp., Pinnularia
sp., Eunotia sp., Achnanthes sp., Encyonema sp., Hantzschia sp., Rophalodia sp., Navicula sp3., Tabellaria sp.,
Synedra sp., Cyclotella sp., Planktothrix sp., Leptolyngbya sp, Geitlerinema sp., Aphanocapsa sp., Microcystis
sp., Aphanotece sp., aff. Ulothrix, Oedogonium sp1., Chaetohora sp., Monorraphidium sp., Ankystrodesmus sp.,
Cosmarium sp., Netrium sp., Mougeotia sp., Spirogyra sp., Euastrum sp., Trachelomonas sp., Euglena sp.,
Cryptomona sp., Tribonema cf., debido a su baja frecuencia en las estaciones de muestreo.
Con respecto a las variables fisicoquímicas se eliminaron del análisis las variables DBO5 soluble, DBO5 total,
DQO, cromo, ortofosfatos y nitratos, puesto que no presentaban variabilidad en los resultados.
En el segundo monitoreo caso no se tomaron en cuenta los siguientes taxones: Diadesmis sp., Frustulia sp.,
Pinnularia sp., Eunotia sp., Achnanthes sp., Encyonema sp., Hantzschia sp., Rophalodia sp., Navicula sp3.,
Tabellaria sp., Synedra sp., Cyclotella sp., Planktothrix sp., Leptolyngbya sp, Geitlerinema sp., Aphanocapsa
sp., Microcystis sp., Aphanotece sp., aff. Ulothrix, Oedogonium sp1., Chaetohora sp., Monorraphidium sp.,
Ankystrodesmus sp., Cosmarium sp., Netrium sp., Mougeotia sp., Spirogyra sp., Euastrum sp., Trachelomonas
sp., Euglena sp., Cryptomona sp., Tribonema cf., debido a su baja frecuencia en los sitios de muestreo.
7.6.4.1.

Matriz de correlación entre variables físicas, químicas y microbiológicas en la cuenca de la
quebrada La Cianurada

Los resultados de las correlaciones de Spearman para las variables físicas, químicas y microbiológicas, mostró
una alta relación (r ≥0.5) entre el pH, la conductividad, los sólidos disueltos, alcalinidad, carbono orgánico total,
el fosforo total, NTK y cianuro. En la Tabla 7-24, se pueden observar las correlaciones de las variables
analizadas en el ICE del primer monitoreo realizado en el mes de agosto.
En el segundo monitoreo los resultados de las correlaciones de Spearman para las variables físicas y químicas,
mostró una alta relación (r ≥0.5) entre plomo, turbidez, alcalinidad, conductividad y cianuro. En la
Tabla 7-25, se evidencian las correlaciones de las variables.
7.6.4.2.

Resultados del DCA obtenidos a partir de la matriz de abundancia de morfotipos de
perifiton de la cuenca de la quebrada La Cianurada, junio de 2015.

Los resultados obtenidos a partir del Detrended Correspondence Analysis (DCA) indican que la longitud de
gradiente es de 3,03 desviaciones estándar, lo cual sugirió llevar a cabo un análisis de correspondencia
canónica (ACC) entre los morfotipos de perifiton presente en las estaciones de muestreo y las variables físicas
y químicas medidas en el primer monitoreo.
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En el segundo monitoreo, el análisis de Detrended Correspondence Analysis (DCA) indicó una longitud de
gradiente de 3,70, lo cual sugirió llevar a cabo un análisis de correspondencia canónica (ACC) entre los taxones
de perifiton presentes en las estaciones de muestreo y las variables físicas y químicas medidas.
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Tabla 7-24. Matriz de correlación entre las variables fisicoquímicas en el primer monitoreo de la quebrada La Cianurada agosto de 2015
pH OD Cond SD Alcali COT CN Cu
Coli
Tagua 0,31 0,03 0,31 0,19 0,25 0,34 0,22 0,11 0,68
pH
1
0,32 0,58 0,59 0,63 0,62 0,50 0,44 0,73
OD
1
0,11 -0,03 -0,05 -0,06 -0,05 0,27 0,24
Cond
1
0,99 0,91 0,42 0,58 0,62 0,47
SD
1
0,93 0,37 0,57 0,62 0,45
Alcali
1
0,33 0,58 0,44 0,46
COT
1
0,62 0,37 0,35
CN
1
0,75 0,22
Cu
1
0,33
Coli T
1
Dure
E coli
PT
Fe T
Hg T
NO2
NH3
NTK
Pb
SDT
SST
ST
SSV

Dure E coli
0,38
0,63
0,48
0,61
0,14 -0,08
0,91
0,74
0,90
0,68
0,81
0,72
0,16
0,64
0,33
0,70
0,55
0,44
0,60
0,54
1
0,62
1

PT
0,56
0,64
0,11
0,79
0,72
0,65
0,70
0,73
0,68
0,57
0,66
0,79
1

Fe T
0,59
0,53
0,46
0,63
0,52
0,36
0,45
0,36
0,63
0,63
0,64
0,61
0,78
1

Hg T NO2 NH3 NTK
-0,26 0,45 0,09 0,21
0,21 0,48 0,59 0,57
-0,24 0,06 -0,21 -0,09
0,50 0,50 0,56 0,60
0,48 0,43 0,57 0,59
0,45 0,66 0,58 0,66
0,37 0,28 0,77 0,44
0,50 0,46 0,84 0,81
0,50 0,12 0,55 0,52
-0,13 0,33 0,14 0,24
0,31 0,35 0,29 0,38
0,23 0,68 0,68 0,71
0,25 0,47 0,68 0,56
0,05 0,34 0,27 0,28
1
0,06 0,55 0,46
1
0,40 0,53
1
0,75
1
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Pb
SDT
0,43 0,44
0,35 0,60
0,02 0,01
0,54 0,95
0,43 0,95
0,40 0,88
0,42 0,38
0,68 0,53
0,68 0,60
0,25 0,58
0,43 0,93
0,55 0,78
0,73 0,73
0,61 0,64
0,46 0,49
0,35 0,50
0,51 0,53
0,54 0,60
1
0,57
1

SST
0,61
0,56
0,32
0,72
0,63
0,46
0,52
0,48
0,72
0,66
0,72
0,68
0,84
0,97
0,21
0,30
0,38
0,37
0,71
0,75
1

ST
0,54
0,46
0,25
0,80
0,71
0,55
0,45
0,47
0,71
0,56
0,80
0,68
0,83
0,92
0,31
0,33
0,37
0,37
0,74
0,81
0,97
1

SSV Turbi
0,32 0,72
0,48 0,44
0,41 0,51
0,63 0,47
0,51 0,33
0,36 0,25
0,43 0,32
0,48 0,25
0,68 0,44
0,36 0,67
0,55 0,51
0,54 0,52
0,78 0,68
0,87 0,91
0,15 -0,19
0,23 0,38
0,41 0,03
0,41 0,18
0,73 0,54
0,56 0,47
0,86 0,86
0,85 0,80
1
0,75

Tabla 7-25. Matriz de correlación entre las variables fisicoquímicas en el segundo monitoreo de la quebrada La Cianurada agosto de 2015
pH OD
Tagua -0,02 0,08
pH
0,27
OD
Cond
SD
Alcali
COT
CN
Cu
Coli T
Cr
DQO
Dure
E coli
PO4
PT
Fe T
Hg
NO3
NO2
NTK
Pb
SDT
SSV

Cond
0,22
0,38
-0,09

SD Alcali COT CN Cu Coli T
0,17 -0,02 -0,06 0,09 0,09 0,09
0,52 0,44 0,32 0,29 0,43 0,60
0,05 -0,19 -0,29 0,04 0,02 0,11
1,00 0,76 0,50 0,50 0,64 0,58
0,67 0,52 0,47 0,61 0,49
0,66 0,54 0,56 0,76
0,78 0,71 0,71
0,89 0,69
0,63

Cr
0,14
0,46
-0,08
0,69
0,67
0,57
0,69
0,83
0,97
0,62

DQO
0,11
0,33
0,02
0,63
0,58
0,54
0,70
0,82
0,88
0,63
0,88

Dure E coli
0,32 0,03
0,51 0,67
-0,06 0,06
0,89 0,60
0,85 0,60
0,76 0,78
0,50 0,81
0,61 0,73
0,76 0,67
0,63 0,94
0,78 0,65
0,64 0,64
0,65

PO4
0,01
0,17
-0,21
0,40
0,40
0,50
0,53
0,50
0,47
0,53
0,58
0,55
0,28
0,53
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PT
0,31
0,44
0,01
0,70
0,68
0,64
0,74
0,75
0,76
0,75
0,79
0,86
0,70
0,73
0,53

Fe T
0,57
0,33
0,20
0,26
0,20
0,20
0,30
0,43
0,43
0,57
0,43
0,43
0,39
0,39
0,21
0,60
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Hg
0,25
0,47
0,13
0,59
0,57
0,52
0,53
0,79
0,84
0,70
0,86
0,73
0,76
0,63
0,45
0,78
0,59

NO3
-0,10
0,39
0,05
0,59
0,55
0,64
0,80
0,86
0,83
0,67
0,77
0,81
0,59
0,73
0,42
0,80
0,26
0,67

NO2
0,12
0,23
0,12
0,64
0,58
0,76
0,59
0,51
0,49
0,61
0,42
0,47
0,65
0,62
0,10
0,60
0,21
0,49
0,64

NTK
-0,09
0,41
0,04
0,61
0,58
0,66
0,84
0,88
0,87
0,73
0,81
0,84
0,60
0,80
0,50
0,80
0,29
0,66
0,97
0,61

Pb
0,31
0,43
-0,04
0,70
0,66
0,61
0,74
0,85
0,88
0,80
0,87
0,80
0,80
0,77
0,45
0,84
0,65
0,84
0,76
0,53
0,80

SDT
0,29
0,45
0,00
0,92
0,89
0,79
0,50
0,63
0,76
0,66
0,78
0,67
0,98
0,66
0,40
0,72
0,36
0,78
0,62
0,67
0,63
0,79

SSV
0,46
0,35
0,04
0,65
0,61
0,51
0,66
0,79
0,86
0,70
0,87
0,86
0,72
0,64
0,53
0,90
0,71
0,84
0,69
0,52
0,74
0,91
0,73

Turbi
0,64
0,33
0,08
0,59
0,51
0,51
0,48
0,64
0,72
0,64
0,73
0,65
0,75
0,54
0,35
0,78
0,79
0,81
0,53
0,54
0,53
0,84
0,75
0,90

7.6.4.3.

Análisis de Correspondencia canónica

El análisis de correspondencia canónica (ACC) determinó la eliminación de las variables temperatura ambiente,
conductividad, saturación de oxígeno y dureza dado el elevado factor de inflación de la varianza. Las variables
que presentaron la mayor significancia en el modelo en esta época fueron el Nitrógeno total kjeldahl, fosforo
total, Cianuro y coliformes totales en el primer monitoreo.
En el segundo monitoreo, el análisis de correspondencia canónica (ACC) determinó la eliminación de las
variables temperatura ambiente, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, sólidos disueltos, DBO 5 soluble y
total, dureza, nitratos, nitritos, DQO y sólidos volátiles, dado el elevado factor de inflación de la varianza. Las
variables que presentaron la mayor significancia en el modelo en esta época fueron el NTK, plomo, alcalinidad
y conductividad. El análisis de correspondencia canónica fue estadísticamente significativo (Valor p: 0,05).
El ACC mostró que el primer valor propio tuvo el valor más alto (0,686), esto significa que el primer eje
representa el mayor gradiente de variación.
7.6.4.4.

Posición de las estaciones de muestreo y las variables ambientales explicativas

La Figura 7-51Figura 7-51, muestra la ubicación de las estaciones respecto a los dos primeros ejes del ACC.
Una medida de la influencia de las variables es la longitud y dirección del vector, ya que este determina la
importancia de la variable en el modelo y la dirección en la que aumenta dicha influencia. La concentración de
Nitrógeno total kjeldahl, cianuro y fósforo total son las variables que más influencia tienen en el comportamiento
del gradiente ambiental.

Figura 7-51. Posición de las estaciones de muestreo y las variables ambientales explicativas en el diagrama
de ordenación, respecto a los dos primeros ejes del ACC, en el primer monitoreo de la cuenca de la quebrada
La Cianurada, agosto de 2015
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La Figura 7-52, muestra la ubicación de las estaciones respecto a los dos primeros ejes del ACC. En conjunto
las variables analizadas en el modelo contribuyen de forma similar en el gradiente ambiental, sin embargo se
puede observar un importante influencia de la alcalinidad y la conductividad, además de la concentración de
metales pesados (Cu, Cr, Hg y Pb).

Figura 7-52. Posición de las estaciones de muestreo y las variables ambientales explicativas en el diagrama
de ordenación, respecto a los dos primeros ejes del ACC, en el segundo monitoreo de la cuenca de la
quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
7.6.4.5.

Re-escalonamiento para la estandarización de las puntuaciones

Las puntuaciones de las estaciones del primer monitoreo en el primer eje (sample scores), el cual explica la
mayor variabilidad de los datos, representa la posición de cada estación de acuerdo con el gradiente ambiental
o de calidad.
Para estandarizar los valores calculados por el ACC se llevó a cabo una regresión lineal, reajustando los valores
de las puntuaciones en una escala de 1 a 10.
En la Tabla 7-26, se puede observar a puntuación de las estaciones generada por el ACC y el reajuste de
dichas puntuaciones. El valor de 1 corresponde al máximo de la ponderación y 10 corresponde al valor mínimo.
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Tabla 7-26. Reajuste de las puntuaciones de los sitios del primer muestreo, agosto de 2015
SITIO DE MUESTREO
R1
R2
R5
R7
R9
R10
R11
R12
R13
A1
A2
A4
A5
ODC1
ODC2
Máximo
Mínimo
Ecuación Lineal

PUNTAJES DEL ACC EN EL PRIMER EJE
PUNTAJES ESTANDARIZADOS
(AX1)
2,232
1,000
1,447
2,832
1,661
2,331
-1,356
9,369
-1,019
8,585
1,658
2,338
-0,940
8,399
-1,626
10,000
0,379
5,321
-0,627
7,668
-0,538
7,461
-0,367
7,064
-1,209
9,026
1,814
1,974
-1,021
8,588
2,2318
-1,6262
Reajuste = -2,3328*(puntaje) + 6,2064

En la Tabla 7-27, se observa la puntuación de las estaciones generada por el ACC y el reajuste de dichas
puntuaciones. El reajuste de las ponderaciones de los sitios del segundo muestreo se realizó para una escala
entre 1 y 10, donde 1 corresponde al valor máximo de la ponderación y 10 corresponde al valor mínimo.
Tabla 7-27. Reajuste de las puntuaciones de los sitios del segundo muestreo, septiembre de 2015
SITIO DE MUESTREO
ODC1
R1
R2
R3
R4
R6
R8
ODC2
A4
R5
R13
R7
R9
R10
R11
R12
A1

PUNTAJES DEL ACC EN EL PRIMER EJE
(AX1)
0,144
0,885
0,314
1,451
-0,142
-0,269
0,959
-0,845
-1,080
4,159
-0,841
-0,921
-0,960
1,928
-1,009
0,149
-1,079

PUNTAJES ESTANDARIZADOS
7,898
6,624
7,605
5,651
8,389
8,607
6,497
9,597
10,000
1,000
9,591
9,728
9,795
4,831
9,878
7,888
9,998
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SITIO DE MUESTREO
A2
A5
Máximo
Mínimo
Ecuación Lineal

7.6.4.6.

PUNTAJES DEL ACC EN EL PRIMER EJE
PUNTAJES ESTANDARIZADOS
(AX1)
-0,151
8,404
-0,749
9,433
4,159
-1,079
Reajuste = -1,718*(puntaje) + 8,145

Valoraciones de puntajes de óptimo (Op) y tolerancia (To)

Para el perifiton registrado en las 15 estaciones de monitoreo de la cuenca de la quebrada La Cianurada en
agosto de 2015 y con base en las puntuaciones obtenidas en análisis de correspondencia, se determinaron los
valores óptimos y de tolerancia para cada uno de los taxones de perifiton cuantificados en los sitios de muestreo
(Tabla 7-28).
El modelo empleado para la determinación de los valores óptimos y de tolerancia fue un modelo de promedios
ponderados (WA). A partir del gradiente ambiental que va de aguas poco (10) a altamente contaminadas (1), y
de la abundancia de cada uno de los taxones, el modelo calcula el valor óptimo o medio de la distribución de
las abundancias para cada uno de los ellos (Opi) y su tolerancia, la cual da una medida de la amplitud ecológica
del organismo (Forero, 2012).
Tabla 7-28. Morfotipos de perifiton encontrados en el primer monitoreo, en la cuenca de la quebrada La
Cianurada con sus correspondientes puntajes de Óptimo (Op) y Tolerancia (Tol) en agosto de 2015
TAXÓN

Op.

Tol.

Fragilaria sp.

9,02

1,09

Navicula sp.

8,69

0,63

Gomphonema sp.

8,47

1,08

Nitzchia sp.

8,43

1,09

Achnantidium sp.

7,33

2,36

Pseudanabaena sp.

7,04

2,98

Lyngbia sp1.

6,28

2,48

Oscillatoria sp.

4,31

2,68

Chlorophyceae SD.

4,08

4,20

Planktolyngya sp.

3,52

2,73

Chroococus sp.

3,13

2,36

Encyonema sp.

1,80

1,63

Con base en las puntuaciones obtenidas en análisis de correspondencia, se determinaron los valores óptimos
y de tolerancia para cada uno de los taxones de perifiton cuantificados en los sitios de muestreo en agosto de
2015 (Tabla 7-29).
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Tabla 7-29. Morfotipos de perifiton encontrados en el segundo monitoreo, en la cuenca de la quebrada La
Cianurada con sus correspondientes puntajes de Óptimo (Op) y Tolerancia (Tol) en septiembre de 2015
TAXÓN

7.6.4.7.

Op.

Tol.

Encyonema sp.

9,93

0,56

Cosmarium sp.

9,82

0,70

Lyngbya sp.

9,81

0,22

Frustulia sp.

9,78

0,77

Navicula sp.

9,70

0,70

Placoneis sp.

9,67

0,22

Fragilaria

9,60

0,26

Leptolyngbya

9,50

0,88

Achnanthidium sp.

9,33

1,15

Planktolyngbya sp.

8,82

1,24

Gomphonema

8,80

1,45

Pseudoanabaena sp.

8,39

1,61

Oscillatoria sp1.

7,49

3,32

Nitzschia sp.

6,08

2,66

Pinnularia sp.

5,78

2,40

Microspora sp.

5,09

3,31

Chroococcus sp.
Filamento cyanophycea
S.D.

2,28

3,95

1,74

4,73

Estimación del índice de calidad ecológica (ICE)

Empleando las abundancias de cada morfotipo, previamente transformadas a través del operador Log10 (Ab. +
1) y los respectivos valores de óptimo y tolerancia se calculó el ICE en cada una de las estaciones del primer
monitoreo. (Tabla 7-30). Se observa que los valores del índice de calidad ecológica variaron entre 3,84 y 7,28,
Tabla 7-30.Índice de calidad ecológica para los sitios del primer muestreo en la cuenca de la quebrada La
Cianurada, agosto de 2015
SITIO DE MUESTREO
R1
R2
R5
R7
R9
R10

ICE
3,84
4,20
4,33
4,48
5,71
4,91
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SITIO DE MUESTREO
R11
R12
R13
A1
A2
A4
A5
1C
2C
R1

ICE
7,28
8,04
5,35
5,49
5,66
5,89
6,01
3,52
4,52
3,84

Empleando las abundancias de cada morfotipo, previamente transformadas a través del operador Log10 (Ab.
+ 1), Y los respectivos valores de óptimo y tolerancia se calculó el ICE en cada una de las estaciones del
segundo muestreo. Se observa que los valores del índice de calidad ecológica variaron entre 3,91 y 7,94.
En la Tabla 7-31, se muestra el índice de calidad ecológica calculado para cada una de las estaciones de
muestreo
Tabla 7-31.Índice de calidad ecológica para los sitios del segundo muestreo en la cuenca de la quebrada La
Cianurada, septiembre de 2015
SITIO DE MUESTREO
ODC1
R1
R2
R3
R4
R6
R8
ODC2
A4
R5
R13
R7
R9
R10
R11
R12
A1
A2
A5

7.6.4.8.

ICE
6,20
7,04
5,72
6,69
7,28
7,19
4,68
7,94
6,01
3,91
5,98
6,34
7,62
5,65
7,79
6,73
6,87
7,93
5,78

Regresiones lineales y análisis de agrupamiento

El modelo de regresión lineal entre ICE y la concentración de NTK fue el que mostró el mayor coeficiente de
determinación (R2= 0,27) el cual es bajo (Figura 7-53), sin embargo, representa la mayor relación lineal con el
ICE.
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Figura 7-53. Modelo de Regresión lineal entre el ICE y NTK en el primer monitoreo de la cuenca de la
quebrada La Cianurada, agosto de 2015
El modelo de regresión lineal entre ICE y el NTK mostró un coeficiente de determinación bajo (Figura 7-54), sin
embargo esta fue variable que presentó una mayor relación lineal con el ICE.

Figura 7-54. Modelo de Regresión lineal entre el ICE y NTK en el segundo monitoreo de la cuenca de la
quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
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7.6.4.9.

Clasificación de las estaciones de muestreo según el ice (análisis cluster).

Con el objetivo de asociar categorías de calidad ecológica (Buena, aceptable y crítica) se realizó un análisis de
agrupamiento utilizando como variables el ICE obtenidos para cada una de las estaciones (Tabla 7-31). Este
análisis (Figura 7-55) permitió clasificar las estaciones de acuerdo con su silimilaridad en el valor calculado.

Figura 7-55. Agrupación de los sitios de muestreo de acuerdo al ICE en el primer monitoreo de la cuenca de
la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
La clasificación anterior permite establecer rangos de calidad del sistema, como se muestra en la Tabla 7-32 y
Tabla 7-33, respectivamente donde crítica es color rojo, aceptable color amarilla, y buena color verde.
Tabla 7-32.Rangos de clasificación del Índice de calidad ecológica para los sitios del primer muestreo, en la
cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015

Calidad Ecológica
ICE

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Buena

Aceptable

Crítica

>6.0

5.0-6.0

<5.0

Tabla 7-33 Clasificación del Índice de calidad ecológica para los sitios de muestreo Crítica, Aceptable, Buena,
para los sitios del primer muestreo en la cuenca de la quebrada La Cianurada, agosto de 2015
PUNTO DE MUESTREO
R1
R2
R5
R7
R9

ÍNDICE DE CALIDAD
ECOLÓGICA
3,84
4,20
4,33
4,48
5,71
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PUNTO DE MUESTREO
R10
R11
R12
R13
A1
A2
A4
A5
ODC1
ODC2

ÍNDICE DE CALIDAD
ECOLÓGICA
4,91
7,28
8,04
5,35
5,49
5,66
5,89
6,01
3,52
4,52

En resumen, el grupo 1 muestra un valor medio máximo de ICE, mientras que el grupo 3 presenta un valor
medio mínimo del ICE. Por otra parte, el grupo 2 tiene valores medios para el ICE. Estos resultados indican que
los grupos definidos por el análisis cluster responden al gradiente de variación ambiental que va de aguas con
altas concentraciones de nitrógeno (grupo 3), hasta aguas con bajas concentraciones de nitrógeno (grupo 1).
En el primer monitoreo, el punto ODC1, ODC2, R1 y R2 ubicado en la quebrada La Cianurada tuvieron como
predominantes la especie Nitzschia, en los dos puntos (R1 y R2), en ODC1 Pinnularia sp. , en ODC2 aff. Ulothrix
en R5 Nitzchia sp., en R7 ubicado en quebrada La Vera Fragilaria sp., en R10 quebrada EL Aporriao fue
Pinnularia sp. Demostraron índice de calidad ecológica crítica, pues tuvieron un valor numérico por debajo de
5,0. Algunas de estas especies como Nitzschia, se encuentran en sitios dominados por procesos eutróficos,
ricas en nutrientes o con alto contenido de materia orgánica, y las otras especies como Pinnularia sp. y aff.
Ulothrix, están asociadas a aguas limpias, oxigenadas y de bajo pH, indicando así que algunos de estos
organismos se encuentran en condiciones malas para su supervivencia, pues estas aguas están calificadas
como aguas fuertemente contaminadas.
El punto R9 ubicado en quebrada EL Aporriao tuvo como predominante la especie Navicula sp3., R13 ubicado
en quebrada La Vera Chroococus sp., A4 ubicado en quebrada Las Cristalinas Frustulia sp., A1 y A2
Achnantidium sp., A5 Oedogonium sp1. Demostraron índice de calidad ecológica aceptable, pues tuvieron un
valor numérico entre 5,00 Y 6,0. Algunas de estas especies como Gomphonema y Lyngbya, se encuentran en
sitios dominados por procesos eutróficos, ricas en nutrientes o con alto contenido de materia orgánica, y las
otras especies como Encyonema no soportan altos niveles de contaminación, sólo habitan sitios de bajas
concentraciones de nutrientes, indicando así que algunos de estos organismos se encuentran en condiciones
regulares para su supervivencia, pues estas aguas están calificadas en unos puntos como Aguas muy limpias,
no contaminadas o poco y en otros puntos como aguas muy contaminadas.
En los puntos R11 y R12 ubicados en la quebrada El Aporriado, la especie con predominancia fue
Pseudoanabaena sp., y Gomphonema sp. Demostraron índice de calidad ecológica buena, pues tuvieron un
valor numérico entre mayor que 6,0. Algunas de estas especies como Gomphonema y Lyngbya, se encuentran
en sitios dominados por procesos eutróficos, ricas en nutrientes o con alto contenido de materia orgánica, y las
otras especies como Encyonema no soportan altos niveles de contaminación, sólo habitan sitios de bajas
concentraciones de nutrientes, por lo tanto estos organismos se encuentran en condiciones óptimas para su
supervivencia, pues estas aguas están calificadas en algunos puntos como aguas ligeramente contaminadas y
en otros como aguas moderadamente contaminadas.
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En el segundo monitoreo con el objetivo de asociar categorías de calidad ecológica (Buena, aceptable y crítica)
se realizó un análisis de agrupamiento utilizando como variables el ICE obtenidos para cada una de las
estaciones. Este análisis (Figura 7-56) permitió clasificar las estaciones de acuerdo con su silimilaridad en el
valor calculado.

Figura 7-56. Agrupación de los sitios de muestreo de acuerdo al ICE en el segundo monitoreo de la cuenca de
la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015
La clasificación anterior permite establecer rangos de calidad del sistema, como se muestra en la Tabla 7-34 y
Tabla 7-35, respectivamente donde crítica es color rojo, aceptable color amarilla, y buena color verde.
Tabla 7-34.Rangos de clasificación del Índice de calidad ecológica para los sitios del segundo muestreo, en la
cuenca de la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015

Calidad Ecológica
ICE

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Buena

Aceptable

Crítica

>6.0

5.0-6.0

<5.0

Tabla 7-35 Clasificación del Índice de calidad ecológica para los sitios de muestreo Crítica, Aceptable, Buena,
para los sitios del segundo muestreo en la cuenca de la quebrada La Cianurada, septiembre de 2015

ODC1

ÍNDICE DE CALIDAD
ECOLÓGICA
6,20

R1

7,00

R2

5,70

PUNTO DE MUESTREO
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R3

ÍNDICE DE CALIDAD
ECOLÓGICA
6,70

R4

7,30

R6

7,20

R8

4,70

ODC2

7,90

A4

6,00

PUNTO DE MUESTREO

R5

3,90

R13

6,00

R7

6,30

R9

7,60

R10

5,70

R11

7,80

R12

6,70

A1

6,90

A2

7,90

A5

5,80

En resumen, el grupo 1 muestra un valor medio máximo de ICE, mientras que el grupo 2 tiene valores medios
y el grupo 3 presenta un valor mínimo para el ICE. Estos resultados indican que los grupos definidos por el
análisis cluster responden al gradiente de variación ambiental que va de aguas con alta alcalinidad (grupo 3),
hasta aguas con baja alcalinidad (grupo 1).
En el segundo monitoreo, el punto R8 ubicado en la quebrada La Cianurada tuvo como predominante la especie
Nitzschia y en R5 Filamento cyanophycea S.D. Demostraron índice de calidad ecológica crítica, pues tuvieron
un valor numérico por debajo de 5,0. Algunas de estas especies como Nitzschia, se encuentran en sitios
dominados por procesos eutróficos, ricas en nutrientes o con alto contenido de materia orgánica, y las otras
especies como Filamento cyanophycea S.D están asociadas a aguas con proceso de eutrofización, indicando
así que algunos de estos organismos se encuentran en condiciones malas para su supervivencia, pues estas
aguas están calificadas como aguas fuertemente contaminadas.
Los puntos R2 y ODC1 ubicados en la quebrada La Cianurada tuvieron como predominante la especie Nitzschia
y Achnanthidium sp., en R13 y R7 ubicado en quebrada La Vera Nitzschia, en R10 ubicado en EL Aporriao
Pinnularia sp., en A5 Achnanthidium sp. Demostraron índice de calidad ecológica aceptable, pues tuvieron un
valor numérico entre 5,00 y 6,0. Algunas de estas especies como Nitzschia, se encuentran en sitios dominados
por procesos eutróficos, ricas en nutrientes o con alto contenido de materia orgánica, y las otras especies como
Pinnularia sp., están asociadas a aguas limpias, oxigenadas y de bajo pH no soportan altos niveles de
contaminación, indicando así que algunos de estos organismos se encuentran en condiciones regulares para
su supervivencia, pues estas aguas están calificadas en unos puntos como aguas moderadamente
contaminadas y en otros puntos como aguas fuertemente contaminadas.
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Los puntos R1, R3, R4, R6, ODC2, ubicados en la quebrada La Cianurada tuvieron como especies
predominantes aff. Ulotrix, Nitzschia sp., Planktolyngbya sp., en R9, R11, R12 ubicados en la quebrada El
Aporriao fueron Navicula sp., Spyrogyra sp., Nitzschia sp., en A1 Achnanthidium sp., en A2 Pseudoanabaena
sp. Demostraron índice de calidad ecológica buena, pues tuvieron un valor numérico entre mayor que 6,0.
Algunas de estas especies como Nitzschia y Planktolyngbya sp., se encuentran en ambientes extremos, con
procesos eutróficos y altos contenidos de nutrientes a diferencia de algunas especies como aff. Ulothrix y
Navicula, están asociadas a aguas limpias y oxigenadas, no soportan altos niveles de contaminación, por lo
tanto hay organismos que se encuentran en condiciones óptimas para su supervivencia, pues estas aguas
están calificadas en algunos puntos como aguas moderadamente contaminadas y en otros como aguas
fuertemente contaminadas.
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8. MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
La política nacional de conservación de los recursos naturales establecida en Colombia es una importante
herramienta legal para la gestión en la conservación de los cursos de agua y como apoyo a este propósito
surgen los modelos matemáticos o programas computacionales, los cuales son utilizados como soporte en la
decisión entre alternativas de gestión o uso, o como agentes facilitadores en este proceso (Lozano et al. 2003).
Los modelos matemáticos son herramientas que permiten representar alternativas propuestas y simular
condiciones reales que podrían ocurrir dentro de una franja de incertezas, inherente al conocimiento técnicocientífico. Estos modelos se proponen explicar las causas y efectos de los procesos en el medio ambiente,
diferenciar las fuentes antrópicas de las fuentes naturales de contaminantes, evaluar la eficiencia de los
programas de gestión ambiental, determinar un tiempo o una distancia de recuperación de un cuerpo de agua
con el objeto de implementar un programa de reducción de contaminantes, entre otras (Cárdenas et al. 2009).
En el presente capítulo se presenta la conceptualización, implementación y calibración del modelo numérico de
calidad del agua usado en el marco del presente Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.

8.1.
8.1.1.

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

El protocolo de modelación, seguido en la implementación del modelo de simulación de la calidad del agua de
la quebrada La Cianurada, se basó en el protocolo propuesto por Camacho y DíazGranados (2003), los cuales
plantearon una modificación del marco de modelación general propuesto por Rientjes y Boekelman (1998) y
que fue tomado y modificado del informe final del AMVA 2011. Un esquema de este protocolo se presenta en
la Figura 8-1. A continuación se amplían algunos pasos de este protocolo.
Investigación preliminar e Inspección de campo del modelador. Se revisó la información secundaria de
calidad del agua en la cuenca de la quebrada La Cianurada, identificando las cargas contaminantes, localización
de los principales vertimientos, series históricas hidrológicas y de calidad del agua. Esta información puede ser
consultada con mayor detalle en el capítulo de calidad del agua.
Implementación o selección del modelo: El proceso inició con la selección del modelo de calidad de agua,
lo que implica observar las características de la corriente a estudiar, las capacidades de la entidad interesada
en implementar el modelo, y las propiedades del programa en sí; seleccionando el modelo que mejor se
adaptara a estas restricciones. En el marco de este proyecto, el modelo seleccionado pudo representar los
fenómenos de transporte propios de un río de montaña ante escenarios de carga contaminante altos, teniendo
una representación matemática de los procesos físico-químicos y las interacciones agua–sedimentos y es
acorde con la capacidad técnica y económica disponible para la consecución de los datos de entrada del mismo
(calidad de agua y caudales). Considerando estas condiciones, y dado que el principal objetivo del modelo se
centró en el establecimiento del comportamiento más probable del cuerpo de agua en términos de su capacidad
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de asimilación y de auto-depuración bajo diferentes condiciones de caudal en el cuerpo receptor y de carga
contaminante en los tributarios y vertimientos, se planteó la implementación del modelo numérico de calidad
del agua Qual2Kw (Chapra y Pelletier 2003) .
Verificación del código: Se verificó el correcto funcionamiento del código de compilación del modelo, en las
versiones disponibles del software Qual2kw comprobando que la versión seleccionada se ejecutara
correctamente bajo la arquitectura computacional de 64 bits y con las versiones de Fortran® y de Excel® con
las que se contó en el marco del proyecto.
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Figura 8-1. Protocolo de modelación (Camacho & DíazGranados 2003)
Programación de toma de muestras. Campañas de medición y análisis de laboratorio: Una vez
seleccionado el modelo hidráulico y de calidad del agua y en conjunto con las campañas de monitoreo
realizadas en la cuenca de la quebrada La Cianurada entre el 1 al 5 de agosto y entre el 6 al 10 de septiembre
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de 2015, se obtuvo los resultados necesarios para la fase de calibración, proceso en el cual se determinarán
las variables de los procesos físicos, químicos y biológicos, que no pudieron ser determinadas directamente. El
protocolo de toma y preservación de muestras de calidad del agua, se llevó a cabo siguiendo los lineamientos
del IDEAM y las muestras de agua fueron entregadas, cumpliendo siempre con la cadena de custodia, al
laboratorio Ambiental de Corantioquia para sus respectivos análisis. Mayor información sobre los resultados
fisicoquímicos y biológicos pueden encontrarse en el capítulo de calidad del agua.
Análisis de datos de entrada. Los datos de entrada para el modelo numérico Qual2k y para el modelo
hidráulico ADZ, se pueden dividir en 4 grupos: (a) Datos de información hidráulica y (b) datos de información
climatológica: esta información incluye: pendiente y longitud del tramo, caudales, tiempo de viajes, temperatura
ambiente, temperatura de punto de rocío y nubosidad, los cuales fueron tomados durante las campañas de
campo u obtenida a partir de información secundaria. (c) Datos de calidad del agua: Los resultados de los
análisis de laboratorio para la cuenca de la quebrada La Cianurada, proporcionaran la información fisicoquímica
y microbiológica a ser analizada en el modelo de calidad del agua, igualmente a partir de esta o de la literatura
se obtendrá y establecerá las constantes biocinéticas que son usadas en el modelo. (d) Datos de control: fechas
de inicio y final de las simulaciones, opciones de simulación en estado estable o en estado no permanente,
métodos de solución de las ecuaciones diferenciales y tiempos de paso de la simulación.
Investigación hidráulica preliminar y ensayos con trazadores: Dentro de la realización de las dos jornadas
de monitoreo en la cuenca de la quebrada La Cianurada, se realizó ensayos con trazadores en los tramos
priorizados. En estos tramos se midió la concentración de un soluto vertido en un cauce aguas arriba. Las
mediciones se realizan en dos puntos del cauce alejados del punto de inyección del soluto, y deben ser puntos
alejados entre sí de tal manera que el soluto haya experimentado los procesos de advección una distancia tal
que se puedan apreciar cambios significativos en su concentración y su posición. Con los resultados de las
mediciones, es posible determinar el caudal del cauce, determinar el coeficiente de dispersión longitudinal en
el cauce y determinar los tiempos de viaje en el cada tramo analizado.
Calibración del modelo: Es un proceso en el cual, con base en un grupo de datos de las fronteras del modelo,
se realizó simulaciones hasta lograr reproducir con precisión las series de datos observados en campo. Se
realizó el análisis de las tasas de reacción o transformación de los determinantes de calidad del agua y la
cinética de las reacciones y debido a la complejidad del proceso de calibración, ya que incluye varias variables
(típicamente más de 7 parámetros), se implementó métodos basados en simulaciones de Monte Carlo, tales
como la metodología de evolución compleja de poblaciones (Shuffled complex evolution method). Asociado al
algoritmo objetivo de búsqueda, está el problema de definir la función objetivo del problema en la calibración.
8.1.2.

MODELO DE TRANSPORTE DE SOLUTOS - ADZ

Los modelos de transporte de solutos representan los procesos de transporte por advección y dispersión en
una corriente. Una correcta calibración de un modelo de transporte de solutos permite representar
correctamente el tiempo de arribo y el tiempo medio de viaje, parámetros importantes en aplicaciones de la
modelación de la calidad del agua (Camacho y DíazGranados 2003).
Desde el punto de vista hidráulico, los mecanismos de transporte de solutos generalmente considerados son la
advección y la dispersión, aunque un gran volumen de trabajos recientes incluye como un tercer proceso el
almacenamiento temporal que un soluto sufre conforme es transportado hacia aguas abajo en una fuente. En
este estudio, dichos procesos se han caracterizado de acuerdo con el esquema de simulación ADZ (Aggregated
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Dead Zone, Beer & Young, 1983; en Lees et al., 2000) que permite representar de forma agregada los
mecanismos de transporte antes descritos.
El método presenta dos suposiciones:
a) Se considera el tramo de río como un sistema completamente mezclado, donde el soluto está sujeto
a un proceso de advección pura seguido de un proceso de dispersión en una zona completamente
mezclada.
b) La concentración de salida 𝐶(𝑡) está relacionada linealmente con la concentración de salida 𝐶𝑢(𝑡).
Considérese el ingreso de una sustancia (puntos azules) al inicio de un tramo como el esquematizado en la
Figura 8-2, la cual experimentará advección y almacenamiento temporal hacia aguas debajo de tal forma que
se generará la nube ilustrada en el panel derecho de la figura. Dicha nube puede ser descrita por el diagrama
tiempo-concentración mostrado en la
Figura 8-3, el cual, a su vez, puede caracterizarse de acuerdo con el esquema de simulación ADZ mediante los
parámetros temporales 𝜏 y 𝑡𝑚 , que corresponden al tiempo de primer arribo y al tiempo medio de viaje de la
sustancia, respectivamente.

Figura 8-2. Esquematización del proceso de dispersión de solutos en un tramo de un río. Inyección aguas
arriba (izq.) dispersión aguas abajo (Der.). Tomado y modificado de (Cortolima 2013)
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Figura 8-3. Proceso de dispersión de solutos en un tramo de un río. Tomado y modificado de (Cortolima 2013)
La forma paramétrica más simple del modelo ADZ en un tramo, para flujo permanente, es:
𝑑[𝑐(𝑡)]
1
=
[𝑐 (𝑡 − 𝜏) − 𝑐(𝑡)]
𝑑𝑡
𝑡𝑚 − 𝜏 𝑢
Donde 𝑡 representa el tiempo, 𝑐𝑢 (𝑡) representa la concentración de soluto que ingresa al tramo, 𝑐(𝑡) la
concentración de salida aguas abajo del tramo y, 𝑡𝑚 y 𝜏 representan los parámetros temporales descritos
anteriormente. De esta manera, conocida la concentración al inicio del tramo, por ejemplo, justo en el sitio de
un vertimiento, puede determinarse la forma en que la sustancia vertida se transforma hacia aguas abajo sólo
por acción hidráulica.
8.1.3.

MODELO DE SIMULACIÓN QUAL2KW (Q2KW)

En el desarrollo del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la quebrada La Cianurada, se implementó el
modelo de simulación “River and Stream Water Quality Model - Qual2Kw” versión 5.1, desarrollado por la
división de investigación en ecosistemas de La Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos –
EPA (Chapra & Pelletier 2003; Chapra et al. 2012). El modelo de simulación de calidad del agua Qual2Kw es
una versión extendida del modelo QUAL2E (Brown & Barnwell 1987) el cual es de libre acceso y se encuentra
implementado en lenguaje Visual Basic y opera con el programa Excel de Microsoft Office®.
El modelo Qual2Kw es una versión similar al modelo Qual2K, ambos permiten evaluar la capacidad asimilativa
de agua residual de un sistema de corrientes mediante la simulación de varios constituyentes de calidad del
agua en el sistema, utilizando una solución en diferencias finitas de las ecuaciones de advección-dispersión y
de reacción. La versión Q2Kw permite evaluar la capacidad asimilativa de agua residual de un sistema de
corrientes mediante la simulación de varios constituyentes de calidad del agua en el sistema.
Conceptualmente el río se divide en tramos y cada uno de ellos se divide en una sucesión de pequeños
subtramos o elementos computacionales y para cada elemento se realiza un balance hidrológico en términos
del caudal, un balance térmico en términos de la temperatura y un balance de masa en términos de la
concentración de cada constituyente. En la Figura 8-4 se muestra un esquema del balance de flujo que se
realiza en los elementos computacionales.
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Figura 8-4. Esquema de balance de flujo
𝑄𝑖 = 𝑄𝑖−1 + 𝑄𝑖𝑛,𝑖 − 𝑄𝑜𝑢𝑡,𝑖
En donde,
𝑄𝑖 : Caudal de salida del elemento computacional. 𝑄𝑖−1 : Caudal de entrada del elemento computacional; 𝑄𝑖𝑛,𝑖 :
Entrada de caudal neto lateral por fuentes puntuales y/o difusas; 𝑄𝑜𝑢𝑡,𝑖 : Salida de caudal neto lateral por
fuentes puntuales y/o difusas.
En cada elemento puede haber ganancia o pérdida de masa debido a procesos de transporte (advección y
dispersión), fuentes o sumideros externos (captaciones, vertimientos, entre otros) o por fuentes y sumideros
internos (demanda béntica, transformaciones bioquímicas, entre otros).
Las ecuaciones de balance resultante son resueltas en estado estable, para el caso de flujo permanente, con
un método de diferencias finitas implícito en una dimensión. Los resultados finales se traducen en curvas que
muestran la variación de los parámetros modelados a lo largo de la corriente.
El programa Qual2Kw incluye los siguientes nuevos elementos (Chapra et al. 2012):


Entorno de software y la interfaz Q2Kw se lleva a cabo dentro del Microsoft Excel / VBA



Se programa en el idioma de Windows macro: para Aplicaciones Visual Basic (VBA) y Excel se utiliza
como la interfaz gráfica de usuario.



Anoxia: Q2Kw simula anoxia mediante la reducción de las reacciones de oxidación a orden cero, a
niveles bajos de oxígeno. Adicionalmente, la desnitrificación también es modelada como una reacción
de primer orden.



Interacciones agua - sedimentos: Sedimentos y flujos de agua, de oxígeno disuelto y los nutrientes
son simulados internamente en lugar de ser prescritas. La demanda de oxígeno en sedimentos (SOD)
y los flujos de nutrientes se simulan en función de la sedimentación de partículas de materia orgánica,
que reaccionan con el sedimento y las concentraciones de formas solubles en el agua de la interfase.



Si incluye la simulación de un grupo de patógenos. El decaimiento de los patógenos se determina
como una función de la temperatura, la luz y la sedimentación.



Algas perifiticas (ficoperifiton). El modelo simula de forma explícita las algas perifiticas Estas algas
tienen una estequiometria variable.



Extinción de luz. La extinción de luz se calcula como una función de las algas, el detritus y los sólidos
inorgánicos.
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pH: tanto la alcalinidad como el carbono inorgánico total son simulados. El pH del río se calcula como
función de estos dos componentes.



Presas y cascadas: el sistema hidráulico de vertederos, así como el efecto de las presas y las cascadas
en la transferencia de gases, se incluyen de forma explícita.



Calibración automática: Es la diferencia más relevante y consiste en un algoritmo genético que se
incluye para determinar los valores óptimos de los parámetros cinéticos, para optimizar la tasa de
ajuste del modelo en comparación con los datos observados. QUAL2Kw tiene la capacidad para
calibrar automáticamente los parámetros seleccionados. El usuario tiene la opción de especificar los
valores para cada tipo de parámetro que se utilizarán, o seleccionar para auto-calibrar.

8.1.4.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO QUAL2KW

8.1.4.1.

Topología

La topología o esquematización de un modelo matemático de simulación corresponde a la representación de
las características del sistema que se requiere modelar. En el caso de la modelación en corrientes superficiales
dicha representación se refiere a las características hidrogeométricas y la definición de las fronteras del modelo
(fronteras internas y externas). Las fronteras externas corresponden a las estaciones de monitoreo ubicadas
aguas arriba y aguas abajo del tramo en estudio, las fronteras internas corresponden a los ríos tributarios, las
extracciones y los vertimientos para los cuales se dispone de información de caudales y calidad del agua.
8.1.4.2.

Información de entrada al modelo de calidad del agua

El modelo Qual2Kw emplea Microsoft Excel® como interface gráfica y de acceso de datos, el libro de Excel
contiene varias hojas electrónicas desde donde se suministran los diferentes datos de entrada del modelo y
desde donde éste es ejecutado. Cada una de estas hojas electrónicas tiene un nombre que identifica el tipo de
información que contiene: Información general, información de la frontera aguas arriba (cabecera), descripción
de los tramos del río, condiciones climatológicas (temperatura del aire, temperatura del punto de rocío, velocidad
del viento, nubosidad), los valores de las tasas de reacción o constantes cinéticas de calibración del modelo, la
información correspondiente a los tributarios y captaciones puntuales y distribuidas y la información de las
estaciones aguas abajo de la cabecera.
En el modelo Qual2Kw se consideran las siguientes formas de carbono: materia orgánica partículada (sujeta a
sedimentación), carbono de descomposición rápida (por ejemplo excretas) y carbono de descomposición lenta
(por ejemplo grasas y aceites). Se asumirá que los valores de DBO 5 soluble, corresponden a la forma de
carbono de descomposición rápida.
En el modelo se usan colores en las celdas para identificar sí la información debe ser ingresada por el usuario
o sí corresponden a resultados del programa. En la Tabla 8-1 se presenta la descripción de cada celda.
Tabla 8-1. Código de colores usado en las celdas del modelo Qual2k y descripción
Las celdas azules

Corresponden a las variables de diseño y los valores de los parámetros que deben ser
ingresados por el usuario
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Las celdas amarillas

Son los datos medidos en campo que deben ser ingresados por el usuario. Estos datos
posteriormente se muestran en las gráficas generadas por el modelo Qual2K

Las celdas verdes

Corresponden a los resultados tabulares del modelo

Las celdas rojas

Corresponden a los resultados gráficos

a)

Hoja de trabajo (Qual2K)

La hoja de trabajo Qual2K (Figura 8-5) se utiliza para introducir información general sobre una
solicitud de modelo en particular.


Nombre del río: Se relaciona el nombre del río para el cual se realiza la modelación.
Después de que el programa se ejecuta, este nombre junto con la fecha, se muestra en
todas las hojas de cálculo y gráficos



Nombre del archivo guardado: Corresponde al nombre del archivo de datos, se genera
cuando se ejecuta Q2Kw.



Directorio en el archivo guardado: Este especifica la ruta completa al directorio donde está
guardado el archivo,



Mes: Es el mes de simulación. Esta se introduce en formato numérico de 1 a 12
correspondiente al orden del mes en el año.



Día y año: se especifica el día (1 a 365) y el año de simulación, por ejemplo 2015.



La hora de verano: Un menú desplegable le permite especificar si el horario de verano
aplica (Sí o No).



Paso de cálculo: Este es el paso de tiempo utilizado para solucionar las ecuaciones
diferenciales incluidas en el modelo. Se debe seleccionar de la lista desplegable.



Número de días: Esto define la duración de la operación, debe ser un entero mayor que
cero o igual a dos días. Esta restricción se impone porque el modelo se ejecuta en un modo
de tiempo variable hasta alcanzar un estado estable. Por lo tanto, el primer día de la
simulación es, por definición, dominado por sus condiciones iniciales. Si el usuario
introduce un valor inferior a dos días, el programa establece automáticamente 2 días. El
tiempo final debe ser de al menos dos veces el tiempo de viaje del río. Para los ríos con
los tiempos de viaje cortos en los que se simulan algas del fondo, debe ser por lo general
más largo.



Método de solución (Integración): Un menú desplegable le permite elegir entre dos métodos
numéricos para la solución de las ecuaciones diferenciales para las variables de estado.
Estos son: (1) el método de Euler, (2) El método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).
Las descripciones detalladas de estos métodos se pueden encontrar en Chapra & Canale
(2009). El método de Euler, se sugiere por defecto, ya que por lo general obtiene resultados
suficientemente precisos, a una tasa de cálculo moderada.
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Método de solución (pH): Un menú desplegable le permite elegir entre tres métodos
numéricos para la solución de pH. Estos son (1) Método de Brent, (2) método de NewtonRaphson (por defecto) y (3) método de bisección. Las descripciones detalladas de estos
métodos se pueden encontrar en Chapra & Canale (2009).

Figura 8-5. Hoja de trabajo, Modelo Qual2kw
b)

Hoja de información inicial o de cabecera (Headwater)

Esta hoja de cálculo se utiliza para ingresar el flujo y la concentración del límite superior o cabecera
con información de calidad y cantidad del sistema, en otras palabras, es el punto de partida del río
a partir del cual ingresarán todas las cargas puntuales y distribuidas aguas abajo en la corriente
(Figura 8-6).
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Figura 8-6 Hoja de información inicial o de cabecera (Headwater), modelo Qual2kw
c)

Hoja de tramos (Reach)

Aguas abajo del punto establecido como cabecera o inicio, el modelo calcula automáticamente y
muestra la latitud y longitud de los extremos aguas abajo de cada uno de los tramos establecidos
en grados decimales. En esta hoja (Figura 8-7) también deben ser definidos los siguientes
parámetros: Coeficiente de velocidad, profundidad y ancho, pendiente del canal en metros de caída
por metro de distancia y coeficiente de Manning, entre otros.

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

267

Figura 8-7. Hoja de tramos (Reach), modelo Qual2kw
d)

Hoja de tasas (Rates)

Esta hoja (Figura 8-8) se utiliza para introducir la información relacionada con las constantes de
velocidad de reacción específicas de los parámetros involucrados en el análisis o en la modelación.
Las siguientes tasas de reacción son incluidas en esta hoja: Tasas de reaireación, velocidad de
sedimentación de sólidos inorgánicos en suspensión, tasas de DBO carbonácea lenta (CBOD),
hidrólisis, tasas de oxidación de DBO carbonácea rápida, hidrólisis del nitrógeno orgánico, tasas de
nitrificación y desnitrificación, tasas de hidrólisis de fósforo orgánico, tasa máxima de crecimiento,
respiración o muerte del fitoplancton, tasas de biomasa inicial, tasas de respiración, excreción y
muerte de fitoplancton, tasa máxima de absorción de nitrógeno y del fósforo, absorción de nitrógeno
en la columna de agua y absorción de fósforo en la columna de agua, entre otros.
En ésta hoja, además de realizar los ajustes necesarios y opcionales para la calibración automática,
se define los operadores que empleará el modelo en su calibración, las variables que se desean
auto calibrar y sus rangos, entre otras opciones de la calibración automática usadas por el algoritmo
genético.
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Figura 8-8. Hoja de tasas (Rates), modelo Qual2k
e)

Hoja de cálculo para fuentes fijas o tributarios (Point Sources)

Esta hoja de cálculo se utiliza para introducir la información de fuentes o tributarios relacionadas con
el eje principal de la corriente (por ejemplo, vertimientos directos al río y quebradas afluentes). Para
el caso de la modelación de la quebrada La Cianurada se ingresarán las principales quebradas
afluentes monitoreadas en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la cuenca y algunos
vertimientos directos.
Se deben ingresar los siguientes campos:


Nombre: Etiqueta especificada por el usuario para identificar la fuente o entrada.



Ubicación: El kilómetro (punto) donde ingresa una fuente (afluente o vertimiento) o se produce
una extracción o sumidero sobre el río.



Caudal entradas y salidas: Una fuente puede ser una entrada (carga o tributario) o una salida
(sumidero). Teniendo en cuenta que no puede ser ambas cosas. Si hay un flujo de abstracción
(es decir, un valor positivo en la columna C), el resto de la información en las columnas D a
través de la Z serán ignoradas.

f)

Información de salida del modelo de calidad del agua

Después de que el modelo Qual2K ha efectuado los cálculos necesarios para poder realizar las
corridas de simulación, se generan diferentes hojas electrónicas (Figura 8-9) y gráficas con los
resultados en el mismo libro de Excel. En las figuras resultantes se pueden comparar las curvas
correspondientes al perfil de concentraciones de los diferentes parámetros estimados por el modelo
a lo largo del río (línea sólida continua), con los datos medidos en campo en las estaciones de
monitoreo (puntos sólidos)
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Las hojas de cálculo color verde entregan los datos tabulados del modelo y a su vez las hojas de
cálculo color rosado entregan los mismos datos en forma gráfica donde se muestra en la abscisa
horizontal, la longitud del río y en la abscisa vertical los datos del constituyente.

Figura 8-9. Resumen de información de salida del modelo

8.2.
8.2.1.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DEL AGUA
TOPOLOGÍA SIMPLIFICADA

La topología o esquematización de la quebrada la Cianurada, corresponderá a una red construida entre la
abscisa 0,0km (aguas arriba de la quebrada la Cianurada) al inicio del tramo simulado y la abscisa 9,3 km al
cierre de la cuenca en el punto de monitoreo de objetivo de calidad (ODC2) a la salida del tramo de modelación
(Figura 8-10). Cada tramo de simulación en la corriente principal mide 0,45 Km, se especifican las entradas
como vertimientos y corrientes naturales, salidas como bocatomas, indicando la margen derecha o izquierda y
los puntos de monitoreo de la calidad del agua.
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Q. Bolivia
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R10
R9
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Figura 8-10. Topología de la quebrada La Cianurada y sus afluentes principales
El anterior esquema muestra la topología detallada de la quebrada La Cianurada y sus afluentes principales,
en la cual se ubicó lo encontrado en el recorrido de campo, como son las entradas y salidas de la corriente
principal. Para información sobre la calidad del agua de la quebrada La Cianurada, sus afluentes y vertimientos
principales, referirse al capítulo 6: Calidad del agua.
8.2.2.

INFORMACIÓN DE ENTRADA

Los insumos de entrada al modelo corresponden a la información recopilada y levantada en campo, así como
también el análisis de información secundaria y los muestreos realizados sobre los cuerpos de agua en estudio.
A continuación se presenta la información que se tuvo en cuenta para la corrida y calibración el modelo de
calidad.
8.2.2.1.

Perfil longitudinal

El perfil longitudinal, corresponde a la gráfica que relaciona la altura con la distancia longitudinal del cauce
principal de la quebrada La Cianurada, desde su nacimiento a una elevación 699,9 msnm hasta su
desembocadura a una elevación de 470,6 msnm, permite así, establecer las pendientes de la corriente en su
recorrido de 9,2 km (Figura 8-11).
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Figura 8-11. Perfil longitudinal de la quebrada La Cianurada. Se indican con triángulos negros la ubicación de
los sitios de la red de monitoreo y con cuadros verdes la ubicación del ingreso de los afluentes principales
8.2.2.2.

Experimentos con trazadores

Cuando una corriente superficial es afectada por el ingreso de un afluente que tiene una concentración
determinada de un contaminante, esta concentración empieza a dispersarse en la corriente, siguiendo un
modelo que depende de las características de los fenómenos de advección, dispersión y decaimiento.
El estudio de la distribución de un contaminante, aguas abajo de una descarga, se denomina estudio o
experimento de trazadores y puede ser usado para determinar características claves en una corriente tales
como la velocidad, el coeficiente de dispersión y la velocidad de decaimiento del contaminante. En este
proyecto, el estudio empezó con la inyección instantánea de una sustancia química, que se denomina trazador,
en un punto determinado de la corriente. A continuación, se hacen mediciones periódicas de la concentración
del trazador en uno o dos puntos aguas abajo del punto de inyección. Esta concentración manifestó cambios
los cuales determinan la variación en la dispersión del contaminante.
Para la buena realización de la prueba se aseguró que el trazador seleccionado fuera conservativo, es decir
que no reaccione con otro componente de la corriente y que su concentración pueda ser medida de manera
fácil y confiable. Además fue importante seleccionar puntos de medición que garanticen una longitud mínima
para lograr mezcla completa.
Se llevó a cabo un experimento con trazador, en cada jornada de monitoreo, en diferentes puntos en la zona
de estudio, buscando caracterizar cada tramo del cuerpo de agua, lo anterior con el propósito de recolectar la
información hidráulica y que además permita verificar el modelo de transporte de solutos y calidad del agua que
se presenta posteriormente.
Se seleccionaron varios sitios en la corriente, teniendo en cuenta el tamaño del cuerpo de agua y la posibilidad
de emplear en éstas una sustancia conservativa como el cloruro de sodio (NaCl) o sal de cocina como trazador.
Asimismo la morfología de cauce dominante en la cuenca.
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En cada tramo se realizó un experimento empleando una masa inicial M (kg) de NaCl, se definió una estación
de registro aguas abajo del sitio de inyección y se registró la concentración de sal durante un tiempo suficiente
para garantizar que se alcanzara la concentración base existente antes del inicio del experimento.
En la Figura 8-12 se muestra la localización de las estaciones donde se realizaron los ensayos de trazadores
en la cuenca de la quebrada La Cianurada, siendo estos sitios los mismos donde se realizaron los muestreos
de calidad del agua y que fueron descritos en el capítulo 6 (Calidad del agua).

Figura 8-12. Localización espacial de los puntos en los cuales se realizaron experimentos con trazadores
En la Figura 8-13, se muestran las señales registradas en cada tramo, las cuales fueron procesadas de acuerdo
a la metodología descrita en Jiménez y Wohl (2013) para estimar los tiempos característicos de tránsito tm y τ,
requeridos, para representar el proceso de transporte de solutos en una corriente siguiendo el modelo
conceptual de zona muerta agregada –ADZ-. Los tiempos tm y τ representan el tiempo promedio que invierte la
“nube” de soluto viajando a lo largo del tramo, y el tiempo que interviene la partícula más rápida en arribar a la
estación de registro, localizada aguas abajo. De ahí que se denominen tiempo medio y tiempo de primer arribo,
respectivamente.
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Figura 8-13. Curvas tiempo vs concentración, ensayo de trazadores realizados en la cuenca de la quebrada
La Cianurada. Monitoreo 1
En la Tabla 8-2 se presentan los parámetros de transporte obtenidos para cada uno de los tramos analizados.
𝜏
Donde DF representa la fracción dispersiva, un numero adimensional estimado como 𝐷𝐹 = (1 − ), que
𝑡𝑚

determina que tan alta (DF ~1) o tan baja (DF~0) es la dispersión a lo largo del tramo analizado, tm es el tiempo
medio de viaje y τ, es el tiempo del primer arribo.
Tabla 8-2. Parámetros de transporte para los tramos analizados en la cuenca de la quebrada La Cianurada.
Sitio
R1
R3
R4
R5
R6
R10
R11
R12
A4

Caudal (L/s)
58,09
449,63
287,69
50,80
283,48
253,80
635,12
357,16
27,76

𝝉 (s)
184,00
106,00
1655,00
543,00
251,00
177,00
165,00
330,00
937,00

𝒕𝒎 (s)
304,01
209,06
2144,04
1192,04
357,79
291,51
221,04
430,05
2050,08

DF
0,39
0,49
0,23
0,54
0,30
0,39
0,25
0,23
0,54
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8.2.2.3.

Información hidráulica

Como anteriormente se mencionó, el modelo unidimensional Q2Kw representa una corriente hídrica superficial
como una serie de elementos computacionales, los cuales transfieren información relacionada con el flujo en
forma consecutiva, lo cual es descrito por variables tales como la velocidad y el tirante, entre otros.
Para efectos de la implementación del modelo de calidad de agua en la corriente, y como resultado de la
calibración del modelo hidráulico, las características o relaciones hidráulicas que definen dicho comportamiento
son las curvas de relación (Ecuación 8-1 y Ecuación 8-2) y la ecuación de Manning (Ecuación 8-3), las cuales
fueron usadas en el presente PORH.

𝑄=

𝑈 = 𝑎𝑄 𝑏

Ecuación 8-1

𝐻 = 𝛼𝑄𝛽

Ecuación 8-2

1
1/2
2/3
𝐴 ∙ 𝑆0 ∙ 𝑅ℎ
𝑛

Ecuación 8-3

Dónde: 𝑄 es el caudal (m3/s), 𝐻 es la profundidad media de la corriente (m), 𝑈 la velocidad media de la misma
(m/s), 𝑎, 𝑏, 𝛼 y 𝛽 son constantes empíricas, 𝑛 es el coeficiente de Manning (adim), 𝐴 es el área (m2), 𝑆𝑜

es la pendiente del canal (m/m) y 𝑅ℎ es el radio hidráulico (m).
8.2.2.4.

Información fisicoquímica y microbiológica

La cabecera de la quebrada La Cianurada o punto inicial de la corriente a simular esta representado por el sitio
de monitoreo R1; la información de calidad de agua corresponediente a este sitio se ingresó en la hoja de
cabecera (Headwater) descrita en el numeral b) y puede ser consultada en el capítulo 6: Calidad del agua.
Debido a que el modelo Q2Kw en la simulación de la materia orgánica usa la 𝐷𝐵𝑂𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 y 𝐷𝐵𝑂𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 , estas
fueron calculadas a partir de mediciones de 𝐷𝐵𝑂5 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 (o filtrada) y del COT, asumiendo un valor de 𝑘1 =
0.17𝑑−1 (ver Ecuación 8-4 y Ecuación 8-5). Igualmente se asumió que los detritos (MOP) es equivalente a los
sólidos suspendidos volátiles (SSV)
𝐷𝐵𝑂𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 = 2,69 ∙ 𝐶𝑂𝑇
𝐷𝐵𝑂𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 =
a)

𝐷𝐵𝑂5 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒
1 − 𝑒 −𝑘1∗5

Ecuación 8-4
Ecuación 8-5

Fuentes fijas

Las fuentes fijas o cargas puntuales corresponden a los vertimientos de aguas residuales
domésticas (ARD) o industriales (ARI) y a los ríos o quebradas tributarias que descargan de manera
puntual a la corriente en estudio.
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En la cuenca de la quebrada La Cianurada se identificó, a partir de la información levantada en los
censos de usuarios y del RURH la ubicación de algunos vertimientos, cuya localización es mostrada
en las Figura 8-14 y Figura 8-15, sin embargo esta información no cuenta con las caracterizaciones
fisicoquímicas de los vertimientos por lo que solo sirvió de insumo en el modelo para identificar
donde se presentan los mayores vertimientos de ARD y ARI.
La caracterización fisicoquímica y microbiológica de los vertimientos de ARD y ARI fue obtenida de
información secundaria proporcionada por Corantioquia por medio de un proyecto realizado durante
el año 2014 por la firma consultora Diseño estratégico. Dentro de la información suministrada se
encontró sólo un vertimiento principal, el cual corresponde a las descargas de ARD del municipio de
Segovia y no se registraron vertimientos de ARI, por lo que vertimientos importantes en la cuenca
como lo son las producida algunas parcelaciones o descargas distribuidas por zonas ganaderas,
mineras, etc. fueron asumidas a partir de información secundaria y fueron objeto de calibración.

Figura 8-14. Ubicación de los vertimientos de AR producido por personas naturales en la cuenca de la
quebrada La Cianurada
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Figura 8-15. Ubicación de los vertimientos de AR producido por personas jurídicas en la cuenca de la
quebrada La Cianurada
Para poder ingresar la información de los vertimientos al modelo numérico y debido a que no todas
las variables necesarias para alimentar el Q2Kw fueron medidas, fue necesario realizar una serie
de suposiciones las cuales son resumidas a continuación:


Los datos medidos in-situ: Caudal, temperatura del agua, pH y oxígeno disuelto; y que son
resultado de la composición de la muestra de agua residual, fueron tomados para ser
ingresadas al modelo, como el promedio de todos los datos medidos durante la jornada de
caracterización.



Los sólidos suspendidos inorgánicos (SSI) no fueron medidos en los vertimientos, pero sí
los sólidos totales (ST). Debido a esto, fue necesario asumir que el porcentaje de SSI en
el vertimiento es igual al porcentaje calculado entre los SSI y los ST en el sitio de la red de
monitoreo, medido aguas abajo del vertimiento (sitio R4).



Como no se contó con mediciones de carbono orgánico total (COT), la 𝐷𝐵𝑂𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 se
asumió como la diferencia entre la 𝐷𝑄𝑂 y la 𝐷𝐵𝑂5 y para el cálculo de la 𝐷𝐵𝑂𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎
se usó la Ecuación 8-5 asumiendo que la 𝐷𝐵𝑂5 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 es un porcentaje de la 𝐷𝐵𝑂5 ;
porcentaje correspondiente a la relación entre la 𝐷𝐵𝑂5 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝑙𝑎 𝐷𝐵𝑂5 en el sitio de
muestreo aguas abajo del vertimiento (sitio R4).
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Se asumió que el nitrógeno amoniacal es igual al 90 - 97% del Nitrógeno total Kjeldahl
(NTK), asumiendo que el nitrógeno orgánico al ser un ARD es muy bajo. Sin embargo en
los resultados de simulación se tendrá presente la suposición, para lograr realizar un
adecuado análisis.



La caracterización del vertimiento reportó la concentración de Fósforo total (Ptotal), sin
embargo se requiere para el Q2Kw el fósforo orgánico (Porg) e inorgánico (Pinorg). Éstos
se calcularon como una fracción del Ptotal (Ecuación 8-6 y Ecuación 8-7) donde 𝑘
corresponde al valor de la relación entre el fósforo inorgánico y el fósforo total en la cuenca
de la quebrada La Cianurada determinado en los monitoreados realizados en el PORH.



8.3.

𝑃𝑖𝑛𝑜𝑟𝑔 = 𝑘 ∙ 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Ecuación 8-6

𝑃𝑜𝑟𝑔 = (1 − 𝑘) ∙ 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Ecuación 8-7

Los valores de coliformes fecales al no ser medidos en los vertimientos, fueron asumidos
como la diferencia del resultado encontrado entre agua arriba y aguas abajo de la descarga
del vertimiento sobre la quebrada La Cianurada. A excepción del vertimiento de la mina El
Silencio cuyo valor se conocía por fuente secundaria.

CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO

La calibración de un modelo de simulación de calidad del agua es un proceso complejo que procura la obtención
de un conjunto de valores de los parámetros de calibración (físicos y numéricos) que minimicen la diferencia
(error) entre los datos medidos en campo y los calculados por el modelo. Durante este proceso, se emplea una
base de datos en las fronteras del modelo, la cual permite realizar simulaciones hasta lograr reproducir con
precisión las series de datos observados en campo en diferentes estaciones
Con el objetivo de realizar la calibración y verificación del modelo QUAL2Kw para la quebrada La Cianurada se
construyó una base de datos con la información registrada en las dos jornadas de monitoreo realizadas en este
estudio durante el 2015. Los parámetros finales recomendados para la calibración del modelo se obtuvieron
utilizando los datos de la segunda campaña de monitoreo para nivel bajo de caudal, escenario que representaría
las condiciones más críticas de calidad del agua. Sin embargo, la información de caudales usada como insumo
en el modelo no correspondió a los medidos en campo, sino que se ingresó los datos de caudal medio mensual
multianual del mes de agosto para los años El Niño obtenidos de las series históricas y teniendo en cuenta, la
demanda hídrica generada en la cuenca. Para mayor información sobre la obtención de estos caudales referirse
al capítulo de oferta hídrica.
El modelo así calibrado es el que proporciona un ajuste óptimo global a los datos medidos. Con la metodología
anterior, se logró calibrar un modelo de simulación de la calidad del agua para condiciones hidrológicas de
caudales bajos, el cual se recomienda que sea validado bajo este escenario, una vez se tenga nueva y mayor
información de otras jornadas de monitoreo en la cual se recopile toda la información necesaria para dicho
proceso.
La calibración del modelo se realizó por tramos, lo cual permitió estimar tasas de reacción de los contaminantes
conforme varían las condiciones geomorfológicas del cauce. El algoritmo de calibración utilizado e
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implementado en el modelo Qual2kw fue el PIKAIA (Charbonneau & Knapp, 1995) el cual ha sido aplicado
satisfactoriamente en estudios de modelación (Metcalfe, 2001). PIKAIA es un tipo de algoritmo genético, los
cuales se fundamentan en reproducir el proceso de selección natural durante la evolución (Pelletier, Chapra, &
Tao, 2005). La función objetivo implementada en el modelo corresponde al coeficiente de Nash – Sutcliffe (Nash
& Sutcliffe, 1970) el cual se ha mostrado como una medida de ajuste adecuado para simulaciones de calidad
de agua e hidrología (Mannina & Viviani, 2010). Esta función objetivo determina el coeficiente de Nash –
Sutcliffe, el cual es la medida de evaluación del ajuste de datos en el proceso de calibración, el cual varía entre
-∞ a 1. Valores cercanos a 1 representan una mayor correspondencia entre los datos observados y simulados
(Centro de Cambio Global Universidad Católica de Chile, Stockholm Environment Institute, 2009).
Es importante resaltar que el caudal no es una variable a calibrar en estado estable, sino velocidad o tiempo de
viaje. En la Figura 8-16 se presenta el tiempo medio de viaje para el tramo simulado de la quebrada La
Cianurada, el cual fue de 0,49 días. Igualmente, se realizó la simulación del cianuro total y del plomo, asumiendo
que estos dos metales se comportan como un constituyente no reactivo, usando igualmente esta opción dentro
del modelo Q2Kw. Se recomienda realizar estudios de las constantes de reacción de estos dos metales y
tratarlos como sustancias reactivas y no conservativas para así mejorar los resultados de la simulación.

Tiempo medio de viaje (d)

0,6
ODC2

R8

0,5
R4

0,4

R2

R1

0,3

R6

R3

0,2
0,1

0,0
0

1

2

3

4
5
6
Distancia (km)

7

8
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Figura 8-16. Tiempo medio de viaje en la quebrada La Cianurada.

A continuación en la Figura 8-17 a Figura 8-27, se muestran los resultados del modelo para la simulación
realizada el 1 de agosto de 2015 y en la Tabla 8-3 se muestran las principales constantes de calibración usadas
en la simulación de la quebrada La Cianurada.
Tabla 8-3. Constantes de calibración usadas en la simulación de la quebrada La Cianurada.
Parameter
Inorganic suspended solids:
Settling velocity
Oxygen:
Reaeration model

Value

Units

Symbol

2,560

m/d

vi

Internal
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Slow CBOD:
Hydrolysis rate
Oxidation rate

0,510
0,025

/d
/d

khc
kdcs

Oxidation rate

0,025

/d

kdc

Decay rate
Settling velocity

1,32
2,64

/d
m/d

kdx
vx

Fast CBOD:
Pathogens:

En las figuras resultantes de la calibración se pueden comparar las curvas correspondientes al perfil de
concentraciones de los diferentes parámetros estimados (líneas continuas) por el modelo a lo largo de la
quebrada, con los datos medidos en campo (puntos dispersos) en las estaciones de monitoreo. Se puede
observar, además, una buena representación de los datos observados con los modelados. Los parámetros
obtenidos generaron un valor de la función objetivo (coeficiente de Nash – Sutcliffe) de 0,4520 el cual se
considera bueno teniendo en cuenta que en su cálculo influyó la calibración realizada para los metales pesados.

Figura 8-17 Simulación de caudal (m3/s) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada. Simulado: línea
continua; medido: puntos
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Figura 8-18 Simulación de velocidad (m/s) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada. Simulado: línea
continua; medido: puntos

Figura 8-19 Simulación de temperatura del agua (°C) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada.
Simulado: línea continua; medido: puntos
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Figura 8-20 Simulación de oxígeno disuelto (mg/L) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada. Simulado:
línea continua; medido: puntos

Figura 8-21 Simulación de la conductividad eléctrica (µS/cm) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada.
Simulado: línea continua; medido: puntos
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Figura 8-22 Simulación de sólidos suspendidos totales (mg/L) para niveles bajos en la quebrada La
Cianurada. Simulado: línea continua; medido: puntos

Figura 8-23 Simulación de coliformes fecales (NMP/100 ml) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada.
Simulado: línea continua; medido: puntos
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Figura 8-24 Simulación de DBO rápida (mg/L) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada. Simulado:
línea continua; medido: puntos

Figura 8-25 Simulación de DBO lenta (mg/L) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada. Simulado: línea
continua; medido: puntos
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Figura 8-26 Simulación de pH para niveles bajos en la quebrada La Cianurada. Simulado: línea continua;
medido: puntos

Figura 8-27 Simulación de alcalinidad total (mg CaCO3/L) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada.
Simulado: línea continua; medido: puntos
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Figura 8-28 Simulación de plomo (mg Pb/L) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada. Simulado: línea
continua; medido: puntos

Figura 8-29 Simulación de cianuro total (mg CN-/L) para niveles bajos en la quebrada La Cianurada.
Simulado: línea continua; medido: puntos
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9. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS ASOCIADOS AL
RECURSO HÍDRICO
El análisis de instrumentos económicos se desarrollará mediante la revisión de los expedientes de los usuarios
reportados por las diferentes territoriales específicamente en lo relacionado con las tasas retributivas-TR y tasas
por uso del agua-TUA. Esta revisión permitirá realizar un análisis técnico-económico, con el objetivo de conocer
cómo ha sido el comportamiento de los usuarios, la implementación de las tasas, cuáles han sido los resultados
en términos de cumplimiento, metas logradas, recursos invertidos y actividades realizadas.

9.1.

IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

El estudio a nivel de cuenca es importante puesto que cumple un rol fundamental en el funcionamiento de los
sistemas naturales, articulando ecosistemas terrestres, acuáticos continentales y marinos, y suministrando el
hábitat de la mayor parte de las especies así como aportando una amplia gama de servicios ambientales al
hombre. Además desde el punto de vista económico, suministran agua, alimento, energía hidroeléctrica,
recreación y transporte a la sociedad (Corantioquia, 2008).
Sin embargo, como los sistemas naturales sufren el deterioro, conllevan a altos costos ambientales y
socioeconómicos, debido a la poca planificación y a las múltiples intervenciones que se dan sobre estas. Es así
como debido a estos procesos de contaminación y degradación por parte de los diferentes actores territoriales,
surgen una serie de instrumentos de planeación y normativos que buscan de una forma u otra lograr un balance
entre las actividades económicas y la conservación del recurso a nivel de cuenca.
Dentro de estos instrumentos se encuentran una serie de herramientas regulatorias, económicas y de
planificación para el manejo integral del agua tales como los POMCAS, la reglamentación de Corrientes y
fuentes de Agua, la declaración de zonas de páramo, humedales, nacimientos de agua, las áreas de manejo
especial, la asignación del uso del agua a través permisos y concesiones y las TUA y TR por vertimientos
puntuales, los cuales serán sujetos de análisis en este capítulo.
A nivel normativo, se encuentran diferentes decretos en torno a la contaminación y utilización del recurso. En
la siguiente tabla puede observarse brevemente los decretos asociados a esto.
Tabla 9-1. Normatividad del recurso hídrico
Normativa relacionada con contaminación del agua
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible 1076 de 2015 (Libro 2,
parte 2, título 3, capítulo 3, sección
4, 9 y 10).

Normativa relacionada con utilización del agua
Decreto
Único
Reglamentario
del
Sector Ambiente y Relacionado
con
las
Relacionado con los
Desarrollo Sostenible concesiones y censos de
permisos de los PORH
1076 de 2015 (Libro 2, usuarios
parte 2, título 3,
capítulos 1, 2 y 4)
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Normativa relacionada con contaminación del agua
Decreto 901,
Resolución 1433

Normativa relacionada con utilización del agua
Decreto Único
Reglamentario del
3100, 3440 Relacionado con las TR
Relacionado con la TUA y la
Sector Ambiente y
y los PSMV
tarifa unitaria.
Desarrollo Sostenible
1076 de 2015
Este decreto recoge en un solo cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios vigentes
expedidos hasta la fecha, que desarrollan las leyes en materia ambiental. Teniendo en cuenta
esta finalidad este decreto no contiene ninguna disposición nueva, ni modifica las existentes 6.

Decreto Único
Reglamentario del
Sector Ambiente y
Desarrollo
Sostenible 1076 de
2015 (Libro 2, parte
2, título 9, capítulo 7)

El decreto contiene tres libros el primero de ellos referente a la Estructura del sector ambiental,
el segundo al régimen reglamentario del sector ambiente y el tercero a disposiciones finales. El
segundo libro se organiza en 11 títulos, que contienen los diferentes temas regulatorios tales
como Biodiversidad, Gestión ambiental, Aguas no marítimas, Aguas Marítimas, Aire, Residuos
peligrosos, Gestión institucional, Instrumentos financieros, económicos y tributarios y Régimen
sancionatorio. Los títulos se desagregan en capítulos.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Corantioquia, 2008)

9.2.

TASA RETRIBUTIVA-TR

A continuación se realizará una breve descripción de la tasa retributiva por vertimientos puntuales, tomando en
cuenta algunos aspectos normativos y de implementación.
La TR está fundamentada en el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015. En este último
la TR fue definida como aquella que está encaminada a remunerar el servicio de eliminación o control de los
efectos nocivos al ambiente como producto de la contaminación. La tasa se fijaba, de acuerdo al Artículo 233
del Decreto 1541 de 1978, teniendo en cuenta dos aspectos: i) el tipo de vertimiento y ii) la calidad de la fuente
receptora (Corantioquia, 2008).
En este mismo decreto se estableció que las TR se destinarían a financiar los POMCAS. Luego, a través del
Decreto 1594 de 1984 reglamentario de la Ley Sanitaria Nacional (Ley 9 de 1979) y del Código de los Recursos
Naturales Renovables, se reguló la TR por vertimientos, disposición que se aplicó hasta la entrada en vigor de
la Ley 99 de 1993, pues en su artículo 42 se modificó el alcance de la misma. En desarrollo de la Ley se
expidieron otras normativas y resoluciones como el Decreto 901 de 1997 y sus modificatorios, el Decreto 3100
de 2003 y 3440 de 2004 (Corantioquia, 2008).
En cuanto al objetivo de la tasa, se define que en conjunto con los demás instrumentos y políticas que buscan
la descontaminación hídrica, tiene por objeto incentivar el cambio de comportamiento en los agentes
económicos internalizando en sus decisiones de producción el costo del daño ambiental que ocasiona su
contaminación, de forma tal que se alcance el punto en que sea más racional económicamente no contaminar

Consultado:
14
junio
2016.
Ministerio
de
Medio
Ambiente.
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=2093:plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento30#modificaciones-decretos-único
6
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que pagar la tasa; convirtiéndose en una decisión costo-eficiente para el individuo y para la sociedad en su
conjunto (Corantioquia, 2008).
A continuación se realiza un breve resumen de algunas características de la TR.
Tabla 9-2. Características tasa retributiva
Característica
¿Que se cobra con la tasa?
¿Quién debe cobrar?

¿Quién debe pagar?

¿Qué se cobra?

¿Cómo se cobra?
¿Quién mide el valor a cobrar?
¿Cómo se evalúa la efectividad
de la tasa?

¿Cómo se define la meta?

¿Por qué y para que se cobra la
tasa?
¿Cómo se hace el seguimiento a
los recursos recaudados?

Descripción
Los parámetros objeto del cobro son la DBO5 y los SST.
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo
Sostenible, las Autoridades Ambientales de los grandes centros urbanos y a las
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002.
• Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realicen
vertimientos puntuales a los cuerpos de agua.
• Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado, la Autoridad Ambiental
cobrará la TR únicamente a la entidad que presta dicho servicio.
El hecho generador, es decir la condición para haya lugar al cobro de la tasa, es la
utilización directa del recurso como receptor de vertimientos puntuales como
consecuencia de las actividades antrópicas o propiciadas por el hombre,
actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas.
 A partir de la base gravable, que es la carga contaminante vertida al recurso.
 La tarifa es el resultado de la multiplicación de dos componentes: la tarifa
mínima y el Factor Regional.
Los datos los reportan los usuarios en el formulario de auto declaración o es
calculada presuntivamente por la autoridad ambiental competente.
La autoridad ambiental establece cada cinco años, una meta global de reducción
de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo.
 En un proceso de consulta realizado con los usuarios más representativos del
tramo o cuerpo de agua e incluyendo las metas individuales de reducción de
la carga contaminante a que deberán comprometerse las empresas de
servicios.
 Será definida para cada uno de los parámetros objeto del cobro de la tasa y
se expresará como total de carga contaminante durante un año, vertida por
las fuentes presentes y futuras.
 La meta tendrá en cuenta la importancia de la diversidad regional,
disponibilidad, costo de oportunidad, capacidad de asimilación del recurso y
las condiciones socioeconómicas de la población afectada.
La Ley 1151 de 2007, establece que los recursos se destinarán a proyectos de
inversión de descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua. Es
importante tener en cuenta que la Ley 1450 derogó el decreto 1151 y la ley 1753
del PND derogó la anterior.
La autoridad ambiental deberá realizar seguimientos a los recaudos a través de:
fondos regionales para financiación de proyectos de descontaminación, cuentas
especiales en el presupuesto y/o identificación de programas o proyectos en los
Planes de Acción Trianual que cumplan con el tipo de actividades financiables.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Corantioquia, 2008)
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9.2.1.

MÉTODO DE COBRO

El cobro de la tasa retributiva está reglamentado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro 2, parte 2, título 9). Dicha fórmula tiene en cuenta tres parámetros:
la tarifa por unidad de contaminación, el cumplimiento o incumplimiento de las metas de contaminación y el
volumen de contaminación. Lo anterior se expresa en las variables 𝑇𝑚𝑖 , 𝐹𝑟𝑖 𝑦 𝐶𝑖 respectivamente. Estas
variables, se interrelacionan como lo muestra la siguiente ecuación:
𝑛

𝑀𝑃 = ∑ 𝑇𝑚𝑖 ∗ 𝐹𝑟𝑖1 ∗ 𝐶𝑖
𝑖=1

Donde
𝑀𝑃 Es el monto total a pagar
𝑇𝑚𝑖 Es la tarifa mínima del parámetro i
𝐹𝑟𝑖1 Es el factor regional del parámetro i aplicado al usuario sujeto al cobro de tasa retributiva. Esta variable
incorpora el cumplimiento o incumplimiento de las metas de carga para la cuenca o tramo de la cuenca de la
siguiente manera:
𝐹𝑟1 = 𝐹𝑟0 +

𝐶𝑐
𝐶𝑚

Donde
𝐹𝑟0 Representa el factor regional del año anterior, 𝐶𝑐 el total de carga contaminante vertido por los sujetos
pasivos de la tasa retributiva al cuerpo de agua o tramo del mismo en el año objeto de cobro y 𝐶𝑚 representa
la meta global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del mismo.
𝐶𝑖 Es la carga contaminante del parámetro i vertido durante el periodo de cobro y finalmente,
𝑛 Es el total de parámetros sujetos de cobro, es decir la demanda biológica de oxigeno (𝐷𝐵𝑂5 ) y los sólidos
suspendidos totales (SST)7.
9.2.1.1.

Efectividad de las tasas retributivas

De acuerdo con la evaluación de Arjona et al. (2000) sobre la implementación de las tasas retributivas en
Colombia, en términos de fortalecimiento de la capacidad institucional, ha evidenciado un cambio de actitud de
los entes reguladores hacia la aplicación del instrumento; además se ha avanzado en el desarrollo de la
información sobre el estado de los recursos hídricos en cuanto a las concentraciones de materia orgánica y
sólidos suspendidos (Villegas, Castiblanco, Berrouet, & Vidal, 2006).
Por otro lado, Castro et al. (2002) realizaron la evaluación de la efectividad ambiental y eficiencia económica
de la tasa retributiva en el sector industrial colombiano con datos agregados y algunos estudios de caso,
encontrando que los ingresos generados por el recaudo de la tasa retributiva fortalecieron la gestión ambiental
de las autoridades, minimizando las crisis fiscales y reduciendo la dependencia del presupuesto nacional.
Igualmente se incrementó la costo-efectividad institucional en el control de la contaminación hídrica, porque
para programas con costos totales similares a los existentes con la normatividad anterior, las reducciones de
7 Resolución

273 del primero de Abril de 1997
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vertimientos han sido mayores, invirtiendo menos en diseño, construcción y operación de plantas de
tratamiento y asignando más recursos al monitoreo de la cuenca (Villegas et al., 2006).
Sin embargo, la implementación de las tasas no en todas las corporaciones ha sido favorable; Castro et al.
(2002) mencionan algunas razones para el mal funcionamiento del mecanismo en algunas corporaciones en el
país: la ausencia de visión estratégica en la administración del recurso hídrico, el desconocimiento de
experiencias de participación social en la formulación de metas de descontaminación hídrica, y de los
programas orientados a la descontaminación y sus resultados; la impuntualidad en la entrega de la información
de los vertimientos, la cual se caracterizaba por ser incompleta e inconsistente; el hecho que pocas
autoridades contaban con una plataforma profesional idónea para administrar el programa, entre otras razones
(Villegas et al., 2006).
9.2.2.

TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA 2014

A partir de la revisión de la base de datos entregada por Corantioquia8, los siguientes numerales desarrollan un
análisis de los usuarios sujetos al cobro de la TR y la construcción de algunos indicadores, tanto a nivel de
cuenca como a nivel municipal. Finalmente se concluye.
9.2.2.1.

Análisis de las variables y construcción de indicadores

El análisis que se presentará a continuación se centra en las variables: Carga Contaminante, Total Facturado
y Total Recaudado por tipo de usuario en la cuenca. Para el análisis de la variable Factor Regional y Nivel de
Recaudo por tipo de usuario, se elaboran los indicadores: “Cumplimiento de Metas” y “Eficiencia de Recaudo”
respectivamente.
El indicador de “Cumplimiento de metas”, muestra el porcentaje de usuarios que cumplen con las metas de
carga del cuerpo de agua. Se calcula de la siguiente manera:
𝑥𝑖
𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 =
𝑦𝑖
Donde 𝑥𝑖 es el número de usuarios que cumplieron las metas y
𝑦𝑖 Es el total de usuarios
El indicador “Eficiencia de Recaudo” muestra el recaudo que ha logrado Corantioquia en la cuenca como
porcentaje del total facturado y da cuenta de la eficiencia de la entidad recaudadora, la cual se calcula de la
siguiente manera.
𝑥𝑖
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑢𝑑𝑜 =
𝑦𝑖
Donde 𝑥𝑖 es el monto recaudado y
𝑦𝑖 Es el monto facturado.
A partir de los indicadores definidos, se presenta en la siguiente tabla las variables de análisis para la TR.

8

Base de datos con corte a noviembre de 2015.
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Tabla 9-3. Análisis tasas retributivas de la quebrada La Cianurada por tipo de usuario al 2014
Característica
Tipo de usuario

Agrícola

Doméstico

Consolidado Cuenca

2%

98%

100%

Cumplimiento metas DBO

100%

100%

100%

Cumplimiento metas SST

50%

74%

74%

Carga total DBO (kg)

633.859

263.198

897.057

Carga total SST (kg)

662.188

42.004.543

42.666.730

Valor facturado DBO ($)

75.137.669

31.199.457

106.337.126

Valor facturado SST ($)

87.036.017

2.504.635.701

2.591.671.718

Valor recaudado DBO ($)

10.245.431

6.974.317

17.219.748

Valor recaudado SST ($)

27.441.743

44.411.369

71.853.112

Eficiencia Recaudo DBO

14%

22%

16%

Eficiencia Recaudo SST

32%

2%

3%

2

101

103

Total Usuarios

La tabla anterior muestra que en la cuenca de la quebrada La Cianurada la mayor proporción de usuarios
sujetos al cobro de la tasa retributiva son del sector Industrial con 101 usuarios (98%). En materia de
cumplimiento de las metas de carga contaminante, la cuenca posee un cumplimiento promedio del 100% en
DBO, mientras que en SST la cuenca presenta una tasa de cumplimiento del 74%. Lo anterior implica que tanto
los usuarios del sector industrial como los usuarios del sector doméstico cumplieron en su totalidad las metas
de carga de DBO, mientras que en SST solo el 50% de los usuarios del sector doméstico y el 74% de los
usuarios del sector industrial cumplieron las metas de carga.
Con respecto a la carga total vertida en la cuenca al 2014, estos alcanzaron a ser de 897.076,64 kg de DBO y
42.666.902,80 kg de SST. Siendo los usuarios del sector doméstico los que mayor carga contaminante vierten
para el parámetro de SST. A continuación, se presentan gráficamente lo anteriormente descrito.

Figura 9-1. Carga total DBO y SST por actividad económica
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Con respecto al total facturado por concepto de tasas retributivas al 2014, se alcanzó la cifra de $106.339.459
en DBO mientras que para el parámetro SST fue de $2.591.680.462. Sin embargo, el total recaudado por
concepto de tasas retributivas para los parámetros de DBO y SST fue de $17.219.747 y $71.853.112
respectivamente, lo cual genera un nivel de recaudo del 16% para DBO y 3% para SST a nivel de cuenca.
A nivel de usuarios, para el parámetro de contaminación DBO, el indicador “Eficiencia de recaudo” fue de 14%
para los usuarios del sector doméstico y 22% para el sector industrial. Para el parámetro SST, el indicador de
eficiencia fue mayor para el sector doméstico (32%) y menor para el sector industrial (2%).
a)

Análisis Municipal

La importancia del análisis a nivel municipal radica en que se puede observar de forma más
detallada las particularidades de la cuenca y por lo tanto permite observar los puntos críticos en
donde se deben enfocar los esfuerzos para promover el pago de la tasa retributiva y analizar el
impacto de esta sobre los niveles de contaminación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentará primero un análisis del tipo de usuarios en cada uno
de los municipios. En segundo lugar, se muestran los niveles de cumplimiento en términos de DBO
y SST y finalmente, se lleva a cabo una comparativa entre los municipios de las variables
mencionadas junto con la eficiencia del recaudo, con el fin de observar si altos niveles de recaudo
de la tasa retributiva están asociados a bajos niveles de contaminación o al cumplimiento de las
metas.
b)

Tipo de Usuarios

La figura que se presenta a continuación, muestra la distribución de los usuarios por actividad
económica en la cuenca de la quebrada La Cianurada.

Figura 9-2. Número de usuarios por actividad económica y municipio
La figura anterior muestra cómo la mayor cantidad de los usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva se
concentra en Segovia y son del sector industrial. Adicionalmente, cabe resaltar en este punto que la mayoría
de estos usuarios, son plantas de beneficio de oro.
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c)

Análisis cumplimiento DBO y SST a nivel municipal

La siguiente figura muestra el cumplimiento de las metas de carga contaminante para DBO y SST a
nivel municipal. En esta se encuentra que el 100% de los usuarios de Segovia y Remedios
cumplieron las metas de carga para DBO, mientras que para SST el cumplimiento ha sido bajo para
ambos municipios.

Figura 9-3. Cumplimiento metas de SST y DBO por municipio y tipo de usuario
9.2.2.2.

Análisis comparativo entre municipios

En esta parte del documento, se pretende establecer de manera analítica, la relación entre el nivel de recaudo
de las tasas retributivas frente al volumen de carga contaminante vertida. Una vez construida esta variable,
puede ser comparada frente a la tasa de cumplimiento de la meta de carga del municipio y la eficiencia de
recaudo. En la siguiente tabla se observan los datos.
Tabla 9-4. Análisis de DBO y SST en los municipios de la cuenca de la quebrada La Cianurada
Municipio
Remedios
Segovia

Carga
Eficiencia Eficiencia
Carga
Cumplimiento Cumplimiento
Total
de
de
Usuarios Usuarios
Total SST
metas
metas
DBO
Recaudo Recaudo
domésticos industrial
(kg)
DBO
SST
(kg)
DBO
SST
3.486
57.281
65%
73%
100%
88%
0
16
893.571 42.609.449

16%

3%

100%

61%

2

Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

85

295

Figura 9-4. Eficiencia de recaudo y carga DBO por municipio
La figura anterior muestra el nivel de carga de DBO de cada uno de los municipios frente al promedio de la tasa
de eficiencia a nivel municipal. En ella se puede observar como en el municipio de Segovia, que tiene una
eficiencia en el recaudo menor que el del municipio de Remedios, posee una mayor carga contaminante de
DBO. Lo anterior, da evidencia de la existencia de una relación inversa entre el recaudo por concepto de la tasa
retributiva y el nivel de carga contaminante.

Figura 9-5. Eficiencia de recaudo y carga de SST por municipio
La figura anterior muestra el nivel de carga de SST de cada uno de los municipios frente al porcentaje de
recaudo sobre el total facturado a nivel municipal. En ella se observa como en el municipio de Remedios, en
donde la eficiencia del recaudo por concepto de tasa retributiva para el parámetro SST es mayor, se presentan
también un menor nivel de carga contaminante de este parámetro. Debido a esto, para la cuenca en términos
del parámetro SST, se tiene evidencia a favor de la hipótesis de la existencia de una relación inversa entre el
cobro de la tasa retributiva y el nivel de carga contaminante de la cuenca.
Para finalizar esta sección, el análisis entre los municipios que conforman la cuenca muestra evidencias a favor
de la hipótesis de que el cobro de la tasa retributiva incentiva a los usuarios a disminuir su carga contaminante
tanto de DBO como de SST. Sin embrago, se debe avanzar con cuidado a la hora de concluir sobre estos
resultados ya que las evidencias podrían estar influenciadas por el número de usuarios en los municipios y por
lo tanto, se hace necesario realizar un modelo econométrico con el fin de dar resultados con mayor solidez.
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Por otra parte, en la siguiente figura se relaciona los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva ubicados en
la cuenca.

Figura 9-6. Ubicación geográfica usuarios sujetos a cobro de la tasa retributiva en el 2014 por actividad
económica
9.2.3.

ANÁLISIS A NIVEL DE CUENCA 2010-2014

La siguiente tabla muestra la serie de tiempo de las variables DBO y SST, cumplimiento de las metas de carga
contaminante para estos parámetros y la eficiencia de recaudo. Adicionalmente, presenta la dinámica de las
actividades ejercidas por los usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva en la cuenca desde el 2010 al 2014.
Tabla 9-5. Series de tiempo de las principales variables de los instrumentos económicos en la cuenca de la
quebrada La Cianurada
Característica

2010

2011

2012

2013

2014

Cumplimiento metas DBO

94%

91%

94%

98%

100%

Cumplimiento metas SST

91%

88%

94%

98%

74%

Carga total DBO (Kg)

1.528.243

824.394

739.877

829.710

897.057

Carga total SST (Kg)

90.875.781

104.087.721

62.555.089

74.236.627

42.666.730
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Característica

2010

2011

2012

2013

2014

Eficiencia Recaudo DBO

65%

52%

72%

41%

16%

Eficiencia Recaudo SST

0%

0%

3%

3%

3%

Valor facturado DBO (Millones de Pesos)

218

220

169

150

106

Valor recaudado DBO (Millones de Pesos)

142

114

122

62

17

16.311

23.520

9.785

3.704

2.592

79

59

274

114

72

Usuarios Minería

2

1

1

0

0

Usuarios Doméstico

2

2

2

3

2

Usuarios Industrial

28

28

28

102

101

Usuarios Servicios

0

1

1

0

0

32

32

32

105

103

Valor facturado SST(Millones de Pesos)
Valor recaudado SST (Millones de Pesos)

Total Usuarios

La tabla anterior muestra como el número de usuarios ha incrementado en el periodo de tiempo entre los años
2010 y 2014, pasando de 32 en el 2010 a 103 en el 2014. Adicionalmente, se destaca la presencia de los
usuarios del sector minero, los cuales pasaron de ser 2 al 2010 a 0 en el 2014. Lo anterior se debe a que en
primer lugar, la compañía Zandor Capital S.A, absorbe en 2011 a la Compañía Frontino Gold Mines9 10 lo cual,
explica la reducción de usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva del sector minero en este año.
En segundo lugar en el año 2013, de acuerdo a la base suministrada por CORANTIOQUIA, Zandor Capital S.A,
es categorizado como usuario industrial, lo cual reduce el número de usuarios del sector minero sujetos al cobro
de la tasa retributiva. Finalmente, cabe resaltar que el mayor incremento de usuarios se registró en el sector
industrial, al cual en el año 2012 pertenecían 28 usuarios mientras que al 2013, lo conformaron 102. Lo
anteriormente descrito, se muestra en la siguiente figura

Figura 9-7. Número de usuarios por tipo de actividad económica

9

http://www.portafolio.co/economia/frontino-gold-mines-dejo-existir

10

http://www.semana.com/edicion-30-anos/articulo/dios-diablo-tierra-del-oro/263448-3
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En términos del porcentaje de usuarios que cumplieron las metas de carga contaminante, se experimentó un
incremento para el parámetro DBO y una disminución para el parámetro SST. La dinámica descrita
anteriormente, se muestra en la siguiente figura.

Figura 9-8. Porcentaje de cumplimiento de las metas de carga de DBO y SST 2010-2014
En términos del total de carga contaminante de DBO y SST, las siguientes figuras muestran una reducción de
este nivel para el periodo de tiempo comprendido entre los años 2010-2014. La anterior dinámica sucede a
pesar de que existe un aumento de usuarios, los cuales pasan de ser 32 en el 2010 a 104 en el 2014. La
dinámica descrita anteriormente, se muestra en la siguiente figura.

Figura 9-9. Total de usuarios y carga total DBO 2010-2014
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Figura 9-10. Total de usuarios y carga total SST 2010-2014
En términos de la eficiencia del recaudo por concepto del cobro de tasa retributiva, se ha presentado un
decrecimiento para el parámetro DBO mientras que ha existido una estabilidad frente al parámetro SST. Lo
anterior se muestra en la siguiente figura.

Figura 9-11. Eficiencia de recaudo por concepto del cobro de la tasa retributiva para DBO y SST 2010-2014
Teniendo en cuenta las anteriores figuras y con el fin de observar si el cobro de la tasa retributiva incentiva a
los agentes económicos a disminuir su carga contaminante, se comparan las figuras de carga contaminante
frente al porcentaje de recaudo realizado por la Autoridad Ambiental. Cabe recordar que para que existan
evidencias de un impacto positivo del cobro de la tasa retributiva sobre la carga contaminante, se debe observar
que a medida que el recaudo es mayor (menor), menor (mayor) debe ser la carga contaminante, es decir, que
exista una relación inversa entre la tasa de eficiencia del recaudo y el nivel de carga contaminante. A
continuación, se presenta la figura de eficiencia del recaudo frente a la carga contaminante vertida en términos
del parámetro DBO.
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Figura 9-12. Eficiencia de recaudo y carga de DBO 2010-2014
La figura anterior, no muestra una relación inversa entre la eficiencia de recaudo y la carga contaminante vertida
del parámetro DBO, por lo tanto, no se puede concluir sobre la existencia de evidencias a favor de la hipótesis
de que el cobro de las tasas retributivas impacta de manera positiva el medio ambiente.

Figura 9-13. Eficiencia de recaudo y carga de SST 2010-2014
La figura anterior, no muestra una relación inversa entre la eficiencia de recaudo y la carga de SST vertida ya
que se encuentran evidencias tanto a favor como en contra de la existencia de la relación inversa entre las
variables mencionadas. Por lo tanto no se puede concluir que el cobro de las tasas retributivas impacta de
manera positiva el medio ambiente.
9.2.3.1.

Análisis Econométrico

El análisis econométrico se realiza con el fin de proveer evidencia estadística sobre el impacto del cobro de la
tasa retributiva sobre el volumen de contaminantes vertidos en la cuenca de la quebrada La Cianurada. En este
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sentido, y al igual que en la sección anterior, para que se compruebe un impacto positivo del cobro de este
rubro sobre el medio ambiente debe de observarse una relación inversa negativa entre los vertimientos tanto
de DBO como de SST y el cobro de la tasa retributiva. Adicionalmente, tendrá como objetivo mostrar una
medición de la eficiencia de la producción de la cuenca en términos del recurso hídrico.
Teniendo en cuenta los objetivos planteados anteriormente, se utilizaron dos modelos econométricos de series
de tiempo y dos modelos de panel de datos, los cuales darán una evaluación general del impacto de la tasa
retributiva en la cuenca. Los modelos son: series de tiempo para el parámetro DBO y SST y un panel de datos
para DBO y SST, los cuales analizarán el comportamiento de las variables: carga contaminante (de DBO y SST
según cada modelo), eficiencia de recaudo del cobro de la tasa retributiva11, número de usuarios y Producto
Interno Bruto (PIB) de la cuenca. Estos dos últimos se incluyen con el fin de mostrar una medición del uso del
recurso hídrico en la producción de bienes y servicios, ya que el primero mostrará qué tanto el aumento en los
vertimientos son explicados por el número de usuarios y qué tanto de los vertimientos es explicado por
aumentos en la producción realizada dentro de la cuenca.
En este sentido, se espera que a mayor número de usuarios y a mayor producción en la cuenca, mayor sea la
cantidad de vertimientos que se generan dentro de ella (i.e. los parámetros de ambas variables en el modelo
tienen signo positivo). Sin embargo, en el caso de que esta relación sea inversa, se puede interpretar como una
mayor eficiencia en el uso del agua en la cuenca, debido a que una cantidad menor de carga contaminante
estará relacionada con un número mayor de usuarios y volumen de producción. Si se presenta un signo negativo
en la variable PIB estaría sustentado por el concepto de la curva ambiental de Kuznets, el cual explica que una
vez superado cierto umbral de ingresos, las inversiones en tecnología ambientalmente eficiente comienzan a
aumentar y por lo tanto se comienzan a observar mejoras en el medio ambiente.
Cabe resaltar que a la hora de realizar este análisis se tuvo la limitación de no contar con suficientes datos de
series de tiempo, ya que las bases de datos suministradas solo están disponibles para el periodo de 2010 al
2014, lo cual impidió realizar el análisis técnico de las variables analizadas y proponer modelos econométricos
en diferencia y con rezagos, los cuales son más precisos a la hora de dar cuenta sobre el impacto de las
variables independientes sobre las dependientes a través del tiempo. Por lo tanto, el análisis presentado en
esta sección se concentrará en los signos de los parámetros de cada variable, teniendo en cuenta que estos
resultados pueden no ser consistentes y poco significativos debido a la cantidad de datos.
a)

Construcción de los modelos econométricos

Una vez aclarado el propósito de los modelos econométricos y sus limitaciones, se procede a
mostrar los modelos cuya ecuación a estimar por Mínimos Cuadrados Ordinarios-MCO, se
presentan a continuación.


Modelo de series de tiempo
𝑙𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑡𝑖 = 𝛼 + 𝛽1 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑡𝑡 + 𝛽2 𝑛𝑢𝑚_𝑢𝑠𝑢𝑡𝑖 + 𝛽3 𝑝𝑖𝑏𝑡

Donde
𝑙𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑡𝑖 Es el logaritmo natural de la carga contaminante del parámetro i en el periodo t

11

Para ver detalles de su significado y construcción ver la sección anterior
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𝑒𝑓𝑖𝑐𝑡𝑡 Es la eficiencia de la Autoridad Ambiental en el recaudo de la tasa retributiva por concepto
de carga contaminante del parámetro i en el periodo t
𝑛𝑢𝑚_𝑢𝑠𝑢𝑡𝑖 Son los números de usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva por concepto de
vertimientos del parámetro i en el periodo t
𝑝𝑖𝑏𝑡 Es el Producto interno bruto de la cuenca i en el periodo t12
Y 𝛽𝑘 Es el parámetro a estimar de las k variables del modelo.
En este punto, cabe resaltar que la variable 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑡𝑖 se pasó a su logaritmo natural ya que su
magnitud, sin esta transformación, le restaba precisión a las estimaciones ya limitadas por los datos
que se tenían.


Modelo de panel de datos

Este modelo se realiza con el fin de presentar un análisis general de la cuenca y mostrar el efecto,
ya sea positivo o negativo, del cobro de la tasa retributiva. Se realizan las estimaciones a través de
los Mínimos Cuadrados Generalizados con efectos fijos, efectos aleatorios y entre grupos. Teniendo
esto en cuenta, el panel de datos tanto para DBO y SST tiene la siguiente ecuación:
𝑖
𝑡
𝑖
𝑙𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑡,𝑗
= 𝛼 + 𝛽1 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑡,𝑗
+ 𝛽2 𝑛𝑢𝑚_𝑢𝑠𝑢𝑡,𝑗
+ 𝛽3 𝑝𝑖𝑏𝑡,𝑗
𝑖
𝑙𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎_𝑡𝑡,𝑗
Es el logaritmo natural de la carga contaminante del parámetro i en el periodo t y en
la cuenca j
𝑡
𝑒𝑓𝑖𝑐𝑡,𝑗
Es la eficiencia de la Autoridad Ambiental en el recaudo de la tasa retributiva por concepto
de carga contaminante del parámetro i en el periodo t
𝑖
𝑛𝑢𝑚_𝑢𝑠𝑢𝑡,𝑗
Son los números de usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva por concepto de
vertimientos del parámetro i en el periodo t y en la cuenca j

𝑝𝑖𝑏𝑡,𝑗 Es el Producto interno bruto de la cuenca j en el periodo t
Y 𝛽𝑘 Es el parámetro a estimar de las k variables del modelo.
b)

Resultados y análisis de los modelos de serie de tiempo

Cabe mencionar que los resultados que se presentan en esta sección están limitados por la cantidad
de datos suministrados por la Autoridad Ambiental y por tanto, no permiten realizar el análisis preestimación y pos-estimación ya que estos podrían estar sujetos a múltiples limitaciones técnicas.
Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados presentados deben ser utilizados con cautela a la
hora de realizar proyecciones y tomar decisiones de política pública solo utilizando aquellos
resultados que sean estadísticamente significativos.
Los resultados se obtuvieron mediante el software estadístico STATA12, arrojando que las variables
eficiencia de recaudo de la tasa retributiva para DBO y SST, número de usuarios y PIB no explican
totalmente el comportamiento del volumen de vertimientos de los parámetros DBO y SST a través
del tiempo. Además las regresiones muestran resultados negativos con respecto al impacto del
12

Para ver la estimación del PIB en la cuenca ver el anexo 1.
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cobro de la tasa retributiva y frente a la eficiencia del uso del recurso hídrico en la cuenca. Cabe
resaltar que aunque el resultado es negativo para el estado ambiental de la cuenca, al aumentar el
valor de la producción, la carga contaminante se mueve en dirección contraria y por lo tanto el uso
del agua a nivel global es eficiente.
c)

Resultados y análisis de los modelos panel de datos

En este punto cabe resaltar una vez más que los resultados que se presentan en esta sección están
limitados por la cantidad de datos suministrados por la Autoridad Ambiental lo cual generó la
imposibilidad de realizar el análisis pre-estimación y pos-estimación, entonces se hace la
advertencia de que estos podrían estar sujetos a múltiples limitaciones técnicas.
Los resultados se obtuvieron mediante el software estadístico STATA12, mostrando una tendencia
en aumento de la carga contaminante de DBO vertida en la cuenca. Además, muestra que el cobro
de la tasa retributiva ha tenido el efecto positivo esperado sobre los niveles de carga contaminante
a nivel general, comprobando al menos con los datos utilizados, la relación inversa entre el volumen
vertido de DBO y recaudo de la tasa retributiva y de ahí que un mayor esfuerzo de la Autoridad
Ambiental por mejorar la eficiencia en el recaudo de este cobro, disminuirá los niveles de DBO a
nivel general.
Finalmente frente a la eficiencia a nivel global de los usuarios con respecto al uso del agua, los
resultados muestran que a medida que la producción aumenta, la cantidad de DBO vertida a nivel
general en la cuenca va disminuyendo, indicando probablemente una mejora en el tratamiento de
estos vertimientos.
En cuanto a los SST, se encuentra una tendencia de aumento de la carga vertida en la cuenca.
Además, el cobro de la tasa retributiva ha tenido el efecto positivo esperado sobre los niveles de
carga contaminante a nivel general, mostrando una relación inversa entre volumen de vertido de
SST y el recaudo de la tasa y de ahí que un mayor esfuerzo de la Autoridad Ambiental por mejorar
la eficiencia en el recaudo de este cobro, podrá disminuir los niveles de SST a nivel general.
Con respecto a la eficiencia a nivel individual en el uso del agua, se observó que la tendencia es
negativa en términos ambientales, lo cual muestra que los usuarios sujetos al cobro de la tasa han
venido disminuyendo su eficiencia en el uso del agua. Finalmente, frente a la eficiencia a nivel global
de los usuarios con respecto al uso del agua, se observó que a medida que la producción aumenta,
la cantidad de SST vertida a nivel general en la cuenca va disminuyendo, indicando una mejora en
el tratamiento de los vertimientos de SST, los cuales pueden estar asociados a una mejora
tecnológica consecuencia de un nivel de ingreso que permite a los usuarios obtener dicha
tecnología.
9.2.4.

ANÁLISIS MUNICIPAL 2010-2014

Esta sección tiene como objetivo mostrar la dinámica de los municipios que se encuentran dentro de la cuenca
de la quebrada La Cianurada con respecto a las variables: carga contaminante de DBO y SST, cumplimiento
de las metas de carga contaminante para los parámetros DBO y SST y la eficiencia de recaudo por concepto
de la tasa retributiva tanto para DBO como para SST. Adicionalmente, se presenta la dinámica de las
actividades ejercidas por los usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva en los municipios que conforman la
cuenca.
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9.2.4.1.

Remedios

En la siguiente tabla se muestran las variables mencionadas anteriormente para el periodo 2010-2014.
Tabla 9-6. Series de tiempo de las principales variables analizadas en el municipio de Remedios 2010-2014.
Característica
2010
2011
2012
2013
2014
Carga total DBO (kg)
243,81 2.780,16 2.780,16 13.788,30 3.486,24
Carga total SST (kg)
20.984,83 12.575,52 12.575,52 724.161,36 57.281,37
Eficiencia de recaudo DBO
100%
100%
100%
62%
65%
Eficiencia de recaudo SST
100%
100%
100%
21%
73%
Cumplimiento DBO
100%
67%
67%
95%
100%
Cumplimiento SST
100%
67%
67%
95%
88%
Total de usuarios (Industrial)
1
3
3
19
16

En términos de carga vertida, la siguiente figura muestra que el municipio de Remedios ha venido aumentando
la carga tanto en DBO como en SST en el periodo de tiempo analizado. Sin embargo para DBO los incrementos
han sido leves, mientras que en SST han sido importantes.

Figura 9-14. Carga de DBO y SST en el municipio de Remedios 2010-2014
Con respecto a la eficiencia del recaudo, la siguiente figura muestra cómo empezó a disminuir para el 2013 y
2014 tanto para DBO como para SST.
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Figura 9-15. Eficiencia de recaudo por concepto del cobro de la tasa retributiva para DBO y SST en el
municipio de Remedios 2010-2014
Con respecto al cumplimiento de las metas de carga contaminante, en la siguiente figura se observan
variaciones importantes entre el 2011 y 2012, en donde cumplimiento fue menor que el resto de años.

Figura 9-16. Porcentaje de cumplimiento de las metas de carga de DBO y SST en el municipio de Remedios
2010-2014
Con respecto al sector económico de los usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva, en la siguiente figura
se puede destacar el predominio de la actividad industrial durante los años estudiados.

Figura 9-17. Número de usuarios por tipo de actividad en el municipio de Remedios 2010-2014
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9.2.4.2.

Segovia

La siguiente tabla muestra para el periodo 2010-2014, el total de carga vertida, tanto de DBO como de SST, la
eficiencia del recaudo por concepto del cobro de la tasa retributiva de los usuarios en el municipio de Segovia,
el porcentaje de usuarios que cumplieron las metas de carga contaminante, tanto para el parámetro DBO como
para SST. Adicionalmente, la tabla muestra el número de usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva por
actividad económica.
Tabla 9-7. Series de tiempo de las principales variables analizadas en el municipio de Segovia 2010-2014
Característica
2010
2011
2012
2013
2014
Carga total DBO (kg)
1.527.999,30
821.613,72
737.096,56
815.921,52
893.570,72
Carga total SST (kg)
90.854.796,18 104.075.145,12 62.542.513,78 73.512.465,66 42.609.449,11
Eficiencia de recaudo DBO
60%
52%
72%
41%
16%
Eficiencia de recaudo SST
61%
0%
3%
3%
3%
Cumplimiento DBO
67%
63%
83%
83%
100%
Cumplimiento SST
65%
62%
83%
83%
61%
Usuarios sector minería
2
1
1
0
0
Usuarios sector doméstico
2
2
2
3
2
Usuarios sector industrial
27
25
25
83
85
Usuarios sector servicios
0
1
1
0
0
Total Usuarios
31
29
29
86
87

En términos de la carga vertida, el municipio de Segovia ha venido disminuyendo su carga tanto en DBO y SST
en el periodo de tiempo analizado. El comportamiento descrito anteriormente, se puede observar en la siguiente
figura.

Figura 9-18. Carga de DBO y SST en el municipio de Segovia 2010-2014
Con respecto a la eficiencia del recaudo del total facturado, ésta ha venido disminuyendo tanto para el
parámetro DBO como para el parámetro SST en el periodo de tiempo analizado. Lo anterior se debe a que,
para el parámetro DBO, esta variable pasó del 60% en el 2010 a solo el 16% en el año 2014, teniendo su caída
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más significativa entre los años 2013 y 201413 en donde pasó del 41% al 16%. Para el parámetro SST, este
porcentaje pasó del 61% en el 2010 al 3% en el año 2014 teniendo su caída más significativa entre los años
2010 y 2011 en donde pasó del 60% al 0%. La dinámica de la eficiencia de recaudo para los parámetros DBO
y SST descrita anteriormente, se puede observar en la siguiente figura.

Figura 9-19. Eficiencia de recaudo por concepto del cobro de la tasa retributiva para DBO y SST en el
municipio de Segovia 2010-2014
Con respecto al comportamiento del porcentaje de usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva que
cumplieron las metas de carga contaminante al 2014, para ambos parámetros se han presentado variaciones
entre el 2011 y 2012. La dinámica anteriormente descrita se presenta en la siguiente figura.

Figura 9-20. Porcentaje de cumplimiento de las metas de carga de DBO y SST en el municipio de Segovia
2010-2014
Con respecto a la dinámica de las actividades económicas desempeñadas por los usuarios sujetos al cobro de
la tasa retributiva, se pueden destacar dos aspectos: el aumento en el número de usuarios y el predominio de
la actividad industrial. Frente al primer aspecto, el número de usuarios entre los años 2010-2014, pasó de 31
usuarios en el 2010 a 87 en el 2014. Frente al segundo aspecto, el sector industrial es el predominante en el

13

La información reportada por parte de la Autoridad Ambiental fue con corte a noviembre de 2014.
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municipio de Segovia, ya que para todos los años, más del 86% de los usuarios pertenecían a dicho sector. Lo
descrito anteriormente, se muestra en la siguiente figura.

Figura 9-21. Usuarios sujetos a cobro de tasa retributiva por tipo de actividad en el municipio de Segovia
2010-2014

9.3.

TASA POR USO DEL AGUA-TUA

La tasa por utilización del agua cumple dos objetivos: por un lado es un instrumento de gestión para el logro de
objetivos ambientales relacionados con la ordenación y manejo de las cuencas hidrográfica para la
conservación y uso eficiente del agua y por otro lado, se constituye en una fuente de recursos financieros para
inversiones ambientales que garanticen la renovabilidad del recurso, dentro del ciclo hidrológico y las cuencas
prioritarias (Corantioquia, 2008).
Esta tasa fue consagrada en el Código de Recursos Naturales Renovables de 1974 para las actividades
lucrativas, declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1063 de 2003, la cual ya había
sido modificada y ampliada por la ley 99 de 1993, en el artículo 43 y reglamentado mediante el Decreto 0155
del 22 de enero de 2004 (actualmente contenido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro 2, parte 2, títulos 5 y 9) y el Decreto 4742 de 2005 (Corantioquia,
2008). Respecto a la reglamentación, cobro y pago de la tasa, a continuación se mencionan brevemente
algunas características.
Tabla 9-8 Características tasa por uso del agua
Característica
Reglamentación de la tasa
¿Quién debe cobrar?

Descripción
Abarca la utilización de aguas superficiales y subterráneas excluyendo el cobro de
las aguas marinas.
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo
Sostenible, las Autoridades Ambientales de los grandes centros urbanos y las que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y la unidad administrativa especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.
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Característica
¿Quién debe pagar?
Aspectos
legalidad

de

usuarios

bajo

¿Qué se cobra?
¿Quién mide el valor a cobrar?

¿Cómo se cobra?

¿Por qué y para que se cobra la
tasa?

Descripción
Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el
recurso hídrico en virtud de una concesión de agua. El uso por ministerio de ley14
está exento a pagar la tasa.
De acuerdo a la Ley 1450 de 2011 artículo 216, parágrafo 3°: ”La tasa por
utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico, excluyendo
a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que no
cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas
preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo ninguna
circunstancia su legalización".
La tasa se cobra por la captación real15 lo que incentiva a que los usuarios reduzcan
el uso del agua mediante programas de ahorro y uso eficiente, ya que dichos
ahorros disminuirán el monto a pagar de la tasa.
La medición del volumen de agua efectivamente captada es responsabilidad del
usuario, quien debe contar con un sistema de medición16 y reportar los volúmenes
de agua captada a la autoridad ambiental de conformidad con las condiciones y
periodicidad que ésta defina.
• La tarifa es el resultado de la multiplicación de dos componentes: la Tarifa
Mínima-TM y el Factor Regional-FR. La TM es definida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Ambiental y refleja los costos promedio por
metro cúbico que realizan las autoridades ambientales para prevenir el
deterioro del recurso hídrico.
• El FR es calculado anualmente para cada cuenca o unidad hidrológica de
análisis y está compuesto por tres coeficientes: escasez, condiciones socioeconómicas y de inversión.
• El Decreto 0155 de 2004 establece que la forma de cobro es mediante factura
(actualmente contenido en el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro 2, parte 2, títulos 5 y
9).
La Ley 812 de 2003 establece que el valor recaudado se destinará a la protección
y recuperación del recurso hídrico en la misma cuenca de donde se recaudan los
recursos.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Corantioquia, 2008).
9.3.1.

MÉTODO DE COBRO

La TUA fue reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial a través del Decreto 155 del
2004, el cual fue modificado posteriormente por el Decreto 4742 del 2006 y actualmente se encuentra en el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Libro 2, parte 2, títulos
5 y 9). En estos decretos, y en especial en el 155, se hace explícita la fórmula para calcular el cobro de la TUA
la cual se presenta a continuación (Corantioquia, 2008).

Es decir, aquel que se realiza para satisfacer las necesidades básicas sin que haya derivación del recurso
La captación real corresponde al volumen de agua efectivamente captado.
16 Si los usuarios no tienen sistemas de medición o no envían los reportes, la autoridad ambiental está facultada para
cobrar la tasa con la información contenida en la concesión de aguas.
14
15
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𝑉𝑃 = 𝑇𝑈 ∗ (𝑉 ∗ 𝐹0𝑃 )
En donde 𝑉𝑃 es el valor a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa en el periodo de cobro que determine
la Autoridad Ambiental, expresado en pesos.
𝑇𝑈 Es la tarifa unitaria anual de la TUA expresada en $/m3.
𝑉 Es el volumen de agua base para el cobro, el cual corresponde al volumen de agua captada por el usuario
pasivo sujeto al cobro de la tasa, que presenta reporte de mediciones para el periodo de cobro determinado por
la Autoridad Ambiental. Dicha variable está expresada en metros cúbicos (m3)
Y 𝐹0𝑃 es el factor de oportunidad el cual es adimensional.
Esta última variable, representa el costo de oportunidad generado por no devolver el agua a la unidad hídrica
de análisis, distinguiendo los usos consuntivos y no consuntivos del recurso, en este sentido el factor de costo
de oportunidad se calcula de la siguiente manera:
𝐹0𝑃 =

𝑉𝑐 − 𝑉𝑣
𝑉𝑐

Donde 𝑉𝑐 es el volumen de agua concesionada o captada durante el periodo de cobro
𝑉𝑣 Es el volumen de agua vertido a la misma cuenca o unidad hidrológica de análisis
Adicionalmente, la variable 𝑇𝑈 se construye multiplicando la tarifa mínima por el factor regional a través de la
siguiente fórmula:
𝑇𝑈 = 𝑇𝑀 ∗ 𝐹𝑅
Donde 𝑇𝑀 es la tarifa mínima y 𝐹𝑅 el factor regional.
Cabe resaltar que el factor regional tiene en cuenta factores tales como la disponibilidad del recurso, las
necesidades de inversión en recuperación de la cuenca hidrográfica y las condiciones socioeconómicas de la
población, mediante variables como el Índice de Escasez, costos de inversión y el Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI). Teniendo en cuenta esto, se presenta a continuación la metodología de
construcción del factor regional, el cual para aguas superficiales oscila entre un rango de 1 y 7:
𝐹𝑅 = 1 + (𝐶𝑘 + 𝐶𝑒) ∗ 𝐶𝑠
Donde 𝐶𝑘 es el coeficiente de inversión de los costos totales del plan para la ordenación y manejo de la cuenca
de que trata el Artículo 2.2.3.1.12.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible 1076 de 2015 no cubiertos por la tarifa mínima.
𝐶𝑒 Es el coeficiente de escasez, el cual varía de acuerdo a la escasez del recurso hídrico
𝐶𝑠 Es el coeficiente de condiciones socioeconómicas que tomará los valores de acuerdo con el índice NBI en
donde se ubique el usuario sujeto al cobreo de este rubro.
9.3.2.

TASA POR USO DEL AGUA VIGENCIA 2014

De la forma en que se calcula la TUA surge la importancia de analizar el comportamiento de las variables:
volumen concesionado, número de concesiones, valor facturado, valor recaudado y concesiones por tipo de
uso, las cuales se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 9-9. Análisis TUA 2014
Característica
Volumen concesionado (m3)
Valor facturado ($)
Valor recaudado ($)

Valor
221.520.095,22
184.085.110
2.742.870

Eficiencia de recaudo

1%

Total de usuarios

28

TUA Promedio

1,57

Factor regional promedio

2,07

La tabla anterior muestra que para el 2014, se encontraba concesionado un total de 221.520.095,22 m 3 de
agua, los cuales estaban distribuidos entre 28 usuarios cuyos usos principales son: doméstico, industrial,
pecuario y minería con un factor regional promedio de 2,07 el cual, es un valor bajo para este indicador.
Finalmente, el total facturado en este año fue de $184.085.110.
Por otra parte, en la siguiente figura se relacionan los usuarios sujetos a cobro de la tasa por uso del agua al
2014.

Figura 9-22. Ubicación geográfica de los usuarios sujetos al cobro de tasa por uso del agua en el 2014 por
actividad económica
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9.3.3.

TASA POR USO DEL AGUA INTERTEMPORAL

Esta sección tiene como objetivo presentar un análisis inter-temporal de las principales variables de la TUA.
Teniendo en cuenta esto, a continuación se presenta la tabla con las variables a analizar17.
Tabla 9-10. Variables de análisis de TUA 2010-2014
Característica
Caudal concesionado (m3)
Factor Regional
TUA ($)
Tarifa Unitaria ($)
Valor Facturado ($)
Valor Recaudado ($)
Eficiencia de Recaudo
Número de Usuarios

2010

2011

2012

2013

2014

47.759.131,32
2,7
17.819,39
5.369,36
22.560.495
2.823.074
12%
12

48.328.284,84
3
20.952,41
6.647,08
34.325.511
33.995.619
99%
10

41.228.803,38
2,7
1,95
239,50
37.328.869
36.104.568
96%
13

46.782.699,04
3,3
2,48
8.489,06
41.683.365
24.385.239
58%
13

221.520.095,22
2,1
1,57
1,25
184.085.110
2.742.870
1%
28

En primer lugar, la tabla anterior muestra como el volumen de agua concesionado ha venido aumentando
pasando de 47.759.131,32 m3 en el 2010 a 221.520.095,22 m3 en el año 2014. Cabe resaltar que el aumento
más significativo, se produjo en el año 2014. La dinámica del volumen concesionado se muestra en la siguiente
figura.

Figura 9-23 Caudal concesionado 2010-2014
En segundo lugar cabe resaltar que el factor regional no ha tenido una variación significativa a lo largo del
tiempo analizado, ya que mientras que en el 2010 dicha variable fue de 2,7, para el 2014 fue de 2,1, lo cual
implica una variación de tan solo 0,59. En tercer lugar, en esta cuenca se han venido incrementando el número
de usuarios sujetos al cobro de la tasa por uso pasando de 12 usuarios en el 2010 a 28 usuarios en el año
2014. Sin embargo, cabe resaltar que el número de usuarios tuvo un mínimo en el año 2011 en dónde solo
contó con 10 usuarios. El comportamiento del número se muestra a continuación en la siguiente figura.

17

En la información entregada por Corantioquia no se reporta caudal captado.
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Figura 9-24. Usuarios sujetos al cobro de la TUA entre 2010-2014
En cuarto lugar, tanto el total facturado como recaudado ha venido incrementándose, pero en el 2014 se generó
un cambio importante, el cual puede ser debido a que Corantioquia no había recaudado la totalidad de lo
facturado18. Lo anterior se muestra a continuación.

Figura 9-25. Valor facturado, valor recaudado y eficiencia de recaudo 2010-2014
Observando el tipo de usuario por año, se evidencia que pertenecen a los sectores: doméstico, industrial
(minería), pecuario, agricultura, generación de energía eléctrica y acuicultura; presentando un comportamiento
casi que estable desde el 2010 al 2013, mientras que en el 2014 se incrementaron los usuarios del sector
doméstico e industrial (minería).

18

La información reportada por Corantioquia es a noviembre de 2014.
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Figura 9-26. Usuarios TUA 2010-2014

9.4.

ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES PROVENIENTES DEL COBRO DE LA TASA
RETRIBUTIVA-TR Y TASA POR USO DEL AGUA-TUA

De acuerdo al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en el
que se reglamenta el cobro de la TUA y en el que se reglamenta el cobro de la TR, los montos recaudados por
concepto de estos dos rubros deben ser destinados a la inversión en descontaminación y monitoreo de las
fuentes hídricas, así como para el ordenamiento y manejo de la cuenca.
Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de esta sección es analizar la evolución histórica entre los años
2010-2014 de las inversiones, teniendo en cuenta el tipo de inversiones realizadas, el municipio donde se han
llevado a cabo, la fuente de los recursos para realizar las inversiones y un análisis de la inversión como
porcentaje de lo recaudado en la cuenca.
En este sentido, la sección presentará primero la metodología utilizada para extraer las inversiones por cuenca
y en segundo lugar, el análisis de las inversiones y el recaudo por fuente, así como un análisis de la inversión
como porcentaje del recaudo. Luego se hará el análisis por municipio. En tercer lugar, se hará un análisis del
tipo de inversiones que se realizaron en la cuenca y finalmente, se concluirá.
9.4.1.

METODOLOGÍA

Para realizar el análisis de las inversiones por cuenca, se tomó la base de datos provista por Corantioquia en
la cual se identificó las inversiones por municipio dentro de la jurisdicción de los PORH, a través de la búsqueda
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de los documentos en la plataforma e-Sirena. Una vez identificados el monto de las inversiones por municipio,
se creó una base de datos con el fin de realizar el análisis que se presenta a continuación.
Cabe resaltar que en este análisis solo se tuvieron en cuenta aquellas inversiones relacionadas con el recurso
hídrico que podían ser asignadas a un municipio. En el caso de inversiones relacionadas con campañas
educativas y de cultura ambiental, realizadas de manera general en la jurisdicción de Corantioquia, no fueron
tenidas en cuenta a la hora de este análisis, debido a que aún con la búsqueda de los expedientes, no se logró
establecer una inversión por municipio o por cuenca.
9.4.2.

ANÁLISIS INVERSIONES 2010-2014

El propósito de esta sección es presentar el análisis de las inversiones ejecutadas entre los años 2010-2014.
En primer lugar, se presentará el análisis de inversiones y recaudo. En segundo lugar y finalmente, se
presentará el análisis por tipo de inversión ejecutada.
9.4.2.1.

Análisis de inversiones y recaudo

Como se mencionó anteriormente, este análisis muestra tanto las inversiones totales así como las fuentes de
financiación de estas. Adicionalmente, se construye una variable para observar la inversión como porcentaje
de lo recaudado en la cuenca, la cual se construye de la siguiente manera para cada año entre el periodo de
tiempo 2010-2014:
𝑃𝐼𝑡𝑘 =

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑡𝑘
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜𝑡𝑘

Donde
𝑃𝐼𝑡𝑘 Es la inversión como porcentaje de lo recaudado en la cuenca en el periodo t que proviene del instrumento
k
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑡𝑘 Es la inversión realizada en el periodo t que proviene del instrumento k
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜𝑡𝑘 Es el recaudo realizado por la Autoridad Ambiental en la cuenca en el periodo t a través del
instrumento k
𝑘 Es el instrumento de tasa retributiva o de tasa por uso del agua
La razón de construir este indicador radica en tener una medición de la magnitud del valor que la Autoridad
Ambiental retribuye a los habitantes de la cuenca en proporción al pago de la TUA y la TR. En este sentido,
esta variable puede interpretarse también como un indicador de visibilidad favorable de la Autoridad Ambiental
en la cuenca, ya que entre mayor sea este indicador, implicará un mayor compromiso de la Autoridad con la
cuenca, lo cual no solo se verá reflejado en la calidad del recurso hídrico, sino también en la percepción de los
habitantes de la cuenca.
La siguiente figura muestra las inversiones en la cuenca de la quebrada La Cianurada entre los años 20102014, en donde se puede observar que han venido aumentado, pasando de 0 pesos en el año 2010 a alrededor
de 444 millones de pesos en el año 2014. Sin embargo en el año 2013 la inversión fue de 0 pesos. Cabe resaltar
en este punto que en el 2014, la mayoría del monto de las inversiones fueron ejecutadas en el PORH, el cual
fue financiado con recursos provenientes de la tasa retributiva. Se destaca que para el periodo de tiempo
mencionado se han ejecutado $595.158.327 en inversiones en la cuenca.
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Figura 9-27. Valor de Inversiones 2010-2014
Con el fin de tener mayor claridad frente a la procedencia de las inversiones realizadas se presenta en el
siguiente gráfico las inversiones por tipo de instrumento:

Figura 9-28. Inversiones por fuente 2010-2014
En el gráfico anterior se muestra que entre el 2011 y 2012, todas las inversiones ejecutadas en la cuenca se
realizaban con recursos provenientes de la TUA mientras que en el año 2014 de los 444 millones de pesos
invertidos, 441 millones provinieron del cobro de la TR y solo 3 millones de la TUA.
Finalmente, y con el objetivo de mostrar la visibilidad de la autoridad ambiental y el multiplicador de las
contribuciones realizadas por los usuarios sujetos al cobro de la TR y TUA, se presentan las inversiones como
porcentaje de las contribuciones de estos usuarios en la siguiente figura.

Figura 9-29. Inversión como porcentaje del recaudo 2010-2014
La figura anterior muestra como en la cuenca de la quebrada La Cianurada en los años 2011 y 2012, existieron
inversiones por parte de la Autoridad Ambiental, las cuales no fueron mayores al total recaudado por concepto
de la TR y TUA. Adicionalmente, y como elemento positivo, cabe resaltar que el 2014 fue el de mayor porcentaje
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de inversión frente al total recaudado (484%), en el marco del PORH. Finalmente mientras que a lo largo del
periodo entre 2010 y 2014 se han recaudado por concepto de los instrumentos económicos un total de 1.156
millones de pesos, se han invertido 595 millones de pesos (52% de lo recaudado).
9.4.2.2.

Análisis por tipo de inversión

Con respecto a la forma en la que se han ejecutado las inversiones en la cuenca de la quebrada La Cianurada
entre los años 2010 y 2014, la siguiente figura muestra la distribución porcentual por tipo de inversión de los
$595.158.327 ejecutados a la fecha por la Autoridad Ambiental. Esta muestra como el 65% de los recursos fue
ejecutada en el PORH. A esta inversión, le siguen los sistemas de tratamiento de agua (25%), el saneamiento
hídrico (9%) y los PSMV con el 1%.

Figura 9-30. Inversiones por tipo
9.4.2.3.

Análisis Inversiones por Municipio

Con el fin de proveer un mayor detalle sobre cómo se han realizado las inversiones en la cuenca de la quebrada
La Cianurada, esta sección presenta las inversiones en los municipios de la cuenca. Mostrando que en Segovia
se ha ejecutado cerca de 350 millones de pesos y en Remedios se han invertido cerca de 245 millones de
pesos.

Figura 9-31. Inversiones por municipio
En la siguiente figura se muestra la distribución temporal de las inversiones por municipio en la cuenca de la
quebrada La Cianurada, evidenciando que para Segovia y Remedios las inversiones han venido aumentando
entre los años 2012 y 2014. Esto se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 9-32. Inversiones por municipio 2010-2014

9.5.

JUEGOS ECONÓMICOS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL RECURSO HÍDRICO

Este tema fue desarrollado en el tercer encuentro de la cuenca y tuvo como objetivo general, identificar los
patrones del comportamiento individual y colectivo que un grupo de usuarios tiene con relación al uso y manejo
del recurso hídrico en la cuenca.
Los objetivos específicos fueron los siguientes:
a) Implementar el juego de la cuenca para evaluar el efecto que tiene la aplicación de diferentes reglas
relacionadas con las dinámicas ecológicas y sociales, sobre las decisiones de los usuarios.
b) Evaluar como las decisiones de los usuarios afectan la disponibilidad y sostenimiento del recurso.
c) Establecer la relación entre las decisiones tomadas por usuarios y la valoración del recurso hídrico.
d) Conocer las decisiones de los actores ubicados en diferentes partes de la cuenca (alta, media, baja).
Los propósitos del juego fueron:
a) Demostrar a los jugadores los efectos que sus decisiones económicas relacionadas con el uso del
agua, tienen sobre las personas ubicadas en diferentes partes de la cuenca hidrográfica.
b) Reconocer el efecto que tiene sobre las decisiones de los jugadores, la aplicación de reglas externas
que buscan regular el uso de los recursos naturales.
Para alcanzar estos objetivos, el encuentro desarrolló la siguiente agenda:
a) Inscripción de asistentes
b) Presentación equipo de trabajo y asistentes
c) Introducción a la estrategia de conservación de la cuenca: Juego 1. La confianza
d) ¿Cómo nos conectamos con la cuenca?
e) Juego de la cuenca y discusión
f)

Construcción de acuerdos para la conservación de la cuenca
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g) Cierre y análisis
En ese sentido, a continuación se realiza la descripción y análisis de la agenda desarrollada, sin embargo se
explica al finalizar lo relacionado con los asistentes.
9.5.1.

JUEGO DE LA CONFIANZA

9.5.1.1.

Introducción

El juego de la confianza es un juego que en la literatura de la economía experimental y del comportamiento se
conoce también como el Juego del Ultimátum o El Juego del Dictador Benevolente. Esta metodología consiste
en preguntarle a un individuo, de manera privada o pública según lo desee el experimentador, cuánto de su
ingreso estaría dispuesto a donar con el fin de financiar un bien público, el cual beneficia a todos los individuos
por igual, independientemente de la cantidad que estos hayan donado. En este sentido, esta metodología
permite evaluar el trade-off existente entre el bienestar individual y el grupal y por lo tanto evaluar
comportamientos pro-sociales y de free-rider19 dentro de la comunidad objeto de estudio.
9.5.1.2.

Desarrollo

En el marco del tercer encuentro, este juego se implementó con el fin de generar confianza y reflexión sobre la
conservación del agua en la cuenca y se realizó una vez finalizada la presentación de cada uno de los
asistentes. Luego se procedió a entregar a cada uno de ellos un sobre que contenía cinco monedas de igual
valor (cada una equivalía a 200 puntos) y las cuales representaban toda la dotación que los individuos poseían
en el juego.
Posteriormente, se les dijo a los asistentes que dicha dotación podía ser usada ya sea para su beneficio
personal, conservándolas en el sobre, o donándolas a una alcancía que representaba un fondo común cuyo
propósito era la conservación del recurso hídrico de la cuenca. Adicional a esta instrucción, se les dijo que la
cantidad que fuera donada por los asistentes sería duplicada y posteriormente repartida entre ellos en partes
iguales, siendo el ganador de dicha actividad el que más puntos tuviera.
Una vez terminada esta instrucción, se preguntó si existía alguna inquietud. Una vez resueltas las inquietudes
sobre la metodología del juego, se procedió a recaudar las donaciones de manera privada con el fin de que las
decisiones individuales no se vieran afectadas por la presión del grupo. Al finalizar dicha recolección de los
fondos, se procedió a romper la alcancía y contar las monedas frente a todos los asistentes con el fin de
garantizarles la total transparencia del juego.
9.5.1.3.

Resultados

El juego de la confianza en la cuenca del río La Cianurada arrojó los siguientes resultados

19 Término

económico que hace referencia al individuo que se beneficia de un bien público o común pero que no aporta
para la provisión de dicho bien.
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Tabla 9-11. Resultados Juego de la Confianza
# Participantes

Total monedas
por
participantes

35

175

Total monedas
Total
invertidas en
monedas no
el fondo
invertidas
común
117
58

Distribución
del pago

% Invertido
en el fondo
común

Inversión
promedio

58

67%

5

Los resultados del juego muestran una disposición a contribuir al fondo común grande ya que de 175 monedas
otorgadas como dotación a los asistentes al taller, se recaudaron 117 monedas lo cual equivale al 67% del total
lo cual, lo cual arrojó como resultado que cada uno de los asistentes al taller obtuvieran un pago de 5 monedas
los cuales fueron entregados posteriormente.
Los resultados anteriores sugieren la existencia de grandes incentivos a contribuir en la cuenca por parte de
los individuos que asistieron al taller, revelando de cierta manera el grado de conciencia que tienen los
individuos en los demás participantes y sobre el recurso hídrico. Sin embargo, dicha afirmación se evaluará en
la sección Resultados del presente documento.
9.5.2.

¿CÓMO NOS CONECTAMOS CON LA CUENCA?

Una vez terminado el juego de la confianza, se realizó una actividad de cartografía social cuyo objetivo era
observar en el mapa de la cuenca, tres aspectos: en primer lugar y con un punto azul, el lugar de donde
provenían los asistentes al taller, en segundo lugar y con puntos rojos, identificar aquellos lugares que la
comunidad identifica como críticos (alto impacto ambiental sobre el agua) y en tercer lugar y con puntos verdes,
identificar los lugares que la comunidad identifica como puntos que deben ser conservados. Este ejercicio se
realizó en dos mesas de trabajo. Los mapas pueden verse a continuación.

Figura 9-33. Mapas ejercicio social cuenca del río Cianurada
A pesar de la buena asistencia que se tuvo de las veredas y del casco urbano del municipio de Segovia, no se
vió reflejado en la actividad de cartografía social ya que solo se ubicaron 8 puntos azules los cuales se
concentran principalmente en el casco urbano, la vereda El Aporriado y Campo Alegre. Con respecto a los
puntos críticos, estos se encuentran principalmente en el casco urbano del municipio de Segovia y en las
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veredas de Popales y Campo Alegre. Finalmente, los puntos que deberían ser conservados están muy
dispersos sin embargo, se logra identificar zonas de interés de la comunidad para actividades de conservación
los límites occidentales del casco urbano del municipio de Segovia.
9.5.3.

EL JUEGO DE LA CUENCA

9.5.3.1.

Introducción

El Juego de la cuenca tiene como marco teórico la economía experimental y del comportamiento, la cual surge
a mediados del siglo XX como una forma controlada de poner a prueba las hipótesis y resultados de los modelos
de la corriente principal de la economía (la economía neoclásica), la cual supone un agente económico
netamente racional. En este sentido, la economía experimental y del comportamiento considera un individuo
que es racional pero que a la vez está sometido a las emociones, a la interacción con otros individuos,
información incompleta y normas sociales, lo cual da como resultado comportamientos tales como la
cooperación, reciprocidad, altruismo entre otras.
Particularmente, el juego implementado tiene como base el trabajo del profesor Juan Camilo Cárdenas de la
Universidad de los Andes a través del juego llamado “The Irrigation Game”20 (el juego de la irrigación) el cual,
combina el Juego del Dictador Benevolente con la dinámica físico espacial y económica del agua, permitiendo
generar un conflicto entre el interés individual y el interés público en el manejo del recurso hídrico, generado
principalmente por la ubicación de los individuos sobre un cuerpo de agua.
En este sentido, el juego incorpora las complejidades alrededor del uso del agua, creando el marco perfecto
para el surgimiento de externalidades21 (negativas y positivas) y comportamientos colectivos tácitos de los
agentes, los cuales estén direccionados a solucionar dichas externalidades. Específicamente entre estos
comportamientos se encuentra el de la reciprocidad, el cual se define como la disposición de un individuo a
responder de la misma manera en que es tratado, es decir que frente a actos “bondadosos” el individuo
responde con “bondad” mientras que a actos “hostiles”, el individuo responde con “hostilidad” (Fehr & Gächter,
2000).
La importancia de este comportamiento radica en que es la base para la confianza y la cooperación entre los
individuos, lo cual trae como consecuencias, una mayor probabilidad de éxito en los acuerdos colectivos, tales
como la provisión y mantenimiento de un bien común, a la vez que promueve el cumplimiento de las normas
sociales (Fehr & Gächter, 2000); (Cox, 2004); (Cárdenas, Rodríguez, & Johnson, 2009). Lo anterior se debe a
que los individuos esperan que sus buenos comportamientos sean recompensados y temen a las represalias
de los otros por sus malos comportamientos, lo cual genera un acuerdo tácito en el cual siempre existen
incentivos para cumplir lo que es socialmente aceptado y por lo tanto comportamientos egoístas que vayan en
contra de las normas sociales, son menos probables que aparezcan.
De lo anterior se puede identificar la importancia del juego de la cuenca, ya que permite evaluar en primer lugar,
el grado de reciprocidad de los individuos que asisten al encuentro y por ende, la capacidad de ellos para
mantener a través del tiempo acuerdos colectivos como por ejemplo, acciones encaminadas a conservar y
proteger el recurso hídrico. En este sentido, el juego permite observar cuatro aspectos principales: en primer
Ver (Cárdenas et al., 2009)
Término usado en economía para denotar el sub-producto de una acción de un individuo que tiene efectos positivos o
negativos sobre un tercero sin que este producto pase a través de un mercado.
20
21
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lugar, evalúa la disposición de los participantes a colaborar en la conservación del recurso hídrico y la forma en
la que se apropian de este recurso. En segundo lugar, permite observar la interacción de los participantes
teniendo en cuenta su posición en la cuenca (alta-media-baja) y si la apropiación del recurso hídrico es prosocial o individual. En tercer lugar, y la más importante, permite a los participantes observar los efectos que
tienen sus decisiones sobre el resto de los usuarios aguas abajo, lo cual genera espacios de reflexión y
aprendizaje. Finalmente, se puede observar la aversión al riesgo de los participantes y la reciprocidad de sus
decisiones frente a las de los demás.
9.5.3.2.

Desarrollo

Una vez terminada la actividad de cartografía social, se dividió a los participantes en cinco grupos de manera
aleatoria. Una vez organizados, se les pidió enviar un representante, el cual tendría que tomar de una bolsa
negra, una de las cinco pelotas contenidas en ella, las cuales estaban numeradas de la A hasta la E
representando de esta manera, la posición del grupo en la cuenca, siendo la A la parte más alta y E la parte
más baja. Esta distribución puede observarse en la siguiente figura.

Figura 9-34. Estructura del Juego
Una vez seleccionada la posición en la cuenca, a cada grupo se le entregó 40 monedas, cada una con un valor
de 200 puntos, las cuales representaban la dotación de cada uno de los grupos dentro del juego. Con estas
monedas, cada grupo debía decidir en primer lugar cuántas donar a un fondo común para la conservación de
la cuenca. Dicho aporte tenía como fin definir la cantidad de agua que recibía el grupo ubicado en la parte alta
de la cuenca (Grupo A) y que venía dado de la siguiente manera:
Tabla 9-12. Tabla de contribuciones y agua concesionada
Total de unidades invertidas en el fondo público por todos Agua disponible (suficiente y limpia) para todos los
los equipos
5 equipos
0-40
0
41-60
20
61-80
80
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Total de unidades invertidas en el fondo público por todos Agua disponible (suficiente y limpia) para todos los
los equipos
5 equipos
81-100
160
101-120
240
121-140
300
141-160
340
161-180
380
181-200
400

Una vez se define los aportes al fondo común, lo cual es una decisión privada, es asignada la cantidad de agua
al primer grupo. Éste debe decidir qué cantidad de agua extraer, cómo extraerla y qué cantidad de agua dejar
para el resto de los grupos cuenca abajo, los cuales deberán también tomar estas mismas decisiones,
integrando de esta manera el Juego del Ultimátum y las características asociadas a los bienes comunes tal
como el agua: no exclusividad y escasez en un marco geográfico en donde las decisiones en un lugar, tienen
impactos en otro. Esta decisión de cuánta agua extraer debía obedecer al uso que se presenta actualmente en
la cuenca ver (Figura 9-34).
Cabe resaltar que asociado a la decisión de cuánta agua extraer, los grupos deben decidir si usar el agua de
manera limpia, invirtiendo 5 monedas o de manera “actual”, es decir sin tratamiento alguno. Esta última decisión
representa un riesgo del 50% de probabilidades de que exista una multa, la cual se define a través del
lanzamiento de un dado, cobrándose una multa de cinco monedas si sale un número par y no pagándose si
sale un número impar. Lo anterior, sirve para evaluar la aversión al riesgo de los grupos dentro del juego.
Adicionalmente, la selección de la tecnología tiene otro propósito: crear externalidades ya sean positivas o
negativas. La razón de lo anterior se debe a que por cada equipo aguas arriba que escogiera tecnología actual,
se generaba contaminación aguas abajo, cuyos costos de tratamiento, igual a cinco monedas (por grupo con
tecnología actual), debían ser asumidos por el usuario aguas abajo y de este modo se afectaba indirectamente
y de manera no lineal el bienestar de un individuo a través de las decisiones de un tercero.
Finalmente y con el objetivo de que los individuos tengan incentivos de extraer agua, y generando un marco en
el cual se presente un conflicto entre los intereses públicos y ambientales de la cuenca frente a los intereses
privados de los individuos, se da la instrucción a los grupos de que serían recompensados con 200 puntos por
cada unidad de agua que extrajeran de la cuenca y el grupo ganador, sería aquel que tuviera más puntos.
En este sentido, las ganancias en cada ronda del juego de la cuenca están dadas por la siguiente función de
pagos, de acuerdo al caso que se puede dar: el caso de escoger tecnología limpia, el caso de escoger
tecnología actual con multa y el caso de escoger tecnología actual sin multa.
1. Si el grupo i escoge “tecnología limpia”
𝑃𝑖 = 40 − 𝐶𝑖 + 𝐴𝐸𝑖 − 𝑇𝐿 − 5𝑈∑ 𝑖−1 + 𝐵𝑗
Donde
𝑃𝑖 Representa el pago del grupo i
𝐶𝑖 La cantidad de monedas que el grupo i contribuye al fondo común
𝐴𝐸𝑖 La cantidad de agua que extrae el grupo i de la cuenca
𝑇𝐿 El costo de la tecnología limpia
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𝑈∑ 𝑖−1 El número de usuarios cuenca arriba que utilizaron tecnología actual
𝐵𝑗 La bonificación que se da cuando las donaciones totales superan el 50% de las dotaciones totales i.e.
𝑛

𝑛

𝐵𝑗 = 5 𝑠𝑖 ∑ 𝐶𝑖 ≥ 0,5 ∑ 𝐷𝑖
𝑖

𝑖

Donde 𝐷𝑖 es la dotación del grupo i
2. Si el grupo i selecciona tecnología “actual” y es multado
𝑃𝑖 = 40 − 𝐶𝑖 + 𝐴𝐸𝑖 − 𝑇𝐴 − 5𝑈∑ 𝑖−1 + 𝐵𝑗
Donde
𝑇𝐴 Es el valor de la multa por utilizar tecnología “actual”
3. Si el grupo i selecciona tecnología “actual” y es multado
𝑃𝑖 = 40 − 𝐶𝑖 + 𝐴𝐸𝑖 − 5𝑈∑ 𝑖−1 + 𝐵𝑗
9.5.3.3.

Resultados análisis econométricos

Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo del juego es evaluar los comportamientos de los
individuos frente al recurso hídrico y en especial aquellos relacionados con la reciprocidad y el individualismo.
En primer lugar, se presentarán de manera gráfica los resultados de las decisiones de los grupos frente a su
contribución y su extracción. En segundo lugar, se realizará un análisis de panel de datos con el fin de identificar
comportamientos recíprocos y aprendizaje dentro de los asistentes al encuentro y finalmente, se presentarán
las conclusiones.
Para darle una mayor validez al análisis del juego se lleva a cabo un análisis econométrico tanto en términos
de aprendizaje como de reciprocidad. En este sentido, y a diferencia de (Cárdenas et al., 2009), se elabora un
panel de datos con efectos aleatorios en la cual se tienen en cuenta: el consumo de agua de los grupos, la
cantidad de monedas que cada uno donó y su posición en la cuenca. En este sentido, se elaboran dos modelos:
el primero para evaluar el aprendizaje de los grupos y el segundo para evaluar la reciprocidad entre ellos.
a)

Modelo de Aprendizaje y Confianza

El modelo de aprendizaje y confianza tiene como objetivo mostrar si existió una reducción en el
consumo de agua así como un aumento en las contribuciones. Lo anterior se debe a que los
objetivos del taller estaban enfocados a incentivar a los participantes hacia la conservación de la
cuenca por medio de la definición de acuerdos. En este sentido, el aprendizaje puede medirse a
través del consumo de agua de cada uno de los grupos y la cantidad de contribuciones a lo largo
del tiempo teniendo en cuenta la posición de los grupos en la cuenca.
Con respecto a la confianza, esta puede medirse a través de la magnitud de las contribuciones, lo
cual tiene su justificación en que los usuarios aguas abajo esperan que entre mayor cantidad de
agua le llegue a los usuarios aguas arriba, estos tendrán incentivos a hacer un mejor uso del recurso
hídrico tanto en términos de calidad y cantidad, dejando a los otros usuarios una mayor cantidad del
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recurso. De acuerdo a lo anterior, se pueden plantearon dos modelos econométricos: dos con base
en las contribuciones y dos con base en la extracción.


Modelos con base en las contribuciones

En el caso de los resultados de los modelos22 con base en las contribuciones, se observó en general
los grupos tuvieron una tendencia a disminuir las contribuciones, lo cual se confirma cuando se
figura la media de las contribuciones de los grupos en cada ronda ver (Figura 9-35).

20
0

10

contribución

30

40

Con respecto a la posición de los grupos, los resultados muestran que entre más aguas abajo se
encuentre un grupo, menor será su disposición a contribuir, lo cual va en contra de los hallazgos de
(Cárdenas et al., 2009). Lo anterior implica que los asistentes al taller ubicados en la parte baja de
la cuenca no confiaban en el uso del bien común que hacían los usuarios cuenca arriba. Sin
embargo, a pesar de que en general los individuos no confiaban en los usuarios aguas arriba, a
medida que más agua les llegaba, estos aumentaban marginalmente su disposición a contribuir. En
los siguientes gráficos se muestra la media de la contribución, la cual cae a medida que el grupo se
ubica más abajo en la cuenca.

Ronda_1

Ronda_2
Ronda
cont

Ronda_3

cont_media1

Figura 9-35. Contribución media por ronda

22

Los resultados se obtuvieron por medio del paquete estadístico STATA12
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Figura 9-36. Contribución media por grupo
Finalmente, con respecto a los incentivos privados de los individuos en la cuenca de la quebrada la
Cianurada, estos parecen estar en conflicto con los intereses públicos ya que influyen
negativamente en la contribución al fondo común. Este análisis permite evidenciar problemas a la
hora de establecer programas en la cuenca para la protección del recurso hídrico ya que los
individuos no observan las externalidades positivas del recurso y por lo tanto que no se generen
incentivos para conservarlo, lo cual hace factible la posibilidad de que en la cuenca se produzca la
tragedia de los comunes con el recurso hídrico.
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En el caso de los resultados de los modelos basados en la extracción, no se encontró evidencia de
aprendizaje, lo cual implica que por cada ronda transcurrida, los asistentes al taller aumentaban la
cantidad de agua extraída. Para verificar gráficamente esta afirmación, se presenta a continuación
la extracción media de los grupos a lo largo del juego.

Ronda_1

Ronda_2
Ronda
extrac

Ronda_3

extrac_media1

Figura 9-37. Extracción media por ronda
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En la figura anterior se muestra como el consumo se mantuvo estable entre la primera y segunda
ronda, mientras que en la tercera ronda se reduce dicha variable para todos los grupos.

Ronda_1

Ronda_2
Ronda
extraccons

Ronda_3

extraccons_media1

Figura 9-38. Extracción media por grupo
En la figura anterior, se muestra la evolución del porcentaje medio de consumo por parte de los
grupos en cada una de las rondas, la cual aumenta a través del tiempo pasando de alrededor del
40% en la ronda 1 al 60% en la ronda 3. Lo anterior, confirma los resultados del modelo econométrico
en el sentido de que a mayor número de rondas, los usuarios fueron aumentando la proporción de
agua que consumían.
Con respecto a la posición de los individuos en la cuenca, esta parece influenciar de manera
negativa la extracción de los grupos a medida que estos se ubican aguas abajo de la cuenca. Estos
resultados pueden tener dos explicaciones: en primer lugar, la menor extracción de los grupos aguas
abajo, puede deberse a la menor cantidad de agua que les llegaba, debido al consumo de los
usuarios aguas arriba. En segundo lugar, dicho comportamiento puede deberse a una mayor
conciencia de los usuarios aguas abajo sobre el uso del recurso hídrico. Para contrastar la primera
hipótesis, se debe mirar entonces la influencia del agua que le llega al grupo dada su posición, la
cual influye de manera positiva en la extracción de agua. En este caso, existe una relación positiva
entre el agua concesionada y la extracción, lo cual es de esperarse ya que un grupo solo puede
extraer agua en la medida que los grupos aguas arriba le dejen agua. Sin embargo, y como lo
muestra la siguiente figura, a pesar de que los grupos entre ronda y ronda experimentaron una
disminución en el agua que recibían, el consumo como porcentaje del agua concesionada aumentó.
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Figura 9-39. Agua concesionada y extracción por ronda y por grupo
En este sentido, el gráfico anterior apoya la hipótesis de que los asistentes al taller a excepción de
los individuos ubicados en la parte más baja de la cuenca, no realizaron un uso eficiente del recurso
hídrico, ya que a medida que menos agua llegaba, mayor porcentaje del recurso acaparaban, lo
cual confirma que en la cuenca de la quebrada La Cianurada no se evidenció aprendizaje en
términos del cuidado del agua.
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Finalmente frente a la variable pago, los resultados muestran que esta variable reduce la cantidad
de agua que se extrae, lo cual implica que entre mayor sea el pago que los grupos reciban en la
ronda anterior, menor va a ser su consumo en la siguiente. Lo mencionado anteriormente se
presenta en la siguiente figura por grupo y por ronda, en donde se puede observar que para todos
los grupos, exceptuando el grupo A, el pago descendió, siendo el caso más dramático en el caso
del grupo E, cuyo pago en la última ronda fue negativo.

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Figura 9-40. Pago por ronda y por grupo
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Conclusiones
En los usuarios que asistieron al taller, en primer lugar, no se observa un aprendizaje en términos
de las contribuciones al fondo común como en términos de extracción. Lo anterior evidencia la
primacía del interés privado sobre el interés público, de lo cual surgen problemas de free-rider, así
como de tragedia de los comunes y desconfianza entre los agentes. Por un lado los individuos no
están dispuestos a donar con el fin de beneficiarse del recurso común así como de aumentar su
consumo. Lo anteriormente mencionado subraya la importancia de actuar en la cuenca lo más
pronto posible.
b)

Modelos de Reciprocidad

Los modelos de reciprocidad tienen como objetivo analizar la existencia de este comportamiento
entre los asistentes. Teniendo en cuenta lo anterior, la existencia de reciprocidad se evidenciará si
un grupo responde de igual manera ante los comportamientos del grupo cuenca arriba en términos
de contribuciones y de la extracción de agua por parte de los grupos. Teniendo en cuenta lo anterior,
se pueden distinguir dos tipos de reciprocidad: reciprocidad con base en las contribuciones y con
base en la extracción de agua.
Los resultados del modelo con base en las contribuciones, muestran la existencia de
comportamientos recíprocos en cuanto a la contribución entre los asistentes al taller en la cuenca
de la Quebrada La Cianurada. Lo que implica que los grupos donaban más cuando observaban que
en la ronda anterior su grupo antecesor donaba más y viceversa, sin embargo, el efecto de la
reciprocidad sobre las contribuciones fue marginal debido a la baja magnitud del parámetro
estimado. Lo anterior, se sustenta en el siguiente gráfico el cual, muestra el comportamiento de cada
uno de los grupos en cuanto a las contribuciones (en azul) frente al comportamiento de su grupo
inmediatamente antecesor (rojo).
En este gráfico se muestra que para los grupos C y D hay mayores contribuciones del grupo
inmediatamente antecesor, las cuales están relacionadas con mayores contribuciones del grupo,
mientras que para el resto de los grupos no se logra evidenciar dicho comportamiento, lo cual explica
la baja magnitud del parámetro que mide la reciprocidad en ambos modelos. Cabe resaltar que
debido a que el grupo, al ser el usuario ubicado en la parte más alta de la cuenca, este no poseía
antecesor y por lo tanto, no posee ninguna variable de reciprocidad asociada a él.
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Figura 9-41. Contribución y reciprocidad por ronda y por grupo
Con respecto a si la reciprocidad fue utilizada en forma de castigo, la tabla de resultados muestra
que en general para la cuenca este comportamiento tiene como base la conciencia de que el recurso
hídrico es una fuente de externalidades positivas. Lo anterior trae como consecuencia que la
conducta de Free rider, detectada en los modelos de aprendizaje sea atenuada por la interacción
de los individuos en la cuenca y en especial, la importancia de hacer público el comportamiento de
los usuarios, ya que de esta forma, los mismos individuos toman las acciones necesarias para
corregir aquellos comportamientos que consideren inadecuados a través de comportamientos
recíprocos.
Los resultados con base en la extracción, muestran la inexistencia de reciprocidad tanto en
presencia como en ausencia de la variable: Pago, con respecto a la extracción de cada uno de los
grupos.
Conclusiones
A manera de conclusión, los modelos de reciprocidad mostraron una ambivalencia en el
comportamiento de los asistentes al taller en la cuenca, ya que por el lado de las contribuciones, los
individuos se comportaron de manera recíproca. Sin embargo, el modelo de reciprocidad con base
en la extracción, pone en tela de juicio la factibilidad de que los acuerdos sean sostenibles en la
cuenca de la Quebrada La Cianurada, en especial los que tengan que ver con el uso eficiente del
recurso hídrico, ya que los incentivos privados sobre la extracción del recurso domina en la toma de
decisiones.
Lo anterior implica que en la cuenca de la quebrada La Cianurada, a pesar de que el problema de
free riders es mitigado debido a la existencia de reciprocidad en las contribuciones, existe el riesgo
de que se presente la tragedia de los comunes, debido a la extracción indiscriminada que podría
darse. Los incentivos privados no están alineados con los intereses de conservación de la cuenca,
lo cual se ve profundizado al no existir reciprocidad entre los asistentes al taller. Lo anterior confirma
la necesidad de que la Autoridad Ambiental actúe en la cuenca de la quebrada La Cianurada con el
Formulación y actualización del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH- para las cuencas priorizadas en la Jurisdicción, en
cumplimiento de los Decretos 3930 de 2010 y 2667 de 2012

331

fin de amortiguar los impactos ambientales causados por el comportamiento de los agentes en la
zona.
9.5.4.

ACUERDOS COLECTIVOS

Una vez finalizado el juego de la cuenca y para dar por terminado el encuentro, a cada grupo se le entregó un
formato en el cual deberían proponer los acuerdos que considerasen necesarios para asegurar la conservación
de la cuenca. Dichos acuerdos deberían ser posteriormente priorizados del 1 al 6 siendo 1 el acuerdo que
considerasen con mayor relevancia para conservar la cuenca. Adicional a los acuerdos y a su priorización, los
asistentes debían proponer las actividades para llevar a cabo dicho acuerdo así como la institución u
organizaciones que deberían gestionar dichas actividades y las que podrían ser aliadas en la realización de
estos acuerdos.
Dicha actividad se realiza con el fin de en primer lugar, identificar las soluciones que los habitantes de la zona
proponen para sus problemas ambientales a la vez que se le otorga un espacio a la comunidad de ser incluidos
en la construcción de propuestas encaminadas a la conservación ambiental. En segundo lugar, a través de este
ejercicio se puede identificar la institución que los asistentes consideran que debe tener una mayor
responsabilidad frente a los temas ambientales de la cuenca.
Sin embargo, en el taller en el municipio de Segovia no fue posible realizar esta actividad debido a cuestiones
de orden público.
9.5.5.

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Este análisis se compone de tres partes: en primer lugar, se realiza un análisis del cargo u ocupación que
desempeñan los participantes. En segundo lugar, se realiza una descripción de las instituciones y finalmente,
cuando sea posible, se hará un análisis del lugar de donde provienen los asistentes.
La importancia de caracterizar al participante radica en que permite medir compromisos al momento de formular
acuerdos para la cuenca. Entre mayores sean los participantes tomadores de decisión en la cuenca, puede
esperarse que realicen acuerdos factibles para la misma.
9.5.5.1.

Análisis del cargo u ocupación

Al encuentro asistieron 43 personas las cuales realizan diferentes actividades que van desde actividades
educativas, hasta actividades productivas lo cual, se puede evidenciar en la siguiente figura.
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Figura 9-42. Ocupación de los asistentes
9.5.5.2.

Análisis de las Instituciones

En materia de las instituciones representadas, al igual que los asistentes, estas instituciones van desde lo
público y lo privado, con un importante componente de las Juntas de Acción Comunal. En este sentido, se
destaca la presencia de Corantioquia, Alcaldías, la empresa minera Zandor Capital y el SENA. Lo anteriormente
descrito, se puede observar en la siguiente figura.

Figura 9-43. Instituciones participantes
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10. COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL
10.1. INTRODUCCIÓN
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico plantea varias estrategias, entre ellas, la de
uso eficiente y sostenible del agua, la estrategia de Participación y la de Cultura del Agua, todas vinculadas al
objetivo de Gobernabilidad.
De estas, la Participación es relevante para el proceso del plan de ordenamiento del recurso hídrico, razón por
la cual se desarrolló una estrategia educativa y participativa para su formulación, en la que el agua fue el eje
fundamental y la herramienta articuladora en el proceso para la transformación cultural. Fue una apuesta para
dar legitimidad al proceso y ampliar espacios comunes para la puesta en escena de intereses y necesidades
de los diversos actores sociales de los sectores públicos y privados, de comunidades y ciudadanos en general
relacionados con el uso del recurso hídrico. Una opción de construcción colectiva, activa, incluyente y vinculante
en los procesos de planificación, y una oportunidad a través de la cual se reconocieron las capacidades,
experiencias y potencialidades a partir del “saber” de las personas, grupos, instituciones y comunidades en su
contexto territorial.

10.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO
Esta formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico partió de una plataforma participativa que
involucró diferentes actores sociales, sectores, instituciones, empresas (públicas y privadas), y comunidades
organizadas, así como los ciudadanos de a pie. Experiencia que se constituyó en el medio por el cual se motivó
la participación de las comunidades, la formación en educación ambiental, se informó y se cimentaron las bases
sociales para que los diferentes actores reconocieran la importancia de establecer sinergias y alianzas, de
tomar conciencia de la importancia del Agua y de la necesidad de mejorar su calidad y minimizar su
contaminación, disminuir los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua, a partir de la definición de
acciones que de manera colectiva se construyan para el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH.
Para ello, se propusieron tres estrategias para llevarla a cabo: Caracterización de actores, desarrollo de
encuentros y proceso comunicativo (transversal a las otras dos estrategias). (Ver Figura 10-1).
En el siguiente apartado, se presenta su desarrollo.
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Figura 10-1. Estrategias de la propuesta educativa y participativa del PORH
10.2.1.

ALGUNOS REFERENTES

Esta propuesta recogió referentes conceptuales establecidos en la propuesta pedagógica de Corantioquia para
el desarrollo de procesos de educación ambiental y participación social en su jurisdicción, y elementos del
modelo de apropiación social del conocimiento y participación ciudadana que la Corporación de Ciencia y
Tecnología de Antioquia - CTA viene implementando en la ejecución de diferentes programas de la Línea de
Agua y Medio Ambiente.
10.2.1.1.

Desde la apropiación social hacia la sostenibilidad del recurso hídrico.

A lo largo del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH se tomó como
referente conceptual, entre otros, algunos elementos del modelo de Apropiación Social del Conocimiento y
Participación Ciudadana que la Corporación de Ciencia y Tecnología de Antioquia –CTA- viene implementando
en la ejecución de sus programas en la Línea de Agua y Medio Ambiente.
Estuvo basada igualmente, en los lineamientos de la propuesta pedagógica de Corantioquia que tiene como
objetivo “promover una cultura ambiental ética entre los actores del territorio, mediante procesos formativos,
participativos y de asesoría para la preservación y conservación del patrimonio natural en el marco de las
Políticas Nacionales”. Se consideró la propuesta de participación y las tramas de contextualización,
conceptualización y proyección que dinamizan el proceso pedagógico y que fueron fundamentales para la
construcción participativa del PORH. Así, el momento de contextualización se presentó como un proceso de
reconocimiento y comprensión del territorio que permitió conocer las realidades, generar conocimiento y auto
reconocimiento. A partir de este proceso, que se concibió como una trama dinámica que se construye
permanentemente, fue posible la conceptualización traducida en construcción de saberes, de intereses
comunes, de identificación de conflictos y a partir de allí fue posible evidenciar potencialidades y proponer
acciones de incidencia en la transformación social y ambiental (momento de proyección).
De esta propuesta pedagógica de Corantioquia, se retomaron varios conceptos:
–

El concepto de cultura de Ángel (1995) como una “emergencia de la naturaleza y del poder adaptativo
humano, mediante la construcción de una red intrincada de símbolos y creación de las maneras de relación
con los ecosistemas”; la cultura como expresión de la capacidad creadora (estética) del ser humano y como
impulsora de las estrategias de adaptación para relacionarse con el otro y con lo otro, para interactuar con
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la naturaleza y para reconocerse como parte de ella (desde la admiración, el asombro, la solidaridad, la
reciprocidad).
–

Se retomó el concepto de educación de la Política Nacional de Educación Ambiental (2002) que la define
como “un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su
entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica
y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se pueda generar en él y en su
comunidad, actitudes de valoración y respeto por el ambiente”, a partir de la cual se vincula lo educativo y
lo ambiental.

–

La comunicación como un proceso que contribuye al fortalecimiento de una cultura democrática, plural, de
diálogo y de respeto a la diferencia, y que incide en la transformación de las actitudes e imaginarios que
se tienen sobre la relación del ser humano con la naturaleza.
Concepto que se enlaza con lo que dice Bernardo Toro (2004): “La comunicación es el proceso de
producción, circulación y puesta en juego de sentidos. Esta definición exige el reconocimiento de la
diversidad, la pluralidad, las costumbres y la cultura de los grupos o regiones, en tanto que la comunicación
está dada por la posibilidad de que todos los actores sociales pongan en circulación sus intereses, sus
mensajes y sus sentidos. Por lo tanto, no se trata sólo de difundir un proyecto de nación, sino de construirlo
con los todos los actores que en él intervienen”. Se trata, entonces, de dotar de sentido y de
responsabilidad individual y colectiva, a partir de la diversidad de los actores que intervienen en el proceso.

–

La participación como un proceso social complejo que involucra diferentes actores sociales como
interlocutores válidos. Un proceso que busca intervenir en acciones encaminadas a mejorar la calidad de
vida de los actores de un colectivo y producir transformaciones sociales en un territorio en el que se ponen
en común los intereses del colectivo.

10.2.1.2.

La comunicación

Para hacer posible todo este proceso educativo y participativo, se tomó como referente el modelo de
Comunicación Macrointencional (Bernardo Toro – 2004) y se generaron dos espacios de participación: uno
local, del orden de los municipios objeto de intervención, y otro zonal que consideró el conjunto de los municipios
que conforman la cuenca hidrográfica en estudio.
En el espacio local se consideró la articulación con administraciones municipales, direcciones territoriales de
Corantioquia y actores sociales, empresariales y académicos de los municipios que conformaron la cuenca. En
todos los casos, se hizo contacto con representantes y personas líderes para garantizar una buena
comunicación y participación. En este espacio se conformaron mesas de trabajo para ahondar en aspectos que
surgieron en los encuentros y que se consideraron importantes.
El espacio zonal partió del reconocimiento de los actores locales, y logró reunirlos en un escenario común en
el que se desarrollaron los encuentros por cuenca.
Este proceso participativo se orientó a convocar e incluir diversos sectores públicos, privados y comunitarios,
con los cuales se coordinaron las acciones desde lo local: informar a la comunidad sobre las actividades del
proyecto en las que tuvieron participación (encuentros), aportar con sus saberes sobre el territorio, sus
dinámicas, problemáticas e imaginarios colectivos en relación al recurso hídrico; apoyar la recolección de la
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información en campo, ser validadores de la información obtenida, promover la movilización social para la
gestión de la sostenibilidad del recurso hídrico, replicar lo aprehendido siendo multiplicadores del conocimiento,
difundir entre la sociedad civil los resultados del plan de ordenamiento, asumir el compromiso de velar por el
cumplimiento de las acciones contempladas en el plan de ordenamiento, entre otras.
Para ello, se contó con el apoyo de un equipo de profesionales de campo del área socioambiental, quienes
establecieron relacionamiento con los diferentes actores sociales del territorio y en los espacios de concertación
que fueron legitimados en los municipios, como mesas ambientales, Asocomunales, Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal–CIDEAM, consejos de desarrollo rural, entre otros. En
este proceso, el acompañamiento social para el desarrollo de encuentros con las comunidades y actores
representativos, permitió una construcción conjunta y de planeación participativa.
Finalmente todo este proceso buscó la posibilidad de articulación de las acciones planteadas en los diversos
instrumentos de planeación (planes de desarrollo departamental y nacional, en la Política Nacional de Gestión
Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, PORH, EOT, POT, etc.).
10.2.1.3.

Tramas

La metodología de la propuesta plantea el desarrollo de este proceso pedagógico y participativo a lo largo de
tres grandes momentos o tramas, mediante tres estrategias y varias actividades asociadas a ellas.
Las tramas son concebidas como momentos a lo largo del proceso de la formulación de los planes de
ordenamiento del recurso hídrico, lo cuales se dan a veces de manera simultánea y están en continua
retroalimentación.
–

Contextualización: Es el proceso en el cual se realiza una lectura del contexto, se da el reconocimiento y
la comprensión del territorio que permitirá conocer las realidades, generar conocimiento y auto
reconocimiento.

–

Conceptualización: A partir de la contextualización, que se concibe como una trama dinámica que se
construye permanentemente, es posible la conceptualización traducida en construcción de saberes, de
intereses comunes, de identificación de conflictos y a partir de allí realizar acciones proyectivas. Así mismo,
permite homogenizar conceptos relacionados con el tema llegando a un lenguaje común. Esta etapa
permite igualmente identificar, mediante el uso de cartografía social, los diferentes usos que se le dan al
agua (agrícola, servicios, industria, pecuario, acuícola, domestico, energía, etc.) en cada una de las fuentes
de agua, al igual que los conflictos que se derivan de éste.

–

Proyección: Desde la identificación de las realidades territoriales, el diálogo de saberes y la construcción
colectiva de los mismos (conceptualización), la identificación de los conflictos, es posible evidenciar
potencialidades y proponer acciones de incidencia en la transformación social y ambiental, es decir, realizar
proyecciones sobre el territorio y sus realidades sociales, culturales y ambientales.
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10.3. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS
10.3.1.
10.3.1.1.

ENCUENTROS PARA EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN
Encuentros

Estos encuentros tuvieron como finalidad promover la integración y la participación activa de los actores de la
cuenca para adquirir conocimientos a través del hacer, y en los que se tejieron los hilos para la formulación del
PORH y la apropiación social del agua mediante la construcción colectiva, el aprendizaje significativo, los
valores personales y colectivos, en un ejercicio de corresponsabilidad en la construcción de los PORH.
Con esta intención, los encuentros permitieron un acercamiento por parte de la comunidad a lo conceptual, a
lo metodológico y a la pertinencia de la elaboración de los planes.
Es importante mencionar además, que estos guardaron estrecha correspondencia con los tres momentos de la
propuesta pedagógica de Corantioquia: Contextualización, Conceptualización y Proyección, teniendo como ejes
transversales la comunicación y la sensibilización.

Figura 10-2. Esquema de los encuentros
Tabla 10-1 Cronograma de encuentros
ENCUENTRO
Encuentro 1
Encuentro 2
Encuentro 3
Encuentro 4
Encuentro 5

CIANURADA
Fecha
22-abr
20-may
08-jul
05-nov
10 de dic

Hora
1:00 p.m. - 4:40 pm
1:00 p.m. - 4:30 pm
1:00 p.m. - 4:30 pm
1:00 p.m. - 4:30 pm
8:00 am-5:00 pm

Lugar
Casa de la Cultura de Segovia
Casa de la Cultura de Segovia
Casa de la Cultura de Segovia
Casa de la Cultura de Segovia
Hotel Golden Palermo, Medellín
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a)

Encuentro 1. Empapándonos de agua (contextualización)

Objetivo: Identificar en la cuenca hidrográfica los diferentes actores sociales involucrados, las
relaciones que se establecen entre ellos, las afectaciones y potencialidades en torno al recurso
hídrico, que permitan tener una lectura del territorio con miras a propiciar la participación y
articulación para la construcción del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH
Metodología: Cartografía social (apoyada en información secundaria).
Desarrollo de la Agenda:
Actividad
Registro de asistencia
Audio del agua
¿Para
qué
encontramos?

nos

Re-conociendo la cuenca
que habito,
Momento de encuentro
Re-conociendo el agua que
me “toca”
Como vamos y para dónde
Qué hicimos
aprendimos

b)

y

qué

Descripción
Diligenciamiento del formato de asistencia
Actividad de bienvenida y ambientación (video e imágenes)
Saludo de bienvenida por parte de representante de Corantioquia.
Actividad de reconocimiento de los participantes (papeles con la
respuesta a unas preguntas)
Contextualización del encuentro en el marco del Plan de Acción Actúa de
Corantioquia
Presentación del PORH: antecedentes, fases, actividades y proyección.
Cartografía social: reconocimiento de la cuenca hidrográfica los cuerpos
de agua – área de influencia -, a partir de la información secundaria y el
conocimiento propio del territorio (primer aporte a identificación de usos
del agua y diagnóstico). Metodología por mesas de trabajo (institucional,
comunitaria, gestión ambiental, privada)
Refrigerio
Plenaria: Construcción colectiva a partir de la socialización del ejercicio
de cartografía social (mapa grande de la cuenca)
Construcción de la ruta de trabajo conjunta (acompañamiento en campo,
agenda de próximos encuentros, recolección de información, niveles de
participación)
Valoración de la jornada

Encuentro 2. Usos del agua (identificación de conflictos)

Objetivo: Identificar los conflictos que se presentan frente al uso del agua, los actores involucrados,
las relaciones que se establecen, afectaciones y potencialidades, como insumos a la elaboración y
análisis del diagnóstico ambiental.
Metodología: Línea de tiempo.
Desarrollo de la Agenda:
Actividad
Registro de asistencia
Reconozcámonos
Recogiendo hilos de agua

Descripción
Diligenciamiento del formato de asistencia
Proyección de video.
Saludo y presentación del objetivo del encuentro, presentación de los
asistentes y expectativas.
Ejercicio cartográfico para retomar el proceso de formación iniciado en el
encuentro anterior.
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Actividad

Lo encontrado en el hilo de
agua

Momento de encuentro

Aprehender del hilo del
agua

Qué hicimos
aprendimos

c)

y

qué

Descripción
Sobre el cauce de la cuenca ubicado en un mapa, se ubican preguntas
orientadoras que permitan retomar el encuentro anterior desde lo
metodológico, lo contextual, conceptual y lo proyectivo, (sobre figuras de
peces o contaminantes del río)
Construcción de la línea de tiempo, pasado-presente-futuro, de la
cuenca, haciendo una reflexión sobre el estado del agua.
Para esto se conformarán tres mesas de trabajo, cada una de las cuales
se encargará de uno momento en el tiempo, el cual desarrollarán
poniendo en orden cronológico, los principales hechos y/o
acontecimientos ocurridos en la cuenca que permitan contar con un
recorrido histórico de la misma.
Parte del proceso de ordenamiento del recurso hídrico en esta área de la
cuenca es conocer su historia: saber cómo era, reconocer cómo es, y
pensar cómo queremos que sea.
Refrigerio
Una vez terminado el trabajo por mesas, se procede a socializar el
resultado del trabajo.
Para ello se utilizan barcos de papel que se ubican en el mapa y sobre
la corriente principal, y con un ancla se ubican los puntos críticos.
Posteriormente, se hace un ejercicio de escritura en el que los
participantes cuentan cómo se imaginan la cuenca en diez años. Una vez
terminado el ejercicio se propone su socialización.
Valoración de la jornada

Encuentro 3. Agua un asunto político, económico, social y cultural (usos potenciales)

Objetivo: Identificar estrategias de acción que orienten la definición de acciones para el uso
potencial del recurso hídrico.
Metodología: Juegos económicos experimentales.
Desarrollo de la Agenda:
Actividad

Descripción

Reconozcámonos

Recogiendo
agua…

hilos

Presentación de asistentes y sus expectativas.
Ejercicio cartográfico para retomar el proceso de formación iniciado en el
encuentro anterior.
de

Lo encontrado en el hilo de
agua…
Momento de encuentro

Sobre el cauce de la cuenca ubicado en un mapa, se ubican preguntas
orientadoras que permitan retomar el encuentro anterior desde lo
metodológico, lo contextual, conceptual y lo proyectivo, (sobre figuras de
peces o contaminantes del río)
Presentación de resultados del diagnóstico.
Refrigerio
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d)

Actividad

Descripción

Economía
experimenta:
juegos económicos

Mediante una metodología de juegos económicos, se hará un
acercamiento a la importancia del agua en el contexto económico local y
departamental y el rol de cada actor en su uso y cuidado.

Qué hicimos
aprendimos

Valoración de la jornada

y

qué

Encuentro 4. Re-conozco la fuente de agua pensando en el futuro del agua.y el nuestro”

Objetivo: Socialización del diagnóstico socioambiental de la fuente de agua para proponer acciones
que conduzcan a mejorar su estado, teniendo en cuenta su calidad y cantidad.
Metodología: Cartografía social.
Desarrollo de la Agenda:
Actividad
Sensibilización con el tema
del Agua
Reconozcámonos…
Recogiendo hilos de agua…

Y a futuro qué?
Y en el presente, ¿qué hay
que hacer?....
Y que hicimos
aprendimos

e)

y

que

Descripción
Presentación de videos musicales con el tema del agua.
Presentación de asistentes, expectativas.
Se diseña el cauce principal de la cuenca (utilizando diferentes materiales)
y sobre él se coloca a modo de preguntas orientadoras en peces y/o
materiales contaminantes del río, que permitan retomar el encuentro
anterior, desde lo metodológico, lo contextual, conceptual y lo proyectivo
del Encuentro.
Mediante un trabajo prospectivo se invita a los participantes a pensarse
en el “río” en los próximos diez años, teniendo en cuenta diferentes
aspectos: económicos, políticas, sociales, educativos, culturales, etc.
Por grupos de trabajo se construirán acciones y estrategias que
posteriormente serán socializadas en los lineamientos del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico.
En una hoja en papel boom los participantes escribirán sus percepciones
de lo realizado durante el Encuentro en términos metodológicos,
conceptuales, pertinentes y proyectivos, al final de que se realice este
ejercicio se leen en voz alta algunas de las apreciaciones.

Encuentro 5. “Recogiendo el hilo del agua”

Objetivo: Proponer estrategias y acciones en la construcción del PORH a partir de los insumos
dados por la Política Nacional Integral del Recurso Hídrico, los aportes de los equipos técnicos de
las oficinas territoriales y el trabajo participativo con las comunidades.
Metodología: Prospectiva sobre instrumentos de análisis
Desarrollo de la Agenda:
Actividad
Registro de asistencia

Descripción
Diligenciamiento del formato de asistencia
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Actividad

Descripción

¿Para qué nos encontramos?

Saludo de bienvenida y presentación del objetivo y la metodología del
encuentro.

Re-conociendo la cuenca
que habito,

Momento de encuentro
Re-conociendo el agua que
me “toca”
Como vamos y para dónde
Qué
hicimos
aprendimos

10.3.1.2.

y

qué

Trabajo por cuencas: los participantes se reúnen por cuencas según a la
que pertenezcan, y trabajan sobre un formato que plantea unas las líneas
estratégicas para la formulación del PORH acorde con los resultados de
los ejercicios técnicos y sociales del proyecto.
Cada grupo de trabajo está orientado por un profesional del equipo social
y un profesional del equipo técnico de acuerdo al componente que le
compete, de la siguiente manera:
Refrigerio
Plenaria: Un relator de cada cuenca socializará las estrategias o
actividades propuestas.
Un relator, irá construyendo las propuestas de cada cuenca en el
papelógrafo y se discuten en caso de ser necesario.
Valoración de la jornada

Espacios de participación:

A lo largo del proceso de planeación participativa se logró establecer sinergias con diversas entidades que
tienen alguna relación con el tema socio ambiental en el territorio, lo cual permitió dar a conocer el proyecto y
posibilitar relaciones en las que surgieron propuestas de acción orientadas a la sostenibilidad del recurso
hídrico.
Mencionamos algunos de los espacios en los que se participó:
-

Encuentros con la oficina territorial Zenufaná para socializar los avances del POR y validar información de conflictos
por el uso del recurso hídrico, y actores sociales
Encuentro subregional de Mesas Ambientales (octubre 16) en el que se presentaron los avances del PORH.

10.3.2.

CARACTERIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES

El mapeo de actores sociales permite identificar las relaciones sociales en las que participan actores e
instituciones. Con esta metodología se buscó comprender y representar esta realidad social en la que se
enmarca el proyecto, diseñar estrategias relativas a las relaciones con los actores sociales, diferenciar las
alianzas, los conflictos, los voceros y construir en conjunto el programa de acción a seguir. Hizo parte del
proceso educativo y comunicativo que permitió definir aquellos que son clave para la realización del proceso
participativo para la formulación del PORH y que serán importantes para el posterior seguimiento por parte de
Corantioquia a este Plan.
En el marco de este ejercicio, el actor social fue concebido como aquellas personas, grupos, instituciones,
organizaciones, gremios y asociaciones que se encontraban involucrados en un proceso o iniciativa asociados
al ordenamiento del recurso hídrico.
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El desarrollo de esta caracterización implicó la identificación de actores, su clasificación y caracterización y por
último, su análisis y representación en el mapa (ver Figura 10-3 ).

Figura 10-3. Representación del proceso metodológico
10.3.2.1.

Identificación de actores

Su punto de partida fue la revisión de las bases de datos de actores proporcionadas por Corantioquia.
Posteriormente se estableció un relacionamiento institucional con las dependencias de las administraciones
municipales, entidades o empresas ubicadas en el territorio y con la comunidad para validar y complementar la
información del inventario de actores.
Para este relacionamiento, se contó con personal de las administraciones municipales: secretarías de
planeación, salud, gobierno, protección social, educación y cultura, direcciones de desarrollo comunitario,
UMATA, hospitales municipales, concejos municipales, personerías, empresas recolectoras de basuras, entre
otros.
Una vez identificados, se procedió a realizar la agrupación y clasificación de estos.
10.3.2.2.

Clasificación y caracterización

Con el fin de agrupar los actores sociales identificados en cada una de las cuencas se determinaron cinco
sectores para su respectiva clasificación: público, privado, comunitario, académico y productivo.


Sector público: encargados de generar políticas dirigidas a la administración, gestión y control de
acciones ambientales en el territorio. Incluye entidades del ámbito nacional, departamental y municipal,
las cuales inciden de manera directa e indirecta en el manejo, uso y conservación del recurso hídrico.



Sector comunitario: hace alusión a las personas, grupos organizados y/o escenarios de participación
local orientados a la gestión pública, ambiental y territorial.



Sector privado: entidades que realizan algún tipo de actividad, económica o de prestación de servicios,
en el área de influencia e inciden por medio de sus decisiones y prácticas en el uso y manejo del recurso
hídrico.
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Sector académico: hace referencia a los espacios de formación presentes en la localidad, como
instituciones educativas, centros educativos rurales, instituciones de educación técnica, tecnológica y
superior, así como los centros de investigación que permiten generar acciones educativas orientas a
conocer, conservar y proteger el recurso hídrico.



Sector productivo: se incluyeron asociaciones, gremios y otras formas organizativas dirigidas a la
realización de una actividad económica determinada en la localidad.

Para la caracterización de los actores se realizaron entrevistas semiestructuradas a los actores sociales
identificados de manera personal o telefónica en algunos casos donde no se logró concertar una cita, con
un instrumento diseñado para orientarlas.
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Figura 10-4. Instrumento de caracterización de actores sociales
En el instrumento empleado para orientar la entrevista, se definieron unas preguntas para cada variable de la
caracterización (poder, influencia e interés), así:
Variable poder:


¿Cuál es su escenario de acción como actor social frente al uso del recurso hídrico?



De acuerdo al escenario en el que se ubica, ¿cuál considera que es su relevancia (entendida como
capacidad de decidir) sobre el uso del recurso hídrico?



Desde su ámbito de acción, ¿cuáles son las acciones que desarrolla relacionadas con el recurso
hídrico? ¿Estas acciones las realiza de forma permanente o esporádica?



¿Cuáles son los espacios de relacionamiento en los cuales participa para la promoción de acciones
frente a la gestión del recurso hídrico?

Variable de influencia:


¿Con qué recursos técnicos, organizativos, económicos y/o administrativos cuenta como actor social
para aportar a la sostenibilidad del recurso hídrico?



¿De dónde provienen los recursos con los cuales aporta a la sostenibilidad del recurso hídrico?



¿Con cuáles actores sociales ha establecido relaciones?



¿Qué tipo de relación ha establecido con los actores mencionados?



¿Qué tipo de vínculo se ha establecido entre los actores?

Variable interés:


¿Cuáles actividades realiza dirigidas a la sostenibilidad del recurso hídrico?
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¿Estas actividades se encuentran estructuradas por medio de planes, programas o proyectos?.
¿Cuáles son?



¿De qué manera se realizan las actividades?: ¿son permanentes o esporádicas?, ¿son focalizadas por
grupos poblacionales?, ¿se realizan a nivel local, subregional o departamental?



¿Qué normas implementa para impactar desde las acciones que realiza en la conservación y uso
eficiente del agua?

Una vez realizadas las entrevistas, y diligenciados los documentos, se elaboró una matriz de calificación de los
actores sociales como se muestra en la Tabla 10-2.
Tabla 10-2. Criterios de calificación y análisis de los actores sociales identificados
VARIABLE

PODER

INFLUENCIA

DESCRIPCIÓN

ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

Ámbito de acción

Espacio de acción
del actor social
frente al uso del
RH

Rol del actor

Acciones que el
actor desarrolla
en relación al RH:
- Regula
- Sanciona
- Financiación
- Ejecución de
programas o
servicios
- Realiza
investigación
- Realiza
intervención

Capacidad del
actor frente a la
posibilidad de
uso del recurso
hídrico

Capacidad del
actor de incidir
sobre otros
actores en
función de la
sostenibilidad del
RH

Posibilidades de
gestión del RH

Relacionamiento
con otros actores

Capacidad que
tiene el actor
social para
aportar a la
sostenibilidad del
RH
Hace alusión al
tipo de relación
que el actor
establece con

MEDICIÓN
Alto: Escala
nacional
Medio: Escala
departamental y
regional
Bajo: Escala local
Alto: realiza más
de tres funciones
Medio: realiza
entre 2 y 3
funciones

CALIFICACIÓN

Bajo: realiza una
acción o ninguna

Alto: Cuenta con
recursos técnicos,
organizativos,
económicos,
administrativos
Medio: Cuenta
con dos recursos
Bajo: Cuenta con
un recurso o
ninguno.
Alto: Relación de
cooperación o
confianza con
otros actores
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VARIABLE

INTERÉS

10.3.2.3.

DESCRIPCIÓN

Compromiso
para garantizar
la sostenibilidad
del RH

ATRIBUTO

Corresponsabilidad

DESCRIPCIÓN
otros actores
sociales en
relación al uso y
sostenibilidad del
RH

Se refiere a la
participación del
actor social en el
desarrollo de
acciones dirigidas
a la sostenibilidad
del RH

MEDICIÓN
Medio: No hay
claridad frente al
nivel de
participación que
el actor tiene o
presenta dudas al
respecto
tendiendo a una
relación Neutra o
Indecisa
Bajo: Relación
tendiente al
conflicto o
ausencia de
relación
Alto: Tiene
estructurado
planes,
programas o
proyectos en
función del RH
Medio: Desarrolla
actividades
esporádicas en
función del RH
Bajo: No se
desarrollan
actividades

CALIFICACIÓN

2

1

3

2

1

Análisis y elaboración del mapa de actores sociales

El punto de partida de este análisis fue la revisión de las caracterizaciones realizadas a los diferentes actores
sociales que permitió la calificación de cada uno de ellos en una matriz, según las variables definidas, basada
en la relacionamiento establecido con otros actores sociales, los encuentros, el trabajo con las oficinas
territoriales.
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Tabla 10-3. Matriz Calificación de los actores sociales

Una vez calificados los actores, se procedió a su mapeo. Para ello, se consideraron las variables de poder e
influencia para ser graficadas en los ejes “y” y “x” del plano cartesiano respectivamente, mientras que la de
interés estaría definida por el tamaño del punto sobre el mismo.
Al finalizar la revisión de las caracterización y asignar la respectiva calificación, se realizó el diagrama
cartesiano. En él se puede visualizar el rol y la posición estratégica de cada uno de los actores, tanto individuales
como colectivos, en un territorio determinado, y el apoyo que puede brindar a la gestión para la sostenibilidad
del recurso hídrico.

Figura 10-5. Mapa de actores sociales de La Cianurada
A partir del mapeo de actores se realizó el siguiente análisis:
En el contexto de construcción del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH, en el cuerpo de la
quebrada María Damma (la Cianurada), se establecieron relacionamientos con diferentes sectores y actores
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sociales que permitieron conocer su relación con el recurso hídrico, en términos de su uso y/o posibilidades de
contribuir a su sostenibilidad.
Entre estos actores se destacan la Asociación Mutual de Mineros el Cogote, la Asociación de Mineros del
Nordeste de Antioquia, Asocomunal, Juntas de Acción comunal, Administración Municipal, SENA (programa
tecnología en saneamiento ambiental), I.E. Liborio Bataller, Comité Municipal de Gestión del Riesgo, Mesa
Minera, Paz verde, Consejo de Participación Ciudadana, Fuerza Joven, Segovia Aseo S.A, Segovia Minera
Gold, Zandor Capital, Servifagro S.A.S, Mesa Ambiental, Aguas de Pocuné y la Oficina Territorial Zenufaná de
Corantioquia.
Sector privado


Se identifican la empresa vinculadas a actividades mineras, Zandor Capital, la de beneficio de animales
Servifagro, y la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas del Pocuné, quien es el actor con mayor
relevancia (poder e influencia) entre los de este sector, dado su rol y la importancia de las acciones que
desarrollan.



La empresa Zandor Capital es una filial de la Gran Colombia Gold, una empresa de explotación minera de
larga tradición en el municipio. Es autónoma en el ejercicio de su actividad económica, con amplias
capacidades en recursos técnicos, humanos y económicos que les permite prestar servicio a la comunidad
circundante (educación, salud, disposición de agua, por ejemplo).
Sin embargo, las relaciones que esta empresa establece con otros actores sociales en el municipio, se
limitan solo al cumplimiento de sus obligaciones normativas para la continuidad de su negocio, teniendo
poca relación colaborativa para establecer alianzas y/o sinergias para la sostenibilidad del recurso hídrico.
Por el contrario, este actor se percibe entre la población y en diferentes espacios de participación, con un
impacto negativo por el “monopolio” que puede tener sobre la actividad minera a gran escala que desarrolla
en el territorio, amparado por normas y decisiones administrativas respaldadas en otras esferas del poder
y limitada a la celebración de contratos con quienes deseen y puedan desarrollar actividades mineras en
sus predios.



Dentro del sector privado, encontramos en una posición de relevancia a la empresa Servifagro S.A,
empresa de beneficio de animales de abasto (bovinos y porcinos) que desarrolla su actividad en el
municipio, teniendo presente el cumplimiento de las normativas ambientales y sanitarias y quien además,
ha desarrollado programas y acciones de responsabilidad social empresarial orientados a atenuar los
impactos que su actividad pudieran tenerse sobre el medio ambiente.



La empresa Aguas del Pocuné se ubica en un lugar de importancia en razón de su función como operadora
del sistema de acueducto y alcantarillado y del relacionamiento que dicha función implica con varias
dependencias de la administración municipal y con los usuarios del agua en el sector urbano.



En un nivel de influencia y poder medio está la empresa Segovia Minera Gold, una ubicación que puede
ser representativa del papel de las medianas empresas mineras que operan formalmente y se
comprometen con el respeto de las normas ambientales y sobre el uso del recurso hídrico que dicta la
autoridad ambiental.



Ubicados en un nivel de influencia y poder bajo está la empresa de servicios públicos Segovia Aseo que
se dedica exclusivamente a la recolección, transporte, barrido y limpieza de residuos sólidos, y los entables
mineros Entable los Medina que son pequeñas empresas dedicas al procesamiento y lavado de material
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aurífero, generalmente familiares, que cuentan con una larga tradición y representan una oportunidad
económica y un medio de subsistencia para la población.
Estos entables pueden considerarse una base social determinante que pudiera potencializarse, articulado
a otros procesos locales que vienen trabajando por la sostenibilidad del medio ambiente.


Sobre el relacionamiento de estos actores privados, y dada la función social de empresas como Aguas del
Pocuné, Segovia Aseo, Servifagro y los entables mineros, se concluye que cotidianamente interactúan con
la comunidad en general, quienes al mismo tiempo son los usuarios directos de los servicios que prestan
estas organizaciones.
Por su parte las grandes y medianas empresas mineras, Zandor Capital, Segovia Minera Gold, tienen un
espectro de relaciones un poco más amplio en tanto su gestión y su necesidad de acogerse a la
normatividad y las leyes, las obliga a un relacionamiento formal y constante con la autoridad ambiental, con
los entes territoriales locales e incluso con la autoridad minera a nivel nacional (Agencia Nacional de Minas).



Varios de estos actores privados, Servifagro, Aguas del Pocuné, Segovia Aseo, no participan en otros
espacios organizativos o de cuidado y gestión del medio ambiente y del recurso hídrico. Aunque su
actividad conlleva una fuerte relación, de forma directa o indirecta con el uso del agua, sólo participan en
la medida en que se convocan a programas o actividades puntuales.
Por el contrario, los entables y los medianos y pequeños mineros son más activos y se unen alrededor de
otros espacios, se organizan y conforman grupos para defender y promover sus intereses como gremio
(ASOMINA, APLABA, Mesa Minera).



Potencialmente, los actores privados se perfilan como aliados importantes para las acciones que se definan
a partir del PORH, sobre todo si se considera la disponibilidad de recursos de algunos de los más
relevantes, el impacto ambiental que genera su actividad, y en consecuencia su mayor nivel de
responsabilidad social y ambiental.

Sector público


El sector público está representado por la administración municipal y sus distintas dependencias, por las
instituciones educativas oficiales, por la oficina territorial Zenufaná de Corantioquia y por el Comité Local
de Gestión del Riesgo.
Estas entidades desempeñan un rol muy importante asociado a la intervención, orientación,
acompañamiento y vigilancia para el cumplimiento de las normas ambientales en general. En este sentido,
la administración municipal y su Secretaría de Agricultura Minería y Medio Ambiente – SAMMA, se destaca
como el actor que articula y dinamiza la participación en las actividades y proyectos que tienen que ver con
el recurso hídrico. Desde la SAMMA se coordinan y animan otros espacios como el Comité de Gestión del
Riesgo y la Mesa Ambienta, y en este contexto del tema ambiental se articulan otros actores comunitarios
como las juntas de acción comunal JAC, el Concejo de Participación Ciudadana y organizaciones de
jóvenes como Paz Verde y Fuerza Joven.



Todos estos actores cuentan con un potencial importante de poder dado rol de “lo público” que les da
reconocimiento y legitimidad, pero especialmente porque la mayoría de ellos desarrolla una actividad
constante en relación con el recurso hídrico.
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En general, los actores del sector público asumen el liderazgo que les corresponde. Corantioquia desarrolla
su gestión aunque constantemente choque, se confronte con los usuarios y las empresas mineras, y reciba
las fuertes críticas de la comunidad, de los pequeños mineros y sus organizaciones. El sector educativo
busca incidir directamente en la solución de los problemas ambientales sensibilizando las comunidades y
animando campañas de recolección de residuos sólidos y limpieza de cauces, mientras que la
Administración Municipal intenta mantener activos todos los espacios de participación e incidencia,
acompaña los procesos y promueve el cuidado del recurso hídrico.



Las relaciones de estos actores públicos están más enfocadas a los usuarios y destinatarios directos de
los temas de su competencia y los servicios que prestan, pero entre ellas el relacionamiento es más puntual
y coyuntural.

Sector comunitario


Entre los actores sociales comunitarios sobresalen por su nivel de mediana influencia y poder, los espacios
de participación como la Mesa Minera, el Consejo de Participación Ciudadana, la Mesa Ambiental y el
grupo de jóvenes de Paz Verde. En estos espacios confluyen personas y entidades que desarrollan labores
desde lo ambiental y que constituyen en el principal referente de participación desde lo local.



Para el caso de las agremiaciones comunales no se tiene muy claro el papel que tiene el tema del recurso
hídrico en sus acciones y en su gestión social, aunque en general son convocados e integrados a los
espacios de participación y a los escenarios donde se tratan los temas ambientales de interés general. No
se asumen como actores con capacidad de dinamizar, proponer o gestionar actividades o proyectos
relacionados con la conservación del recurso hídrico.



Algo similar se observa con respecto a la gestión de la Mesa Minera, que como actor social enfocado en
la defensa de los intereses del gremio y de la minería responsable con el medio ambiente, cuenta con un
importante reconocimiento social, demuestra una gran capacidad de convocatoria y es un animador
permanente de los procesos sociales en la región. Pero, específicamente en el tema del recurso hídrico,
no desarrolla actividades o proyectos y no cuenta con una línea definida de conservación o defensa del
recurso hídrico.



Es particular y llamativo el caso de la Mesa Ambiental ya que siendo un espacio con reconocimiento; creado
o institucionalizado con el acompañamiento de la SAMMA y CORANTIOQUIA, no logra despegar e iniciar
una agenda de trabajo que le permita cumplir con el propósito articulador de los grupos y proyectos
ambientales para el que se pensó y se construyó. Sin embargo, el análisis lo ubica en el gráfico con un
nivel alto de poder e influencia, al parecer más por lo que fueron sus actividades pasadas que por su
presente.



Sobre las relaciones de los actores comunitarios se puede observar una dinámica más ágil y unos vínculos
un poco más amplios que pueden dar cuenta de la importancia que todos los sectores, los demás actores
y las instituciones le reconocen a los procesos y las organizaciones comunitarias.
La observación y análisis inicial del papel que estos actores desempeñan en la cuenca y de su
relacionamiento, tampoco puede apartarse de las dinámicas de la región que responden a las
características y vocación netamente mineras del distrito minero del nordeste antioqueño. Las relaciones
entre los actores sociales están atravesadas por estas situaciones estructurales y tanto la normatividad
como los intereses estratégicos nacionales, favorecen la gran minería en detrimento de las comunidades,
su medio ambiente, las aguas, los suelos y la vida silvestre de la región.
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Es importante recordar situaciones relevantes en la región, como que “los 1.231 kilómetros cuadrados del
área total del municipio de Segovia se encuentran ya titulados o en proceso de ser concesionados. La
situación se torna más compleja si se tiene en cuenta que el grueso de la minería artesanal mediana y
pequeña se realiza sobre áreas tituladas cuyos dueños entran en conflicto de intereses con las actividades
de la denominada minería ilegal sin título, que según el más reciente censo minero de la Secretaría de
Minas de Antioquia para el municipio, se cifra en 100 explotaciones, puesto que deberá llegarse a acuerdos
entre los intereses económicos de los poseedores de los títulos y aquellos que desarrollan su actividad
económica en el subsuelo ya concesionado a los primeros.” .
Es decir, desde el Siglo XIX, tras la llegada de la Frontino Gold Mine, grandes extensiones de esta región
(todo el territorio sobre el que se asienta Segovia) se le entregó a perpetuidad y legalmente a compañías
extranjeras. Esta situación marca, de entrada, el relacionamiento entre los actores sociales de este territorio
y comienza a mostrar quiénes tienen y ejercen poder.



Es importante mencionar que el predominio de la actividad minera en la región genera serias afectaciones
sobre el recurso hídrico con altos costos ambientales, y sobre las personas, para lo cual es necesaria la
participación de los actores del sector salud dentro del proceso de construcción del PORH. En este sentido,
el documento de Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud del
Municipio de Segovia, del año 2013, elaborado por la Secretaría Local de Salud con el apoyo del Ministerio
de Salud y Protección Social y la Secretaría de salud departamental señala:
“Durante el periodo 2007 -2011 se presentaron muertes a causa de intoxicaciones (plaguicidas, fármacos,
Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias
psicoactivas) y tuberculosis, con tasas de letalidad para el año 2011 de 3,03 y 4,17 por cada cien mil
habitantes respectivamente. En el municipio de Segovia se evidencia que la letalidad por intoxicaciones
supera el índice del departamento de Antioquia dada la actividad minera del municipio, además en el
municipio no se están desarrollando actividades de prevención y promoción de intoxicaciones por mercurio.
Cabe resaltar que el estudio realizado en el 2007 en convenio de la Gobernación de Antioquia,
CORANTIOQUIA y Global Mercury, arrojo resultados donde Segovia es considerado el Segundo municipio
más contaminado por mercurio del mundo.” (2013, pág. 78)
El mismo documento, en su tabla 50 sobre priorización de los problemas de salud, destaca en el primer
lugar de dicha priorización la dimensión Salud Ambiental y como problemas a resolver la contaminación
por mercurio y la deficiente calidad del agua en las cuencas abastecedoras de acueductos (2013, pág. 95).
Lo que refuerza la importancia y la necesidad de la participación del sector salud en el PORH.



De otro lado, a comienzos del mes de agosto, cuando se oficializó la ampliación del tramo de la cuenca a
intervenir incluyendo la quebrada El Aporriado del municipio de Remedios, se iniciaron también los
contactos y las gestiones del componente socio ambiental con los actores sociales de ese municipio como
la Administración Municipal y a partir de entonces y como resultado, se han sumado otros actores del
municipio de Remedios entre los que se destacan la Secretaría de Minas y Medio Ambiente, la I.E.R La
Cruzada (Coordinadora PRAES) y la Mesa Ambiental.



Aunque las organizaciones comunitarias y sociales, las administraciones municipales y sus dependencias,
los medianos y pequeños mineros, e incluso la pequeña industria demuestren un alto interés en la
conservación del agua y en la recuperación de la cuenca, sus posibilidades de influir en las decisiones que
afectan el tema medio ambiental, y concretamente el tema del agua, son mínimas o inexistentes. Todas
juntas frente a las empresas multinacionales que desarrollan una gran minería en la región, no alcanzan a
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detener el paso arrasador de la extracción de oro y apenas logran, por momentos, bajarle el ritmo al
deterioro ambiental y social que sufre la región.


A pesar de este panorama, la esperanza de lograr una recuperación significativa de la cuenca se
fundamenta en el consenso acerca de esa necesidad y en la organización y la participación comunitaria
orientada hacia ese objetivo. En este sentido hay que reconocer y destacar que los jóvenes están
asumiendo un liderazgo importante (Paz Verde, Fuerza Joven, Concejo de Participación Ciudadana), los
pequeños mineros organizados tiene reconocimiento, apoyos y una base social significativa (El Cogote,
ASOMINA, Mesa Minera) y la institucionalidad local, como lo demuestran sus documentos orientadores
(Plan de Desarrollo, PBOT) reconocen la magnitud del problema ambiental y la urgencia de enfrentarlo. De
la capacidad de organización, movilización y gestión de estos grupos dependen en buena medida los
destinos de la cuenca.

10.3.2.4.

Algunas estrategias de relacionamiento con los actores sociales en el territorio



Los actores del sector público tienen un gran relacionamiento con otros actores sociales dentro de los
territorios, por ejemplo con las mesas ambientales, los concejos de gobierno, el concejo municipal, los
comités interinstitucionales de educación ambiental municipales CIDEAM, los acueductos veredales, las
instituciones y centros educativos, las juntas de acción comunal, instituciones privadas, entre otros. Esto
los hace actores clave para cualquier ejercicio de planeación territorial, en este caso del agua.



Algunas secretarías tienen la responsabilidad directa de coordinar espacios como el CIDEAM y la Mesa
Ambiental, lo que les permitiría un amplio abanico de relaciones con personas y organizaciones, pero en
la práctica esos espacios no funcionan o no alcanzan el dinamismo y los propósitos esperados. Sin
embargo, es importante reiterar que es desde la Administración Municipal (Secretarías y programas) y las
instituciones educativas que se mueven o se dinamizan espacios de relacionamiento en torno al medio
ambiente, así como iniciativas y grupos conformados para la defensa y cuidado del medio ambiente y el
recurso hídrico.
En este sentido, los actores públicos pueden tener un papel decisorio y definitivo en el proceso del PORH,
tanto por su legitimidad como por su función de representación gubernamental o estatal.




Es importante mencionar que el predominio de la actividad minera en la región genera serias afectaciones
sobre el recurso hídrico con altos costos ambientales, y sobre las personas, para lo cual es necesaria la
participación de los actores del sector salud dentro del proceso de construcción del PORH. En este sentido,
el documento de Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud del
Municipio de Segovia, del año 2013, elaborado por la Secretaría Local de Salud con el apoyo del Ministerio
de Salud y Protección Social y la Secretaría de salud departamental señala:



En el marco de los procesos de planificación y específicamente en este ejercicio del PORH, las
organizaciones deben asumir un papel protagónico y ser el referente para el diseño e implementación de
las acciones que se definan para el futuro de la cuenca, ya que son las que hacen y habitan el territorio
de forma cotidiana y constante, lo que los convierte no sólo en aliados imprescindibles sino en los más
probables ejecutores del plan.
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11. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
11.1. IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS
Los conflictos socioambientales hacen referencia a tensiones entre la relación hombre-sociedad-naturaleza,
generados por afectaciones ambientales que tienen repercusiones en las comunidades. En el caso de los
planes de ordenamiento del recurso hídrico, estos conflictos se asocian al agua y en general, pueden tener que
ver con su contaminación y las afectaciones a la salud de la personas, su estado de su conservación, la
cobertura vegetal que protege las fuentes de agua, o su tala indiscriminada, el uso que se la da, el acceso al
agua, la gestión de riesgos, la gobernabilidad de las instituciones y las comunidades respecto a ella, entre otros.
Para lograr un acercamiento a estos conflictos en cada cuenca, es necesario hacer una lectura territorial,
conocer el contexto natural, económico, cultural, institucional en el que se encuentra. Esta lectura se ha
comenzado a realizar desde el relacionamiento de los profesionales sociales en los municipios y especialmente
durante los encuentros con la comunidad. También se desarrolló un taller con el equipo interno que involucró a
los diversos profesionales del proyecto (ingenieros, pasantes, profesionales sociales) para que a partir del
conocimiento adquirido por información secundaria y su experiencia en campo, construyeran colectivamente
esta lectura.
Este ejercicio permite analizar y comprender el territorio y sus realidades con el fin de identificar entre sus
dinámicas territoriales, socio demográficas, económicas y de organización social, las problemáticas que lo
afecta en relación a su desarrollo y las potencialidades que se tienen desde la localidad y sus habitantes para
comenzar a visionar el estado que se quiere alcanzar en relación al uso eficiente y aprovechamiento del agua.
A continuación se presenta de manera general una lectura territorial de las cuencas abordadas en el marco del
presente proyecto, como resultado del acercamiento realizado a las comunidades y a las realidades locales.
Este es un ejercicio en constante actualización y retroalimentación de acuerdo a las dinámicas locales y a la
forma en que fluyen las diferentes acciones que se realizan en cada una de las cuencas

11.2. RECORRIENDO EL CUERPO DE AGUA
Miles de personas reciben como pago de sus actividades en la minas material aurífero que luego llevan a
procesar a los entables; también se benefician y obtienen el dinero para su sustento las personas que se
dedican a labores de “chatarreo”, “barequeo” y “despegue” que incluyen lavadas de minas y costales, barridas
en minas y vehículos, transporte de material, extracción artesanal y arriería, entre otras.
Segovia y Remedios, junto a San Roque, Amalfi, Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Maceo, Tarazá y
Zaragoza conforman el Distrito Minero del Nordeste de Antioquia. De acuerdo con los informes históricos de
Ingeominas sobre las regalías liquidadas a los municipios, citados por la Defensoría del Pueblo, Antioquia
representa el 50.8% de la producción del oro del país y el distrito minero del Nordeste de Antioquia representa
el 99.1% de la producción del oro del Departamento. De paso, y como lo señala el Plan de Desarrollo del
municipio de Segovia, estos datos explican en parte “por qué la región se ha convertido en aglutinante de la
problemática socioeconómica y ambiental que caracteriza a la actividad minera en Colombia” y cada día se
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hace más urgente la “definición de estrategias de proyección regional y local que apunten a transformaciones
que garanticen que nuestra fuente de riqueza deje de ser una fuente de conflictos.”
De acuerdo con datos e información de las Secretarias de Agricultura, Minería y Medio Ambiente de Segovia y
de Minas y Medio Ambiente de Remedios, en Segovia existen 120 minas, de las cuales el 80% son informales
y sólo el 20% cuentan con título o contrato de operación con la empresa Zandor Capital operadora de la Gran
Colombia Gold, que tras la desaparición de la Frontino Gold Mine pasó a ser la dueña de la gran minería en la
región. Más de doce mil (12.000) personas trabajan en minas informales; tres mil (3.000) en minas legales o
formalizadas mediante contratos de operación y unas dos mil (2.000) con empresas contratistas de la Zandor
Capital (Masora, Tierradentro y Navar) que explotan las minas El Silencio, Sandra K y Providencia; a ellas se
suman las cerca de mil (1.000) personas que en el “rebusque” derivan su sustento de los descargues y residuos
que dejan las minas, muchas de ellas madres cabeza de hogar, discapacitadas y de la tercera edad.
En Segovia, las plantas de beneficio, o entables como se les conoce, llegan a ochenta y seis (86) y las compras
de oro son cincuenta (50). De cada entable dependen en promedio cuatro personas, incluyendo el propietario,
y de cada compra de oro dos personas.
En Remedios, los cálculos oficiales hablan de unos cuatro mil (4.000) pequeños mineros; algunas minas como
La Quintana y La Palmichala generan cerca de cuatrocientos cincuenta (450) empleos. Los barequeros y
chatarreros registrados superan los setecientos (700); los entables son cerca de treinta y tres (33), la mayoría
en el corregimiento de La Cruzada, y las compras de oro siete (7).
Por su condición y su vocación minera, la historia, el presente y el destino de Segovia y Remedios han estado
siempre unidos y hoy atraviesan una de las mayores crisis sociales por cuenta del papel preponderante que en
los últimos años ha tenido el sector minero energético para los gobiernos de Colombia y la inserción del país
en la economía y las dinámicas globales.
En el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, recientemente aprobado, se incluyó “un minicódigo minero que define aspectos tan variados como los mecanismos de formalización, las áreas de reserva
minera, la clasificación de la minería, los requisitos para el cierre de explotaciones y la definición de cánones
superficiarios.” Estas políticas y su consecuente legislación están orientadas a “la generación de oportunidades
para la inversión extranjera, propiciando los buenos negocios para los grandes capitales en desmedro de la
economía nacional, las comunidades y los territorios.”
En la región, específicamente en Remedios y Segovia, es palpable la implementación de dicha política. En 2014
el municipio de Segovia ejecutó quince (15) amparos administrativos, diez (10) minas fueron cerradas por
solicitud de las comunidades, cada una con treinta (30) trabajadores en promedio; cuatro (4) más por orden de
la Agencia Nacional Minera y una (1) por la gestión de la Zandor Capital que además ha logrado la aprobación
del desalojo de las minas El Cogote, La Milena, El Faldón y cuarenta y dos (42) minas más.
En Remedios la situación es similar, en 2014 el municipio ejecutó tres (3) amparos administrativos y en lo que
va de 2015 la autoridad nacional minera ya visitó siete (7) minas más, lo que se interpreta en la comunidad
como el inicio del proceso de desalojoEn consecuencia, las alarmas están prendidas, durante este año el conflicto que enfrenta a las comunidades,
los pequeños mineros y sus organizaciones contra las políticas mineras, la autoridad nacional y las
multinacionales se ha agudizado. Es claro que si se afecta la mediana y pequeña minería se debilita la economía
y se agravan las dificultades sociales en la región; En Remedios, la tesorería municipal reportó el cierre de 50
negocios en el 2014 y una pérdida de más de cien (100) empleos; en Segovia desde el 2013 hasta hoy se han
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cerrado más de mil (1.000) de los dos mil trecientos (2.300) negocios registrados en ese año. La respuesta de
las comunidades y los mineros tampoco se hace esperar y las movilizaciones, los plantones e incluso la
obstaculización y el rechazo de las visitas a las minas a desalojar así como de las tareas o actividades de los
funcionarios de la autoridad nacional minera hacen parte de la cotidianidad y la dinámica actual de Segovia y
Remedios.
Desde 1.840, empezaron a llegar a su territorio, conocido entonces como Tierradentro, habitantes de Remedios
atraídos por las betas de oro y las primeras minas de aluvión de Tierradentro. La experiencia y el conocimiento
desarrollado por estos pioneros dieron origen a las primeras empresas mineras entre las que se destacan la
Bolivia, La Gonzala, Vera, Cogote, La Reina, La Salada, El Silencio, La Hondura, Cristales y Segovia, que más
tarde le daría el nombre al municipio.
Luego de numerosas y complejas gestiones por parte de los líderes y la comunidad de Tierradentro,
corregimiento de Remedios, ante las instancias del gobierno departamental, en 1.884 se logró concretar y
formalizar Segovia, erigiéndose como municipio segregado de Remedios.
Remedios por su parte, fue fundada el 06 de abril de 1.560 por Francisco Martínez de Ospina en territorio de lo
que los europeos llamaron el Valle de Corpus Cristo. Martínez de Ospina estableció el lugar con el trabajo de
unos 9.000 indios tahamíes y desde el principio dedicó todos sus esfuerzos al trabajo de la minería y por ella
se hizo rico y poderoso en la región. Fue erigido municipio en el año 1840 con el nombre inicial de Nuestra
Señora de los Remedios.
La historia de Segovia y Remedios, desde la llegada de los europeos en el Siglo XVI, ha estado ligada a la
denominada “fiebre del oro”, la multiculturalidad que trae consigo la llegada de aventureros atraídos por esa
fiebre y los conflictos socio-ambientales de las zonas mineras (invasiones, informalidad, contaminación,
problemas de salud asociados a la actividad)
Uno de los hitos más destacados en la historia de estos dos municipios fue la llegada en 1.852, procedente de
Estados Unidos, de la Frontino Gold Mine que trajo maquinas a vapor, telégrafo, molino californiano y rieles
para las minas. Desde entonces, durante todo el siglo XX y hasta hoy, la economía de Segovia se sustenta en
la explotación del oro.
En la región, la dinámica económica, especialmente en las áreas rurales y a muy pequeña escala, se asienta
en la explotación de árboles maderables como el Abarco, guayacán, caobo, canelo, perillo, nazareno, cedro,
chingalé, parasiempre y coco cristal; los pastos; la producción agrícola en la que se destacan cultivos de yuca,
naranja, plátano, maíz, arroz, caña de azúcar y algunos frutale; y la pecuaria con razas como cebú, blanco,
obón, pardosuizo, charolaise, holstein, criollo y manchado alemán. Pero, fundamentalmente, en Segovia y
Remedios la actividad económica y toda la dinámica cultural y comercial giran en torno a la extracción de oro,
en ambos municipios existe una larga tradición de minería artesanal y explotación informal del metal con una
precaria o inexistente tecnificación, de la cual deriva su sustento la mayoría de la población.
11.2.1.

EL CUERPO DE AGUA EN EL TIEMPO

El reconocimiento de los cambios que se han tenido en la cuenca en el transcurrir del tiempo ha permitido
identificar como la relación constante entre comunidades, territorio y medio ambiente han generado
acontecimientos que han marcado el devenir histórico de la Quebrada la Cianurada, de esta manera se parte
de recordar el pasado y nombrar el presente como un primer paso que permita proyectar un futuro.
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Resultado del proceso participativo realizado en las cuencas, fue posible construir una línea de tiempo, contado
por sus propios protagonistas que dan cuenta de los procesos de cambio que se han producido en la Cuenca.
Pasado (1975- 1995)

Figura 11-1. Encuentro “Uso y rehuso del agua”, municipio de Segovia, mayo 20 de 2015
Segovia y Remedios son zonas esencialmente mineras, el uso predominante del suelo y el agua es el de la
explotación aurífera y los conflictos que se presentan tanto por el uso del suelo como por el uso del agua tienen
que ver con esta destinación, casi que exclusiva, a la explotación minera. Sus habitantes realizan una
retrospectiva de la evolución de la cuenca en aspectos como calidad del agua, bosque y vida acuática; cuentan
cómo ha sido su deterioro gradual desde el año 1975 hasta el presente.
En cuanto a la historia de los usos de la cuenca, plantean que ha sido utilizada y explotada por la industria
minera desde antes de existir el asentamiento que hoy en día se conoce como el municipio de Segovia.
Aproximadamente, desde 1862 la minería llegó a la región, impulsada por empresarios extranjeros,
provenientes de Inglaterra, Escocía y País de Gales. Al inicio se produjo una bonanza minera que promovió la
llegada y el asentamiento de pobladores y con ello mayor presión sobre el recurso hídrico.
Dado que desde los primeros pobladores, se han identificado los vertimientos residuales de la industria minera
sobre la cuenca, siempre se le ha considerado contaminada y no apta para el consumo humano o animal. En
algunas de sus quebradas tributarias, como el “Manzanillo” y el “Aporriado” se solían realizar actividades
recreativas y pesca.
Antes de 1975 aún existía vida en la quebrada Cianurada; aguas arriba de la planta de beneficio María Dama,
se podían pescar para el consumo especies de bagre, corronchos y barbudos, aprovechar la oferta natural de
frutas silvestres como la piñuela y guayaba encelma, así como era posible apreciar en la vegetación circundante
a la quebrada babillas, caimanes, micos, ardillas y variedad de especies de aves. Sin embargo, en 1980, a
partir de la proliferación de los entables y pequeños mineros, las condiciones del ecosistema cambiaron de
manera hostil, haciendo que la cuenca quedara desprovista de vida, así como permanece hoy en día.
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Sumado al uso de la quebrada como receptora directa de contaminantes, en 1990 la minería a cielo abierto
(aluvión) se encargó de deforestar de manera desmedida los cerros que aprovisionaban de agua a los
pobladores, lo que significó una disminución en el aporte de caudal de los tributarios y de la misma quebrada
Cianurada.
En conclusión, la problemática ambiental en la cuenca siempre ha existido, asociada a los usos de captaciones
y vertimientos de la minería y las actividades domésticas, generando problemas de contaminación por aporte
de residuos como material particulado, materia orgánica (heces) y aporte de mercurio y cianuro.
Presente (1995-2015)
El punto de partida de los conflictos y la contaminación lo ubican en La Cruzada, en el límite de Remedios y
Segovia y en un punto que identifican como tres y medio. Siguiendo el recorrido de la quebrada van ubicando
algunos afluentes como Los Pomos, La Bolivia, Camacol, Marquetalia, entre otras. Encierran la parte urbana
del municipio y allí señalan los conflictos que generan los lavaderos de carros y motos, los vertimientos
domésticos, los entables mineros, los talleres de mecánica, el hospital, y las “bombas” de combustibles.
Señalan que la quebrada La Bolivia está siendo contaminada por la mina el Pomo Piñal y ubican el sector o la
zona de La 40 como lugar de conflicto porque se inunda en épocas de lluvias; señalan y destacan otros puntos
clave como La Tupia que pasa por María Dama, la represa Doña Ana que es de lo poco que no está
contaminado, las quebradas La Chumeca y La Paz. En general plantean que los principales conflictos de la
cuenca están en los puntos críticos donde se realizan actividades mineras y otros donde se arrojan basuras.
Futuro (2015-2035)
Sueñan con poder lograr una restauración del ecosistema. Son optimistas respecto a la disminución de
vertimientos a las corrientes en la cuenca de estudio mediante dos proyectos importantes. El primero es el plan
maestro de alcantarillado y el segundo es el traslado del vertimiento de la empresa Zandor Capital Corporation
hacia aguas abajo. Describen el panorama que añoran para la cuenca, con una quebrada recuperada y con
especies de peces; un escenario para actividades y deportes ecológicos y un paisaje ambientalmente sano;
consideran que para lograr ese sueño se debe invitar a las empresas mineras y a Corantioquia para que
después de más de cien años de explotación minera y daños ambientales aporten los recursos necesarios para
revertir esa situación:

11.3. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ESPACIO – RECURSOS – INSTITUCIONALIDAD – SOCIEDAD
Espacio – Recursos: históricamente este territorio ha sido estratégico para la economía de la región y el país.
En la década de los 80`s llegó a producir el 94% del oro del país; la importancia y el potencial de este territorio
trasciende el interés nacional y lo convierte en centro y punto de encuentro de poderosos intereses económicos
internacionales que incluso desbordan el control, el poder y la institucionalidad local, regional y nacional.
Institucionalidad – Sociedad: las instituciones del estado moderno, sus programas y proyectos, el sector
financiero, las empresas de telecomunicaciones y las multinacionales mineras tienen presencia, intereses y
trabajo en la región. Las comunidades tratan de organizarse y participar en las instancias y escenarios que les
permitan aportar al desarrollo de los municipios, solucionar sus problemas y buscar mejores condiciones de
vida. Sin embargo, el anhelado desarrollo para el territorio sigue sin llegar: “el 41,4% de la población segoviana
está en la línea de pobreza y el 19% en condición de miseria” y el coeficiente de Gini es del 0,81, muy por
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encima del de la región nordeste (0,74) y del departamento de Antioquia (0,78) (Plan de Desarrollo,
Orgullosamente Segoviano, 2012 – 2015)
Instituciones y organizaciones: Administración Municipal (y todas sus dependencias o secretarías),
Gobernación de Antioquia y Gobierno Nacional (programas), Empresas Privadas (Zandor Capital, filial de la
Gran Colombia Gold), Universidades (Regionalización), SENA, instituciones de educación básica y media (2
públicas y una privada), Iglesias, Hospital, Fuerzas Militares y Policía, Juntas de Acción Comunal (43),
ASOCOMUNAL, Concejo Territorial de Planeación, Concejo de Participación Ciudadana, Asociación de
Mineros del Nordeste Antioqueño – ASOMINA, Mesa Ambiental, Mesa Minera, Asociación de Plantas de
Beneficio – APLABAS (entables), Sector Financiero (Bancolombia...), Bomberos, Cruz Roja, Paz Verde, Fuerza
Joven, Asociación de Comerciantes, Asociación Mutual de Mineros El Cogote.
Espacio – Recursos - Institucionalidad – Sociedad: el potencial y las riquezas del territorio son enormes,
paradójicamente estas bondades (espacio – recursos) parecen convertirse en “la maldición” de las regiones
mineras. La confluencia de actores (legales e ilegales, locales, nacionales e internacionales) e intereses, las
disputas por el territorio y sus riquezas, la corrupción, la ineficacia de la planificación, la debilidad del estado y
las organizaciones sociales (Institucionalidad – Sociedad) convierten la región en un caos que dificulta
enormemente cualquier ejercicio de ordenamiento y planificación.
Desde 1.840, empezaron a llegar a su territorio, conocido entonces como Tierradentro, habitantes de Remedios
atraídos por las betas de oro y las primeras minas de aluvión de Tierradentro. La experiencia y el conocimiento
desarrollado por estos pioneros dieron origen a las primeras empresas mineras entre las que se destacan la
Bolivia, La Gonzala, Vera, Cogote, La Reina, La Salada, El Silencio, La Hondura, Cristales y Segovia, que más
tarde le daría el nombre al municipio.
Luego de numerosas y complejas gestiones por parte de los líderes y la comunidad de Tierradentro,
corregimiento de Remedios, ante las instancias del gobierno departamental, en 1.884 se logró concretar y
formalizar Segovia, erigiéndose como municipio segregado de Remedios.
Remedios por su parte, fue fundada el 06 de abril de 1.560 por Francisco Martínez de Ospina en territorio de lo
que los europeos llamaron el Valle de Corpus Cristo. Martínez de Ospina estableció el lugar con el trabajo de
unos 9.000 indios tahamíes y desde el principio dedicó todos sus esfuerzos al trabajo de la minería y por ella
se hizo rico y poderoso en la región. Fue erigido municipio en el año 1840 con el nombre inicial de Nuestra
Señora de los Remedios.
La historia de Segovia y Remedios, desde la llegada de los europeos en el Siglo XVI, ha estado ligada a la
denominada “fiebre del oro”, la multiculturalidad que trae consigo la llegada de aventureros atraídos por esa
fiebre y los conflictos socio-ambientales de las zonas mineras (invasiones, informalidad, contaminación,
problemas de salud asociados a la actividad)
Uno de los hitos más destacados en la historia de estos dos municipios fue la llegada en 1.852, procedente de
Estados Unidos, de la Frontino Gold Mine que trajo maquinas a vapor, telégrafo, molino californiano y rieles
para las minas. Desde entonces, durante todo el siglo XX y hasta hoy, la economía de Segovia se sustenta en
la explotación del oro.
En la región, la dinámica económica, especialmente en las áreas rurales y a muy pequeña escala, se asienta
en la explotación de árboles maderables como el Abarco, guayacán, caobo, canelo, perillo, nazareno, cedro,
chingalé, parasiempre y coco cristal; los pastos; la producción agrícola en la que se destacan cultivos de yuca,
naranja, plátano, maíz, arroz, caña de azúcar y algunos frutale; y la pecuaria con razas como cebú, blanco,
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obón, pardosuizo, charolaise, holstein, criollo y manchado alemán. Pero, fundamentalmente, en Segovia y
Remedios la actividad económica y toda la dinámica cultural y comercial giran en torno a la extracción de oro,
en ambos municipios existe una larga tradición de minería artesanal y explotación informal del metal con una
precaria o inexistente tecnificación, de la cual deriva su sustento la mayoría de la población.
11.3.1.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Los resultados del proceso de construcción colectiva con las comunidades en los encuentros, el trabajo de
campo y el relacionamiento en el territorio con diferentes actores y sectores, permitió que la identificación de
conflictos socioambientales consolidados en el árbol de problemas, como metodología participativa utilizada en
el diagnóstico.
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Figura 11-2. Árbol de problemas sobre la contaminación de fuentes de agua en la cuenca de la quebrada La Cianurada
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Figura 11-3. Árbol de problemas sobre la insuficiencia en la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca de la quebrada La Cianurada
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