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1. INTRODUCCIÓN
La prospectiva parte del concepto que el futuro aún no existe, que se puede concebir como una
realización múltiple (Jouvenal, 1968) y que depende solamente de la acción del hombre (Godeth, 1987).
Por esa razón, el hombre puede construir el mejor futuro posible para lo cual debe tomar las decisiones
correctas en el momento apropiado.
Los estudios de prospectiva permiten la identificación, anticipación y proyección de tendencias en los
campos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos, utilizando métodos interactivos y participativos
de debate. Para ello es crucial identificar una visión estratégica que no resulte utópica sino que reconozca
y explique sus implicaciones para las correctas decisiones y acciones del día de hoy.
La guía técnica para los planes de ordenación del recurso hídrico desarrollada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible plantea la fase de prospectiva como el análisis de los usos potenciales
del recurso, para diseñar los escenarios futuros de uso coordinado y sostenible del recurso hídrico, para
lo cual es necesario: proyectar la demanda actual para los diferentes usos de manera que se obtenga la
tendencia en función del crecimiento demográfico, las condiciones socioeconómicas, de infraestructura,
de los usos definidos y demás factores de desarrollo; establecer el comportamiento más probable del
cuerpo de agua en términos de su capacidad de asimilación y de auto-depuración bajo diferentes
condiciones de caudal en el cuerpo receptor y de carga contaminante en los tributarios y vertimientos;
establecer los usos potenciales a partir del análisis de los usos actuales y de la modelación de calidad del
agua; y la construcción de escenarios bajo una metodología participativa.
La fase prospectiva es parte integral del proceso de formulación del plan de ordenamiento del recurso
hídrico y permite objetivos de corto, mediano y largo plazo, por medio de los cuales se oriente la fase de
formulación en la descripción de la trayectoria entre lo diagnosticado y dicho objetivo, representado este
como un escenario apuesta de futuro entre diferentes escenarios posibles previstos.
La fase de prospectiva se construye de manera conjunta entre los saberes y conocimiento de los
profesionales vinculados al proyecto, las entidades que tienen injerencia sobre la cuenca y los actores
sociales asentados en ella.
En este documento se presentan los resultados de esta construcción conjunta, la cual parte del
diagnóstico realizado sobre el recurso hídrico en la cuenca de la quebrada La Cianurada, a través de las
componentes estratégicas de trabajo como lo son la oferta, la demanda, la calidad del agua y los
aspectos socioeconómicos. Cada una de estas componentes fue evaluada en los tramos de corriente
priorizados en esta cuenca, para los cuales se establecieron usos actuales y potenciales del recurso
hídrico,
así
mismo
como
los
conflictos
actuales
en
el
uso
del
agua.
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2. METODOLOGÍA
El recurso hídrico es un elemento esencial en el desarrollo social, económico y ambiental de los territorios
en los que se gestan y dinamizan los procesos, y a los cuales se integran diversos actores a partir de
gestiones y acciones que modifican constantemente las representaciones sociales de dicho espacio. Es
por ello, que su conservación debe realizarse de manera conjunta, de forma tal que cada actor pueda
asumir un rol en este proceso y sentirse corresponsable del uso y cuidado del agua.
Así, siendo el territorio un espacio socialmente construido y siendo el recurso hídrico un elemento
esencial en él, la fase prospectiva, al igual que todo el proceso del PORH, se discutió de manera
participativa desde los encuentros. La metodología empleada partió de un análisis realizado
conjuntamente entre el equipo técnico y la comunidad, a través del cual se propusieron los escenarios
actual, tendencial, deseado y apuesta, los usos potenciales y la identificación de los conflictos por el uso
del recurso hídrico.
La fase de prospectiva plantea las perspectivas del recurso hídrico a partir de los análisis técnicos y
participativos, definiendo así un escenario posible (escenario apuesta) considerando los usos potenciales
del agua, acorde con la oferta, la disponibilidad y la calidad del agua presente en la zona.
Para lograr esto, se planteó la siguiente metodología:
-

2.1.

Encuentros con los actores para la prospectiva participativa y la definición del escenario apuesta.
Definición de escenarios (tendencial, deseado y apuesta).
Identificación de usos potenciales y conflictos del agua.

PROSPECTIVA PARTICIPATIVA: ENCUENTROS CON LOS ACTORES

A lo largo de la estrategia participativa en la formulación de los PORH, se recogió información clave para
la prospectiva: identificación de conflictos del agua, deseos de la comunidad respecto a la cuenca, usos
actuales y potenciales del recurso hídrico, escenarios actuales y tendenciales.
Para esto, todo el proceso participativo permitió alimentar este escenario.
El primer encuentro “Empapándonos de agua, contextualización”, permitió identificar los actores sociales
y comenzar a evidenciar las actividades económicas asociadas al uso del agua.
El segundo encuentro “Usos del agua, identificación de conflictos”, alimentó la información sobre los
conflictos que se presentan frente al uso del agua, los actores involucrados, las relaciones que se
establecen, afectaciones y potencialidades, y el escenario deseado a través de la construcción de una
línea de tiempo (pasado-presente-futuro) de la cuenca.
El tercer encuentro “Agua un asunto político, económico, social y cultural” estuvo orientado a identificar
estrategias de acción que orienten la definición de acciones para el uso potencial del recurso hídrico.
El cuarto encuentro “Re-conozco la fuente de agua… pensando en el futuro del agua….y el nuestro”,
generó la discusión alrededor del diagnóstico de la cuenca, para proponer acciones que conduzcan a
mejorar su estado, teniendo en cuenta su calidad y cantidad.
El quinto encuentro “Recogiendo el hilo del agua”, estuvo más orientado a la fase de formulación, pero
también se recogieron elementos que retroalimentaron esta prospectiva.
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De esta manera, la prospectiva fue realizada de manera participativa con los actores que hacen parte de
cada cuenca, conjuntamente con la autoridad ambiental y el equipo técnico del proyecto.

2.2.

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS

En el trabajo de campo realizado por el equipo técnico del proyecto, se identificaron los principales
problemas y las potencialidades de la cuenca, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales y los usos
del agua en ella, y una identificación de las fuerzas de futuro del sistema, que en este caso es la
sostenibilidad del recurso hídrico, asociado a ella, el uso del agua. Dicha información fue complementada
con la revisión de la información secundaria y validada con la comunidad en talleres de diagnóstico rápido
participativo donde se construyó y validó el árbol de problemas y los conflictos por el uso. Esto fue un
insumo importante para la definición de los escenarios.
La construcción de los escenarios involucra variables económicas, sociales y técnicas. Entre estas, la
población, brinda información sobre la cantidad de usuarios que podrán demandar el agua en el futuro,
especialmente en relación al sector doméstico. Para esto, se tomó en cuenta la proyección de la
población y las dotaciones de consumo. Para las variables económicas, se aplicaron dos métodos
diferentes de acuerdo al escenario tendencial y el escenario apuesta. Entre las variables técnicas, se
encuentra el IUA, calculado a nivel de Subcuenca, este aporta información del grado de presión sobre el
recurso hídrico, es decir, cuál es la relación entre la cantidad de agua demandada por los sectores
económicos frente a la cantidad de agua superficial disponible para su uso.
Tabla 2-1. Variables de análisis para la elaboración de los escenarios
Componente
Demanda de agua

Variable
Población

Relación
oferta- Índice del Uso del Agua-IUA
demanda de agua
Economía

2.2.1.

Fuente de información
Censo DANE, 2005 y cálculos propios
Estudio hidrológico y estimaciones de
demanda hídrica

Sector económico (agrícola, pecuario, (Gobernación de Antioquia & Rural,
avícola, porcícola)
2014)

TENDENCIAL

A partir del diagnóstico, el equipo técnico del proyecto reconoció los usos actuales del agua en la cuenca,
analizó la información histórica disponible para así observar el escenario tendencial. Este escenario parte
de la premisa que las condiciones que se vienen presentando actualmente en la cuenca seguirán siendo
las mismas para el año futuro. En ese sentido, las tasas de crecimiento para proyectar el uso del recurso
hídrico serán promedio y constantes.
En relación con las variables económicas, se tomaron proyecciones para los sectores económicos:
agrícola, pecuario, avícola y porcícola a nivel de cuenca. En el caso del sector pecuario, porcícola y
avícola, se tomaron las tasas de crecimiento promedio de los inventarios de reses, cerdos y aves, de
acuerdo a la información disponible de los Anuarios Estadísticos Agropecuarios de Antioquia
(Gobernación de Antioquia., 2012), y en el caso del sector agrícola, se tomó en cuenta los datos de
Producto Interno Bruto (PIB), tanto nacional y departamental, tomados del Departamento Nacional de
Estadística (DANE), el reporte de áreas sembradas por municipio reportadas en el anuario Estadístico
Agropecuario de Antioquia (Gobernación de Antioquia., 2012) y la demanda de agua agrícola por cultivo y
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sub-zona hidrográfica del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2015). A continuación, se presenta la
metodología implementada para realizar las proyecciones de las variables definidas.
2.2.1.1.

Proyección de población

Para la proyección se tomaron en cuenta las series censales de 1985 a 2005 y las proyecciones de
población del 2005 a 2020 que obtiene y estima el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2011).
La población de los años 2021 - 2025 se estimó teniendo en cuenta la tasa intercensal promedio para la
población rural y urbana de cada municipio incluido en la cuenca. Las tasas intercensales indican los
cambios históricos de crecimiento o decrecimiento de la población como respuesta a las dinámicas de
cada sitio por lo que se puede generar un escenario valido y aproximado de la población hacia el 2025.
Se determinó un factor de ponderación por municipio para tomar en cuenta la población que se encuentra
dentro de la cuenca.
𝐴𝑚𝐶

AmC: área del municipio en la cuenca
Atm: área total del municipio

𝐹𝑝 = 𝐴𝑇𝑚

El factor ajustó la población en la cuenca obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 2-2 Proyección de población cuenca de la quebrada La Cianurada 2015-2025
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

TOTAL CUENCA CIANURADA
TOTAL
CABECERA
RESTO
31.955
31.557
398
32.340
31.934
406
32.729
32.315
414
33.119
32.697
422
33.497
33.066
431
33.877
33.437
440
34.238
33.790
448
34.831
34.377
454
35.433
34.974
459
36.046
35.582
464
36.670
36.200
470
37.304
36.829
476

El comportamiento de la población en el tiempo tanto para el área urbana como para la rural y el total se
pueden observar en las siguientes gráficas.
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Figura 2-1 Proyección de población de la cuenca de la quebrada La Cianurada
2.2.1.2.

Proyecciones del sector doméstico

Esta demanda está asociada al uso del recurso hídrico en las actividades domésticas diarias (cocinar,
lavar, jardinería, actividades de aseo) y se entiende como el volumen de agua necesario por una persona
para desarrollar las actividades en un periodo determinado.
Para la estimación de la demanda doméstica, en la cuenca de la quebrada La 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 (IDEAM, 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 2-3 (IDEAM, 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.
Tabla 2-3 Porcentaje de pérdidas (Ministerio de desarrollo económico, 2000)
Nivel de complejidad Porcentaje de pérdidas
Bajo
40%
Medio
30%
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Nivel de complejidad Porcentaje de pérdidas
Medio alto
25%
Alto
20%
La estimación de la demanda para el año 2015 se calculó mediante la siguiente ecuación:
𝐷𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 2015 = 𝑃𝑈 × 𝐷𝑈 + 𝑃𝑅 × 𝐷𝑅

Donde 𝑃𝑈 y 𝑃𝑅 son la población urbana y rural respectivamente y, 𝐷𝑈 y 𝐷𝑅 la dotación urbana y rural
respectivamente.
3
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎2015 = 131.217 𝑚 − ℎ𝑎𝑏⁄𝑎ñ𝑜

Para las proyecciones de demanda (2016 – 2025) se utilizó la siguiente ecuación que incluye aspectos
anteriormente mencionados:
𝐷𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑈 × 𝐷𝑈 + 𝑃𝑅 × 𝐷𝑅 + 𝐹𝑃 × 𝐷𝑁 − 𝑒𝑦𝑑 × 𝐷𝑁 + 𝑒𝑦𝑝 × 𝐷𝑁
Donde 𝐷𝑁 es la dotación según el nivel de complejidad del municipio, 𝐹𝑃 es el factor de pérdidas del
sistema y 𝑒𝑦𝑑 y 𝑒𝑦𝑝 las elasticidades de la demanda y el precio respectivamente. En la Tabla 2-4 se
presentan las proyecciones de demanda doméstica para la cuenca de la quebrada La Cianurada.
Tabla 2-4 Demanda doméstica y proyecciones para la cuenca de la quebrada La Cianurada
Año

Total de población
[m3/año]

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

3.006
3.027
3.049
3.070
3.092
3.114
3.133
3.151
3.170
3.189
3.208

Demanda hídrica
TOTAL [m3/año]
131.217
132.192
133.179
134.173
135.175
136.186
137.027
137.874
138.727
139.586
140.451

NOTA: la demanda doméstica actual y proyectada para la cuenca de la quebrada La Cianurada no tuvo
en cuenta la población del casco urbano, dado que sus habitantes son abastecidos por el acueducto
municipal, y dicha captación se encuentra en la vereda Popales por fuera de la cuenca (ver capítulo 5 del
Diagnóstico).
2.2.1.3.

Proyecciones del sector pecuario

Para calcular la demanda futura, se incorpora el cálculo de la tasa de crecimiento promedio de los últimos
años con registros al valor del último año registrado, y está dinámica se establece para proyectar hasta el
año 2025. La ecuación utilizada es la siguiente:
𝐷𝑃𝑓 = 𝐷𝑃𝑎 ∗ 𝑇𝑐𝑝
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DPf: demanda pecuaria futura
DPa: demanda pecuaria actual
Tcp: tasa de crecimiento promedio (%)
Las tasas de crecimiento promedio, resultantes de aplicar la fórmula para cada uno de los cuatro
municipios y para cada subsector se presentan en la Tabla 2-5.
Tabla 2-5. Tasa de crecimiento promedio por municipio
Municipio
Segovia
Remedios

Tasa de crecimiento promedio
Bovinos (hembra)
Bovinos (macho)
>36
>36
<36 meses
<36 meses
meses
meses
7,22%
5,85%
6,72%
13,59%
12,94%
16,48%
12,27%
14,75%

Porcinos Aves
3,62%
14,12%

10%
-

De la Tabla 2-5 es posible denotar que las tasas de crecimiento para los tres subsectores son en su
mayoría bajas, esto debido a que las variaciones presentadas en los registros interanuales no son
demasiado altas, sino que por el contrario guardan relación año a año.
Aunque la tasa del subsector avícola está dentro del promedio, para este caso los registros son más
escasos que para los otros dos, lo cual causa una mayor incertidumbre tanto en las tasas de crecimiento
como en las estimaciones presentes y futuras. Aun así, se decide realizar la valoración de las mismas
logrando obtener las tasas y proyecciones para el subsector.
Los resultados tanto desagregados como el total de la demanda hídrica estimada presente y futura para
la cuenca de la quebrada Cianurada se presentan en la Tabla 2-6, los cálculos completos se encuentran
en los anexos del capítulo 5 de la fase de diagnóstico.
Tabla 2-6. Demanda hídrica sector pecuario cuenca de la quebrada La Cianurada [m3/año]
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Subsector Ganadero

Subsector Porcícola

Subsector avícola

TOTAL

176.412
198.005
222.461
250.182
281.626
317.319
357.863
403.948
456.364
516.022
583.962
661.380

10.260
13.057
13.642
14.252
14.890
15.557
16.253
16.980
17.740
18.534
19.364
20.230

500
591
608
627
645
665
685
705
726
748
771
794

187.172
211.653
236.711
265.061
297.162
333.541
374.800
421.633
474.831
535.304
604.096
682.404
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La Figura 2-2 y Figura 2-3 esquematizan los resultados tanto de la demanda hídrica actual y futura, como
la cantidad de animales asociados a ella. Se puede evidenciar que los resultados denotan el
comportamiento de la demanda hídrica de cada subsector en el tiempo, generando un mayor consumo el
subsector ganadero con una cantidad de animales mayor que para el subsector porcícola. En el caso del
subsector avícola, es mayor el número de aves y generan el menor consumo en relación con los dos
anteriores.

Figura 2-2. Demanda hídrica por subsector para la cuenca de la Quebrada Cianurada actual y futura
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Figura 2-3. Cantidad de animales actuales y proyectados totalizados para la Cuenca de la Quebrada
Cianurada
2.2.1.4.

Proyecciones del sector agrícola

Con la información compilada para el sector agrícola se procedió a estimar el PIB por cuenca tomando en
cuenta el indicador de importancia económica municipal y el PIB departamental por rama económica.
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.
Se seleccionaron los cultivos por cuenca y con los datos del ENA 2014 (IDEAM, 2015), la demanda de
cada uno de estos a nivel municipal, para posteriormente ser sumada. Una vez se tiene dicho valor, se
multiplica por el área de influencia del municipio en la cuenca con el fin de llevar el dato de demanda a
nivel de cuenca.
2.2.1.5.

Proyecciones del sector minero

Para realizar las proyecciones del sector minero, se tomó en cuenta la serie de tiempo de la producción
de oro para los municipios pertenecientes a la cuenca. Esta información se obtuvo del Sistema de
Información Minero Colombiano-SIMCO. Con la serie de tiempo, se halló una tasa de crecimiento
tendencial, la cual fue incorporada para hacer la proyección desde el 2016 al 2025.
Para calcular la demanda de agua, se tomó en cuenta el indicador de consumo de agua [m³/Kg] utilizado
en el proyecto Cálculo de la huella hídrica de la cuenca del rio Porce, la cual estimaba que se requerían
220 m3 de agua para producir un kg de oro1.

Es importante tener en cuenta que este dato es solo objeto de estimación y constituye una primera aproximación,
por lo cual se sugiere no tomar este dato para otro tipo de cálculos o para toma de decisiones.
1
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Tabla 2-7. Demanda hídrica sector minero cuenca de la quebrada La Cianurada [m3/año]

2.2.2.

Año

Demanda hídrica minera total cuenca Cianurada
[m3/año]

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1.908.762
2.062.058
2.228.400
2.408.957
2.605.005
2.817.940
3.049.287
3.300.717
3.574.056
3.871.302
4.194.642
4.546.472

DESEADO

A partir de los encuentros con los diversos actores del territorio, se construyó el escenario deseado, el
cual expresa aquellos deseos asociados al agua que quisieran ver realizados en el territorio, en aras de la
conservación del agua y los ecosistemas.
Este escenario partió de reconocer el estado actual del cuerpo de agua, los conflictos presentes por el
uso del agua, el escenario tendencial si las condiciones actuales no cambiaran, y luego proyectar los
deseos a futuro.
Para esto, todo el proceso participativo permitió alimentar este escenario. Especialmente se desarrolló un
encuentro (Ver Encuentro 2 en el diagnóstico) en el que, por mesas de trabajo, se construyó una línea de
tiempo de la cuenca (pasado-presente-futuro), haciendo una reflexión sobre el estado del agua en cada
uno de estos momentos y planteando cómo desean que sea la cuenca a futuro.
2.2.3.

APUESTA

Este escenario resulta de la comparación y el análisis entre ese escenario deseado y las realidades y
dinámicas territoriales. Para ello, se consideraron los diferentes instrumentos de planificación territorial
que dan línea para el uso potencial del recurso hídrico, los objetivos de calidad y el desarrollo futuro de
las actividades económicas en la cuenca.
La construcción del escenario apuesta involucró variables que afectarán la disponibilidad y calidad de
agua en las cuencas y las cuales dependen totalmente de las decisiones de los diferentes actores
territoriales. Algunas de estas variables son:






La población
El crecimiento del PIB por sector y por región
La eficiencia del uso del agua
El consumo de agua per cápita
La demanda de alimentos

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

20






La eficiencia de la agricultura, tanto de temporal como de riego
Las importaciones de alimentos
Las extracciones regionales de agua
Controles tarifarios

El análisis de estas variables se concreta en variaciones de las tasas de crecimiento a nivel sectorial, las
cuales permiten diferenciar la demanda proyectada y los IUA del escenario apuesta con el tendencial.
Estas tasas se obtuvieron a partir del Modelo General de Equilibrio realizado por Fedesarrollo. Para el
caso del sector doméstico, se tomó en cuenta las modificaciones a la resolución de la Comisión de
Regulación de Agua y Saneamiento (CRA) realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
relacionadas con los consumos de agua de los hogares en Colombia.
Este escenario permitió establecer unos usos posibles que fueron validados con actores como la
autoridad ambiental, para luego definir los usos potenciales.
Partiendo del escenario posible definido, la definición de usos potenciales en el cuerpo de agua
comprendió el análisis de diversa información para cada tramo:
–

Proyección de la demanda, partiendo de la estimación del crecimiento demográfico rende el análisis
de los usos potenciales del recurso y de los usos del suelo y del agua.

–

Usos actuales del agua y del suelo.

–

Dinámicas poblacionales, actividades económicas, proyectos presentes en el territorio o planteados
en los instrumentos de planeación territorial

–

Mapa de coberturas, zonificación ambiental, presencia de áreas protegidas.

–

Modelación de la calidad del agua para establecer el comportamiento más probable del cuerpo de
agua en condiciones actuales y bajo posibles escenarios de usos potenciales, replanteando así
algunos de estos últimos.

Este proceso estuvo alimentado por los resultados del diagnóstico, la lectura del territorio en los
escenarios participativos con la comunidad y la información secundaria mencionada.
Esta definición de usos potenciales hace parte de la construcción del escenario apuesta, lo cual da origen
al ordenamiento del agua al clasificar sus usos, definir la destinación y posibilidades de uso, establecer
los objetivos de calidad, establecer normas de preservación de la calidad del recurso, fijar las zonas en
las que se condiciona o prohíbe la descarga de aguas residuales y finalmente, se convierte en la base
para establecer los programas, proyectos y acciones del plan.

2.3.

IDENTIFICACIÓN DE USOS POTENCIALES Y CONFLICTOS

Partiendo del escenario apuesta, la definición de usos potenciales en el cuerpo de agua comprendió el
análisis de diversa información para cada tramo:
–

Proyección de la demanda, partiendo de la estimación del crecimiento demográfico.

–

Usos actuales del agua y sus conflictos, acorde con el censo de usuarios y la información recogida
en los encuentros participativos.

–

Usos actuales del suelo y mapas de coberturas.

–

Zonificación ambiental y presencia de áreas protegidas o de manejo especial.
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–

Dinámicas poblacionales, actividades económicas, proyectos presentes en el territorio.

–

Instrumentos de planeación territorial como PBOT, POMCA.

–

Modelación de la calidad del agua para establecer el comportamiento más probable del cuerpo de
agua en condiciones actuales y bajo posibles escenarios de usos potenciales, replanteando así
algunos de estos últimos.

–

Estado de los Planes de Saneamiento y Vertimientos Municipales.

Este proceso estuvo alimentado por los resultados del diagnóstico, por la lectura del territorio en los
escenarios participativos con la comunidad y la información secundaria mencionada.
Se construyó una matriz en la que se consolidó la información anterior y que permitió el análisis integral
para cada tramo. Se hizo una primera propuesta de usos potenciales que fue revisada y ajustada
posteriormente con la autoridad ambiental.
Igualmente, se consideran los conflictos existentes por el uso del agua identificados a partir del estudio
técnico y de lo expuesto por las diferentes comunidades durante talleres de diagnóstico y prospectiva. A
partir de estas consideraciones se concertaron los usos potenciales del agua al 2023 como base para
establecer los escenarios en términos de objetivos y criterios de calidad.
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3. DEL DIAGNÓSTICO HACIA LA PROSPECTIVA DEL
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
En la fase de diagnóstico del PORH se abordaron una serie de variables e indicadores que dan cuenta
del estado del recurso hídrico del cuerpo de agua en ordenamiento y de sus principales afluentes en la
situación actual. A partir de la caracterización físico biótica y socioeconómica de la zona de influencia del
cuerpo de agua en ordenamiento, y teniendo en cuenta una serie de criterios como la localización de los
centros poblados, la distribución espacial de los distintos tipos de usuarios del recurso hídrico, la
ubicación de las principales descargas de aguas residuales domésticas e industriales, además de lo
dispuesto en los instrumentos de planificación existentes como POT, EOT y PSMV, entre otros, se
definieron los afluentes priorizados para el ordenamiento del recurso hídrico.
En el diagnóstico se calcularon diversos tipos de indicadores que dan cuenta del estado actual del
recurso hídrico en el cuerpo de agua, tanto para los afluentes priorizados, como para las demás
corrientes principales que drenan hacia la quebrada La Cianurada. Algunos de estos indicadores se
evalúan a escala de subcuenca y otros a escala de tramo, en función del procedimiento de análisis y su
espacialización. Los indicadores analizados fueron los siguientes:






El índice de aridez (IA) y el índice de retención y regulación hídrica (IRH), los cuales dan
información sobre el régimen natural de la oferta hídrica y su capacidad de regulación de
caudales en épocas de estiaje. Adicionalmente, se calcularon los caudales ambientales por las
tres metodologías establecidas por el IDEAM.
El índice de uso del agua (IUA) y el índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH),
los cuales muestran la presión que ejerce la demanda con respecto a la oferta. A partir de este
último y teniendo en cuenta los tipos de captaciones de las concesiones de agua otorgadas, se
puede determinar el riesgo asociado a la reducción de la oferta hídrica.
El índice de calidad fisicoquímica y microbiológica del agua (ICA) y los índices hidrobiológicos
basados en el análisis de las especies de macroinvertebrados acuáticos y algas perifíticas que
se encuentran en los sitios de monitoreo como el índice de valor de importancia de las especies
(IVI), el índice BMWP (para macroinvertebrados) y el índice de calidad ecológica (ICE).

Adicional a lo anterior, se realizó una modelación de la calidad del agua en el cuerpo de agua en
ordenamiento, en este caso, la quebrada La Cianurada, utilizando como información de partida para
establecer una línea base, las observaciones de caudal y calidad de agua realizadas en las dos
campañas de monitoreo realizadas durante la ejecución del convenio.
Igualmente, se realizó un análisis de tipo técnico económico y normativo sobre la implementación por
parte de Corantioquia de los instrumentos económicos asociados al recurso hídrico, como son el cobro de
tasas retributivas (TR) por vertimientos y tasas por uso del agua (TUA). Finalmente, se consideraron los
conflictos socioambientales y toda la información recopilada en el proceso participativo desarrollado con
los actores claves en la zona de influencia del cuerpo de agua en ordenamiento.
El modelo de calidad implementado es la herramienta de análisis de calidad de agua, que en conjunto
con toda esta información, permite dar validez a los usos potenciales del agua establecidos para los
escenarios definidos en la fase prospectiva teniendo en cuenta la normativa ambiental aplicable a los
usos del agua dispuesta en los decretos 1594 de 1984, 3930 de 2010 y 0631 de 2015 (contenidos
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actualmente en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de
2015).
A continuación se presenta la definición de los tramos priorizados para el ordenamiento del recurso
hídrico y una síntesis de los diferentes aspectos considerados en el diagnóstico con miras a establecer
los usos potenciales del agua, como resultado de la fase prospectiva del PORH.

3.1.

DEFINICIÓN DE LOS TRAMOS PRIORIZADOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO

Para la cuenca de la quebrada La Cianurada se definieron dos afluentes priorizados: drenaje principal o
quebrada María Dama o Cianurada y la quebrada El Aporriao. Estos afluentes priorizados fueron
divididos en 10 tramos de corriente, cada uno caracterizado desde un punto inicial hasta un punto final,
denominados Puntos Tramos (PT). Cada tramo de corriente fue definido según varios criterios:
características similares desde el punto de vista hidráulico, geomorfológico y ecológico, teniendo en
cuenta coberturas vegetales según la metodología Corine Land Cover para el Departamento de Antioquia
(IGAC, 2007) y la revisión del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Bagre (Corntioquia, n.d.),
se evaluó además la presencia de áreas de manejo especial como las áreas protegidas declaradas.
La distribución espacial de los afluentes priorizados en la cuenca de la quebrada La Cianurada se
muestra en la Figura 3-1 y las características de los tramos de corriente en cada afluente priorizado se
presentan en la Tabla 3-1.
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Figura 3-1. Distribución espacial de los tramos de corriente de los afluentes priorizados para el
ordenamiento del recurso hídrico de la quebrada Cianurada o María Dama
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Tabla 3-1. Características de los tramos de corriente de los afluentes priorizados para el ordenamiento del recurso hídrico de la quebrada Cianurada
Afluente
priorizado

Quebrada
La
Cianurada

Tramo

Municipio

Vereda

Inicio

Coordenadas
inicio

Cota inicio
[msnm]

Tramo 1
PT0-PT1'
km (0,0 - 0,54)

Segovia

Popales

Remedios

La Cruzada

Nacimiento de la
quebrada La
Cianurada

929722,45
1274124,3

700

Tramo 2
PT1'-PT1
km (0,54 - 1,53)

Segovia

Cabecera municipal
Inicio zona urbana
de Segovia, Popales municipio de Segovia

930125,44
1274174,77

662

Tramo 3
PT1-PT2
km (1,53 - 2,91)

Segovia

Cabecera municipal
de Segovia, Campo
Alegre, Popales

Punto de monitoreo
de la calidad del
agua R1

930709,49
1274558,25

650

Tramo 4
PT2-PT3
km (2,91 - 4,44)

Segovia

Campo Alegre, El
Aporriado, Popales

Punto de monitoreo
de la calidad del
agua R3

930745,46
1275743,88

575

Tramo 5
PT3-PT3'
km (4,44 - 7,30)

Segovia

El Aporriado, Campo
Alegre

Punto de monitoreo
de la calidad del
agua R4

931789,79
1276383,66

523

Segovia

El Aporriado
La Cianurada

933795,58
1276331,33

470

Remedios

Confluencia
quebrada La Matuna

Tías La Aurora, Juan Nacimiento quebrada
Brand
Marmajón

930141,29
1272033,13

696

Tramo 6
PT3'-PT4
km (7,30 - 9,26)
Quebrada El
Aporriao

Tramo 7
PT5'-PT5
km (0,0 – 0,59)

Remedios
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Final
Inicio zona urbana
municipio de
Segovia
Punto de
monitoreo de la
calidad del agua
R1
Punto de
monitoreo de la
calidad del agua
R3
Punto de
monitoreo de la
calidad del agua
R4
Confluencia
quebrada La
Matuna
Punto de cierre en
la quebrada objeto
de ordenamiento
del recurso hídrico
Punto antes de la
confluencia del
primer afluente a la
quebrada

Coordenadas
Final

Cota final
[msnm]

Longitud
[km]

930125,44
1274174,77

662

0,54

930709,49
1274558,25

650

0,99

930745,46
1275743,88

575

1,38

931789,79
1276383,66

523

1,53

933795,58
1276331,33

470

2,85

934958,42
1277731,62

471

1,96

931071,49
1272623,41

640

0,59

Afluente
priorizado

Tramo

Tramo 8
PT5-PT6
km (0,59 - 3,10)

Tramo 9
PT6-PT7
km (3,10 – 8,59)

Tramo 10
PT7-PT8
km (8,59 - 12,20)

Municipio

Remedios
Segovia
Remedios
Segovia
Remedios
Segovia

Vereda

Juan Brand

Inicio

Coordenadas
inicio

Marmajito

Punto antes de la
confluencia del
primer afluente a la
quebrada Marmajón

931071,49
1272623,41

Juan Brand, La
Cianurada
Marmajito,
Cianurada, El
Aporriado

Punto de monitoreo
de la calidad del
agua R10 Confluencia
quebrada Santa Rita

932572,6
1272995,06

La Cianurada

Punto de monitoreo
de la calidad del
agua R11

El Aporriado

Cota inicio
[msnm]

Cota final
[msnm]

Longitud
[km]

932572,6
1272995,06

539

2,51

539

Punto de
monitoreo de la
calidad del agua
R11

935496,91
1275316,18

474

5,49

474

Confluencia
quebrada La
Cianurada y
quebrada El
Aporriado

934936,31
1277693,62

470

3,61

640

935496,91
1275316,18
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Final
Marmajón
Punto de
monitoreo de la
calidad del agua
R10 - Confluencia
quebrada Santa
Rita

3.2.

SÍNTESIS: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

El proceso participativo que se realizó en el PORH de la quebrada La Cianurada fue un eje transversal a
lo largo de todas sus fases y permitió retroalimentar cada uno de estos procesos. Se desarrolló a través
de tres estrategias: caracterización de actores, encuentros para el diálogo y proceso comunicativo.

.
Figura 3-2. Estrategias de la propuesta educativa y participativa del PORH
A través de ellas fue posible construir un diagnóstico participativo cuyo principal valor radica en incorporar
las realidades territoriales de los habitantes de cada cuerpo de agua.
Este mismo diagnóstico permitió evidenciar las problemáticas y conflictos que se presentan en relación
con el uso del agua, y visibilizar los actores importantes en su cogestión.
A continuación se presenta una síntesis del diagnóstico participativo.
3.2.1.

LA CARACTERIZACIÓN DE ACTORES

El mapeo de actores sociales permitió identificar las relaciones sociales en las que participan actores e
instituciones para comprender y representar esta realidad social en la que se enmarca el proyecto. 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.
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Figura 3-3. Mapa de actores sociales de Cianurada
De la Figura 3-3, se concluye que los principales actores de los sectores públicos, privado y comunitarios,
son:


Las empresa minera Zandor Capital, la de beneficio de animales Servifagro, y la empresa de
acueducto y alcantarillado Aguas del Pocuné, quienes son actores con influencia e interés en el
proceso de ordenamiento del recurso hídrico.
Son actores de importantes pues sus actividades ejercen un gran impacto y por el deber que tienen
de cumplir con obligaciones normativas. Con la minera, la comunidad tiene la percepción de que
ejerce un impacto negativo por considerarlo un monopolio, por la poca relación que tiene en espacios
de participación y por establecer pocas alianzas y/o sinergias para la sostenibilidad del recurso
hídrico.
Es el caso contrario de Servifagro S.A, empresa de beneficio de animales de abasto (bovina y
porcina) que desarrolla su actividad en el municipio, quien ha desarrollado programas y acciones de
responsabilidad social empresarial orientados a atenuar los impactos que su actividad pudieran
tenerse sobre el medio ambiente.



En el sector público, la 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.



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.
La Mesa Ambiental, a pesar de ser 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
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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.
3.2.2.

LOS 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 y que permite complementar y contrastar el diagnóstico técnico
Los hallazgos en los encuentros:
La historia de Segovia y Remedios ha estado ligada a la denominada “fiebre del oro” y las dinámicas que
ha traído consigo, por ejemplo, la migración de trabajadores, los asentamientos desordenados, la
informalidad minera, la contaminación y los problemas de salud y de orden público que se presentan
alrededor de estas zonas mineras.
La actividad minera se da a varios niveles, muchos de los trabajadores reciben material aurífero como
pago de sus actividades en las minas, el cual luego procesan en entables para obtener recursos para su
sustento. También se dan 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, actividades que dependiendo de las técnicas empleadas, van generando contaminación.
Los vertimientos a lo largo de la historia de esta industria minera, ha hecho que esté contaminada y no
sea apta para el consumo humano ni animal. Las quebradas La Cianurada, el Manzanillo y el Aporriado,
son identificadas como las más contaminadas por la población, resaltando que en las dos últimas se
realizaban actividades recreativas y de pesca.
Los puntos críticos de conflictos y contaminación identificados por la comunidad son en “La Cruzada”, en
el límite entre los municipios de Segovia y Remedios, y en un punto que denominan “Tres y medio”.
Partiendo de ellos, van ubicando a lo largo de la cuenca otros sectores y afluentes con conlfictos
socioambientales:
-

Los afluentes como Los Pomos, La Bolivia, Camacol, Marquetalia, que encierran la parte urbana
del municipio.
La quebrada La Bolivia, la cual está siendo contaminada por la mina el Pomo Piñal.
La Tupia que pasa por María Dama (La Cianurada)
Las quebradas La Chumeca y La Paz.
Ubican el sector o la zona de La 40 como lugar de conflicto porque se inunda en épocas de
lluvias.
A su vez, nombran la represa Doña Ana como uno de los pocos lugares que no está
contaminado

A continuación se presenta el árbol de problemas construido tal cual resultó en los encuentros, sin filtro
alguno, por lo que su lectura debe realizarse teniendo en cuenta esto.

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

30

ÁRBOL DE PROBLEMAS PORH-CALIDAD
Extinción de Flora

Enfermedad
Transmitida por
Alimentos ETA

Enfermedad
Diarreica Aguda
EDA

Consumo de
agua de baja
calidad

Fragmentación
de corredores
biológicos

Cutánea

Afectaciones de
salud en la
población

Extinción de Fauna

Alto costo para el
tratamiento

Restricciones
para el desarrollo
de actividades

Reducción de oferta
de agua para uso y
consumo domestico

Afectación en los
ecosistemas

Proliferación de
vectores

Modificación en los
usos potenciales del
recurso hídrico

Olores ofensivos

Afectaciones
ambientales

CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA
Vertimientos

Actividad
industrial

Uso
doméstico

Actividad
porcicola
s

Actividad
ganadera

Minería

Actividad
agrícola

Actividad
piscícola

Extracción
informal de
material de
playa

Vertimientos
por uso
excesivo de
materiales
pesados
(mercurio –
cianuro)

Manejo inadecuado de residuos
sólidos

Presencia
de
maquinaria
en fuentes
de agua

Falta
cultura de
reciclaje

Ausencia de
vehículos
recolectores

Bajo control y vigilancia

Arrojo
de
basuras
en las
fuentes
de agua

Falta de
educación
ambiental
Presencia
de
maquinaria
en fuentes
de agua

Deficiente
red de
alcantarillado

Manejo
inadecuado de
pozos sépticos

Deficiencias
en la
tecnificación

Presencia
de equinos
y bovinos
en fuentes
de agua

Uso excesivo de
agroquímicos

Contaminación por
materia orgánica de
peces

Ausencia de tratamiento
de aguas residuales

Figura 3-4. Árbol de problemas sobre la contaminación de fuentes de agua en Cianurada
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

31

Informalidad
por uso
recreativo

ÁRBOL DE PROBLEMAS PORH-SUMINISTRO
Dificultad en su uso
recreativo

Dificultad en su uso y
consumo humano

Dificultad en el
desarrollo de Actividad
económica
Dificultades de accesibilidad al recurso

Inequidad en el acceso al agua

Altos costos en
las actividades y
el consumo

Desabastecimiento

Afectaciones en el
desarrollo de
actividades productivas

Afectaciones
en zonas de
protección

Cambios en la
planificación y la
inversión

Afectación en los
ecosistemas

INSUFICIENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Baja protección de
los nacimientos

Deficiencias en el
ejercicio de la
autoridad ambiental

Bajo control y
vigilancia

Baja
capacidad
operativa

Deforestación

Bajo
seguimiento a
las licencias
ambientales

Quemas

Inadecuada
planeación territorial

Baja destinación
presupuestal en
las acciones de
protección y
conservación

Baja
regulación en
trámites de
licencia de
construcción

Alta demanda del
recurso hídrico

Uso ineficiente del
agua

Inequidad

Captación
informal del
recurso hídrico

Prioridad de
lo económico

Crecimiento
poblacional

Cambios en los
usos del suelo

Auge en la
construcción turística

Demoras en la
realización de
trámites

Migraciones
Baja regulación
del recurso

Desconocimiento
de la normatividad

Altos costos de
acceso al recurso

Ausencia de cultura
del manejo del agua

Construcción de
viviendas y
parcelaciones

Figura 3-5. Árbol de problemas sobre la disponibilidad del agua en Cianurada
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Alta demanda de servicios

3.3.

SÍNTESIS OFERTA Y DEMANDA

En la estimación de la oferta total en la cuenca de la quebrada La Cianurada en el punto de salida (Q8) el
caudal medio calculado corresponde a 3,03 m3/s. Las subcuencas de mayor aportación a la oferta de la
cuenca son las correspondientes a la quebrada El Aporriao (Q7), quebrada Bolivia (Q5) y quebrada
Matuna (Q4), con valores de caudales medios de 1,88 m3/s, 0,45 m3/s y 0,23 m3/s respectivamente,
aproximadamente el 84% de la oferta total.
Aplicando la metodología del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2015) se pudo determinar que la
demanda del recurso hídrico en la cuenca de la quebrada La Cianurada se da por cuatro actividades
económicas: doméstico, pecuario, agrícola y minero, siendo esta última la más representativa,
particularmente en la subcuencas de la quebrada Marmajón (Q6), quebrada Bolivia (Q5) y quebrada
Cucaracha (Q3), ubicadas en la parte alta de la cuenca, en donde se evidencia una variabilidad espacial
de las concesiones adjudicadas, para persona natural y jurídica. La actividad minera corresponde al 69%
de la demanda total, seguida por un 21% asociada a la demanda agrícola y en un menor porcentaje las
relacionadas con actividades económicas del sector pecuario (7%) y doméstico (4%). La demanda total
de la cuenca de la quebrada La Cianurada alcanza un valor aproximado de 0,10 m3/s.
Basado en el anterior escenario y como se presenta en la Tabla 3-2 los indicadores de estado en la
cuenca de la quebrada La Cianurada evidencian que la capacidad de ésta para mantener un régimen de
caudales es alta, es decir, en general posee una alta retención y regulación de la humedad. Por su parte,
el comportamiento general del Índice de Aridez – IA es homogéneo en toda la cuenca con valores que
indican condiciones de altos excedentes de agua, lo que se interpreta como una suficiencia de
precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas.
La presión por el uso del agua, evaluada con del Índice del Uso del Agua – IUA, varía en toda la cuenca
hidrográfica con valores que van de bajo a moderado, para condición hidrológica de año medio o normal.
Según el (IDEAM, 2010), para esta condición hidrológica, en las zonas donde la relación de la demanda
sobre la oferta sobrepase el 20%, se deben iniciar programas de ordenamiento y de conservación de las
subcuencas a fin de hacer sostenible el recurso hídrico, evitar situaciones que afecten el abastecimiento
de agua y prevenir futuras crisis. En este sentido en todas las subcuencas analizadas se obtuvieron
relaciones menores al 20%, por lo cual a corto plazo estos programas no son necesarios. Sin embargo,
en las subcuencas hidrográficas sometidas a altas presiones, cuando hay condiciones hidrológicas de
año seco, este índice se incrementa a categorías más críticas. Lo anterior se presenta específicamente
en las subcuencas del Caño El Tigrito (Q2) y quebrada Cucaracha (Q3), lo cual indica que en estas zonas
es necesario definir programas de reglamentación y regulación del recurso hídrico.
En toda la cuenca hidrográfica el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el
abastecimiento de agua, estimada a partir del Índice de Vulnerabilidad Hídrico – IVH, muestra un riesgo
moderado ante desabastecimiento en periodos largos de estiaje. Sin embargo, para una época normal
este índice es bajo, exceptuando las subcuencas del Caño El Tigrito (Q2), quebrada Cucaracha (Q3) y
quebrada Bolivia (Q5), donde el IVH estimado es medio.
Finalmente en la Tabla 3-3 se presenta el diagnóstico de oferta y demanda en los tramos priorizados para
la cuenca de la quebrada La Cianurada, cuyos resultados están en función de los indicadores obtenidos a
nivel de subcuenca. Los valores de caudal medio y las estimaciones de los caudales ambientales fueron
realizados con las ecuaciones de regionalización presentadas en la fase de Diagnóstico de este estudio.
La notación de las variables de la Tabla 3-2 es la siguiente:
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Variable

Unidad

ID Q

Descripción
Identificador de la subcuenca

A

[km2]

Área de la cuenca

P

[mm/año]

Precipitación media de la cuenca

ETR

[mm/año]

Evapotranspiración real

Qm

[m3/s]

Caudal medio a la salida de la subcuenca

Qmin

[m3/s]

Caudal mínimo de 10 años de período de retorno [m3/s]

Q97.5

[m3/s]

Qmin_ciclo

[m3/s]

25%Qm

[m3/s]

IRH

Adim.

Índice de Regulación Hídrica

Qirh

[m3/s]

Metodología 2 de caudal ambiental guía PORH basado en el IRH

7Q10

[m3/s]

Dh

[m3/s]

Oh N

[m3/s]

IUA N

Adim.

Índice de Uso del Agua, para la condición hidrológica normal

Clasif. IUA N

Adim.

Clasificación del IUA para la condición hidrológica normal

IVH N

Adim.

Índice de Vulnerabilidad Hídrica, para la condición hidrológica normal

Oh S

[m3/s]

Oferta hídrica disponible para la condición hidrológica seca, correspondiente a Qmin
- 25%Qm

IUA S

Adim.

Índice de Uso del Agua, para la condición hidrológica seca

Clasif. IUA S

Adim.

Clasificación del IUA para la condición hidrológica seca

IVH S

Adim.

Índice de Vulnerabilidad Hídrica, para la condición hidrológica seca

Metodología 1 de caudal ambiental guía PORH: Caudal del 97,5% tomado de la
curva de regulación de caudales
Metodología 1 de caudal ambiental guía PORH: 25% del caudal mínimo del ciclo
anual extraído de la series de caudal simulada a la salida de la subcuenca
Metodología 1 de caudal ambiental guía PORH: 25% del caudal medio multianual,
extraído de la series de caudal simulada a la salida de la subcuenca

Metodología 3 de caudal ambiental guía PORH que corresponde al caudal de 10
años de período de retorno, con base en la serie promedio diaria de 7 días
Demanda hídrica de agua estimada a nivel se subcuenca con la metodología 2 (ver
Diagnóstico Demanda hídrica)
Oferta hídrica disponible para la condición hidrológica normal, correspondiente a
Qm-25%Qm
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Tabla 3-2. Síntesis de oferta y demanda e indicadores de estado a nivel de subcuenca para la cuenca de la quebrada La Cianurada
Parámetros subcuencas

Oferta Hídrica

Caudales ambientales

Condición Normal
Dh

ID

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Qsalida

Condición Seca

Oh N

IUA

Clasif.
IUA N

IVH N

Oh S

IUA S

Clasif.
IUA S

IVH S

0,7603 0,0152 0,0163 SinInfo

0,028

SinInfo

SinInfo

SinInfo

0,0020 SinInfo

SinInfo

SinInfo

0,0177

0,7599 0,0289 0,0308 0,0082

0,053

15,43 Moderado

Medio

0,0035

233,75 Muy alto

Medio

818,98 0,0882 0,0262 0,0260 0,0138

0,0221

0,7597 0,0361 0,0382 0,0133

0,066

20,03

Alto

Medio

0,0042

316,90 Muy alto

Medio

2711,34

838,45 0,2335 0,0709 0,0700 0,0368

0,0584

0,7604 0,0958 0,1030 SinInfo

0,175

SinInfo

SinInfo

SinInfo

0,0126 SinInfo

7,12

2857,24

824,10 0,4532 0,1332 0,1322 0,0704

0,1133

0,7588 0,1845 0,1944 0,0420

0,340

Medio

7,34

2770,79

824,24 0,4472 0,1339 0,1323 0,0701

0,1118

0,7599 0,1829 0,1949 0,0255

0,335

7,60

Bajo

Bajo

32,10

2702,92

831,09 1,8782 0,5717 0,5642 0,2962

0,4695

0,7607 0,7717 0,8300 SinInfo

1,409

SinInfo

SinInfo

SinInfo

50,92

2731,00

831,59 3,0264 0,9989 0,9798 0,4922

0,7566

0,8006 1,5765 1,4065 0,0889

2,270

3,92

Bajo

Bajo

A

P

ETR

Qm

Qmin Q97,5 Qmin 25%Qm

0,63

2722,70

833,93 0,0370 0,0112 0,0111 0,0058

0,0092

1,16

2765,18

825,76 0,0707 0,0212 0,0209 0,0111

1,42

2800,23

3,99

IRH

Qirh

7Q10
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12,36 Moderado

SinInfo

SinInfo

0,0199

211,22 Muy alto

Medio

0,0221

115,54 Muy alto

Medio

0,1021 SinInfo
0,2422

36,72

SinInfo

SinInfo

Alto

Medio

Tabla 3-3. Diagnóstico de oferta y demanda para los tramos priorizados de la cuenca de la quebrada La Cianurada
Afluente
priorizado

Quebrada La
Cianurada

Tramo

Área
aferente
[km2]

Qmed
[m3/s]

Qmin
[m3/s]

Q25%
[m3/s]

Q97.5
%
[m3/s]

7Q10 QIRH Subcuenca
[m3/s] [m3/s] asociada

Tramo 1
PT0-PT1'
km (0,0 - 0,54)

0,13

0,0080

0,0004

0,0017

0,0019

0,0028

0,015

Tramo 2
PT1'-PT1
km (0,54 - 1,53)

0,50

0,0316

0,0043

0,0069

0,0080

0,0118

0,029

Tramo 3
PT1-PT2
km (1,53 - 2,91)

6,89

Tramo 4
PT2-PT3
km (2,91 - 4,44)

Los tramos ubicados sobre la quebrada La Cianurada en su parte alta,
presentan una alta presión sobre el recurso durante época de sequía
(ver Tabla 3-2IUA Q3). Este resultado concuerda con la alta demanda
de agua asociada a la actividad minera y de ocupación urbana, cuyo
uso se intensifica a medida que se avanza hacia aguas abajo por el
cauce de la quebrada. Al relacionar el IUA de la subcuenca con su
capacidad de regulación (Ver Tabla 3-2 IRH Q3) se obtuvo una
condición de vulnerabilidad media (Ver Tabla 3-2 IRH Q3) en
condiciones hidrológica secas. Este resultado indica que el alto
consumo de agua en esta subcuenca afecta en gran medida el
mantenimiento de los caudales la quebrada La Cianurada, que
también es afectado por el gran aporte de sólidos de los vertimientos
de los entables asentados en el sector, afectando no solo las
condiciones de oferta sino de calidad del agua de la corriente. En este
caso no se puede definir un riesgo por desabastecimiento dado que no
existen captaciones de agua para consumo humano en este tramo, sin
embargo, se puede mencionar de manera cualitativa, que existe un
riesgo asociado a la contaminación por metales pesados y cianuro,
que puede afectar la calidad de vida de los habitantes del sector.

Q3

8,38

0,4449

0,5373

0,4239

0,5967

0,1002

0,1224

0,1210

0,1482

Observaciones

0,1770

0,036

0,2166

En los tramos ubicados sobre la zona de la intercuenca media y baja
de la quebrada La Cianurada no fue posible establecer la presión que
existe sobre el recurso dado que no existe información disponible para
0,096 Intercuenca
tal fin. Sin embargo, es necesario mencionar que en el tramo PT2-PT3
se encuentra la descarga del efluente artificial proveniente de la
empresa minera de la zona con un aporte importante no sólo de caudal
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Afluente
priorizado

Tramo

Área
aferente
[km2]

Qmed
[m3/s]

Qmin
[m3/s]

Q25%
[m3/s]

Q97.5
%
[m3/s]

7Q10 QIRH Subcuenca
[m3/s] [m3/s] asociada

Tramo 5
PT3-PT3'
km (4,44 - 7,30)

16,48

1,0240

1,9516

0,2445

0,2985

0,4356

0,185

Tramo 6
PT3'-PT4
km (7,30 - 9,26)

50,92

3,0264

14,067
2

0,7753

0,9597

1,3965

0,183
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sino de sólidos suspendidos a la quebrada La Cianurada. En el tramo
PT3-PT3' el aporte más importante proviene del Caño El Tigrito, el cual
atraviesa el casco urbano del municipio de Segovia y recoge los
aportes no sólo de las aguas lluvias de esa subcuenca sino los
provenientes de los entables mineros asentados a lo largo de su
cauce, incrementando la carga de sedimentos en suspensión con la
cual ya viene la quebrada desde aguas arriba. En este caso no se
puede definir un riesgo por desabastecimiento dado que no existen
captaciones de agua para consumo humano en este tramo, sin
embargo, se puede mencionar de manera cualitativa, que existe un
riesgo asociado a la contaminación por metales pesados y cianuro,
que puede afectar la calidad de vida de los habitantes del sector. Es
importante mencionar que sobre los últimos dos tramos se observa
explotación minera aluvial, es decir, que se utiliza maquinaria pesada
(retroexcavadoras y volquetas) para remover el material del lecho del
río y luego se procesa in situ para extraer el mineral. Esto genera no
sólo una drástica modificación a las condiciones naturales de la
corriente y su geomorfología, sino que es además un foco de
contaminación alarmante que degrada de manera extrema las
condiciones naturales de la quebrada y la calidad del agua de la
misma.
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Afluente
priorizado

Tramo

Tramo 7
PT5'-PT5
km (0,0 - 0,59)

Área
aferente
[km2]

1,46

Qmed
[m3/s]

0,0917

Qmin
[m3/s]

0,0279

Q25%
[m3/s]

0,0205

Q97.5
%
[m3/s]

0,0242

7Q10 QIRH Subcuenca
[m3/s] [m3/s] asociada

0,0356

En los tramos ubicados sobre la parte alta de la quebrada El Aporriao
(veredas Marmajito y Juan Brand), la presión sobre el recurso es alta
durante épocas de sequía (ver Tabla 3-2 IUA Q6). Este resultado se
debe a las concesiones de agua que existen en la zona para uso
industrial, algunas de ellas ubicadas en la parte norte de la subcuenca
cerca al casco urbano del municipio de Segovia, y las otras localizadas
hacia el sur de la subcuenca otorgadas a empresas de la zona, según
la información registrada en el RURH. Al relacionar el IUA de la
subcuenca son su capacidad de regulación (Ver Tabla 3-2 IRH Q6) se
obtuvo una vulnerabilidad media (Ver Tabla 3-2 IVH Q8) en
condiciones hidrológicas secas. Este resultado indica que el alto
consumo de agua en esta subcuenca afecta en gran medida el
mantenimiento de los caudales en las fuentes abastecedoras y la
quebrada El Aporriao en su parte alta, principalmente en los tramos en
donde concentra la demanda de agua para uso industrial. En este caso
no se puede definir un riesgo por reducción de la oferta, dado que no
existen captaciones de agua para consumo humano directamente
sobre la quebrada El Aporriao en este tramo. Sin embargo, se puede
mencionar de manera cualitativa, que existe un riesgo asociado a la
contaminación por metales pesados y cianuro provenientes de los
lixiviados del proceso minero que son descargados a los afluentes de
la corriente en esta zona, y que a su vez puede afectar la salud de los
habitantes de la zona.
En los tramos ubicados sobre la quebrada intercuenca media y baja de
la quebrada El Aporriao no fue posible establecer la presión que existe
sobre el recurso dado que no existe información disponible para tal fin.
En estos tramos no se pudo definir un riesgo por desabastecimiento

0,772

Q6
Quebrada El
Aporriao

Tramo 8
PT5-PT6
km (0,59 - 3,10)

7,36

0,4547

0,4760

0,1072

0,1296

0,1895

1,577

Tramo 9
PT6-PT7
km (3,10 - 8,59)

27,04

1,6136

4,6425

0,4057

0,4983

0,7263

0,015
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Q7
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Afluente
priorizado

Tramo

Tramo 10
PT7-PT8
km (8,59 - 12,20)

Área
aferente
[km2]

32,10

Qmed
[m3/s]

1,8782

Qmin
[m3/s]

6,2711

Q25%
[m3/s]

0,4836

Q97.5
%
[m3/s]

0,5953

7Q10 QIRH Subcuenca
[m3/s] [m3/s] asociada

0,8672

dado que no existen captaciones de agua para consumo humano en
este tramo, sin embargo, se puede mencionar de manera cualitativa,
que existe un riesgo potencial asociado a la contaminación por metales
pesados y cianuro, por la posible expansión se procesos de
producción minera sobre la cuenca de la quebrada El Aporriao.

0,029

* Valores y caudales definidos en el punto donde finaliza el tramo
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3.4.

SÍNTESIS: CALIDAD DEL AGUA

Para la evaluación de la calidad del agua se aplicó el índice de calidad del agua ICA siguiendo la
metodología del IDEAM (2011).
En la Tabla 3-4 se presenta la clasificación de calidad del agua para cada valor del ICA.
Tabla 3-4. 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 6: 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 disuelto.
En la Figura 3-6 se muestra la distribución espacial del índice de calidad del agua ICA en la cuenca de la
quebrada La Cianurada.
Tabla 3-5. 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
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Sitio

Fuente de agua

M1

M2

Promedio

ICA

Clasificación

ICA

Clasificación

ICA

Clasificación

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
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Figura 3-6. Índice de calidad del agua ICA en la cuenca de la quebrada La Cianurada
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3.5.

SÍNTESIS INDICES HIDROBIOLÓGICOS

Los ecosistemas acuáticos deben enfrentar las temporadas de lluvia y sequía, que impiden la
consolidación de ecosistemas estables y permanentes, y, por el contrario, se mantienen constantes
procesos de sucesión con proliferación de especies generalistas cada vez que se suceden cambios
ambientales. Ello ha significado, por lo tanto, menor especialización, es decir, comunidades más
generalistas adaptadas a amplios rangos ambientales (resistencia) y a su vez capaces de obtener su
alimento de fuentes muy diferentes. (Ramirez A., 1998).
La diversidad de estos ecosistemas muestra variaciones notables con la altitud y la localización de unas y
otras cuencas, en particular aquellas que hubieran sido el foco de dispersión de las especies, ya que se
está siendo notable que estos recursos hídricos atraviesan por una gran problemática ambiental, debida
en mayor parte, a las alteraciones por contaminación y saneamiento básico (Hga, 1999), que han
provocado cambios en la estructura y composición de las comunidades biológicas, registrándose en
numerosos cuerpos de aguas naturales, fuertes procesos de eutrofización (Naranjo L.G, Andrade G,
1999).
Es así como la presencia y abundancia de las microalgas perifíticas y macronivertebrados acuáticos que
viven adheridas a sustratos vegetales, rocas o a cualquier tipo de material natural o artificial sumergido
(Roldan P., 1992), pueden ser utilizadas para evaluar el estado ecológico del medio en el que se
encuentran, permitiendo inferir sobre los problemas que estén sucediendo (Andreu E, 2002). Estas
microalgas presentan, una alta heterogeneidad tanto espacial como temporal dependiendo de la
variabilidad en los factores ambientales, red de drenaje, tipo de sustrato e hidrología, que determinan su
comportamiento y distribución (Donato, Gonzalez, & Rodriguez, 1996)
Se analizaron unos paramentos hidrobiológicos con las colectividades de macroinvertebrados acuáticos,
ya que son uno de los grupos 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 (Roldan P., 1999), una de las comunidades biológicas que
tiene una alta capacidad indicadora de la calidad del agua de los ecosistemas loticos (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. (IDEAM, Instituto de Hidrología, 2013)
Son comúnmente usados en monitoreos ambientales como indicadores de calidad del agua ya que son
organismos que dan razón de las condiciones del entorno que están dominando (Roldan P., 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.
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, un método que ha sido adaptado para Colombia por Gabriel
Roldán BMWP/Col (Roldan P., 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.
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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 y se obtiene una clase de
calidad del agua según los valores BMWP/Col., Cuanto mayor es la puntuación final, menor es el grado
de contaminación ambiental.
Adicional se realizó el Índice de evaluación de la Calidad Ecológica, que se basó en un monitoreo
biológico y ambiental como instrumento de bioindicación, el cual evaluó el nivel de dependencia de la
abundancia de perifiton con respecto a diversas variables ambientales (físicas y químicas). A través de
este índice se establecieron relaciones entre los atributos estructurales y funcionales de las comunidades
biológicas y el comportamiento de las variables fisicoquímicas que fijan el gradiente ambiental.
Finalmente, en la Tabla 3-6 se presenta el diagnóstico de índices en los tramos priorizados para la
cuenca de la quebrada La Cianurada, cuyos resultados están basados en función de los datos obtenidos
en campo a nivel de cuenca. Los valores de los índices fueron presentados en la fase de Diagnóstico de
este estudio.
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Tabla 3-6. Síntesis índices hidrobiológicos por tramos para la cuenca de la quebrada La Cianurada

Afluente
priorizado

Quebrada
La
Cianurada

BMWP (Biological
Monitoring Working Party)

ICE (Índice de Calidad
Ecológica)

Tramo

Puntos de
monitoreo

CAMPAÑA 1

CAMPAÑA 2

CAMPAÑA 1

CAMPAÑA 2

Tramo 1
PT0-PT1'
km (0,0 0,54)

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Tramo 2
PT1'-PT1
km (0,54 1,53)

R1

V

V

Crítica

Buena
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Síntesis

Ninguna
Según lo que se evidenció en este tramo (R1) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
materia orgánica y sólidos disueltos, contaminación alta por
mineralización. A partir de parámetros biológicos, la calidad de agua
está calificada como (Muy crítica), ya que por ser aguas muy
contaminadas, están habitadas por especies de familias con alta
tolerancia a condiciones extremas de contaminación hídrica y
flexibilidad adaptativa, también existen especies no tan tolerantes que
se encuentran en condiciones regulares en este hábitat. (BMWP3, 9);
según el índice de calidad ecológica el punto de muestreo está
calificada como (Buena), significa que los organismos se encuentran
en condiciones óptima para su supervivencia.
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Afluente
priorizado

Tramo

Tramo 3
PT1-PT2
km (1,53 2,91)

Puntos de
monitoreo

R1, R2, R3

BMWP (Biological
Monitoring Working Party)
CAMPAÑA 1

R1: V

CAMPAÑA 2

R1: V
R2: V
R3: V

ICE (Índice de Calidad
Ecológica)
CAMPAÑA 1

R1: Crítica

Síntesis

CAMPAÑA 2

R1: Buena
R2: Aceptable
R3: Buena
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Según lo que se evidenció en este tramo (R1) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
materia orgánica y sólidos disueltos, contaminación alta por
mineralización. A partir de parámetros biológicos, la calidad de agua
está calificada como (Muy crítica), ya que por ser aguas muy
contaminadas, están habitadas por especies de familias con alta
tolerancia a condiciones extremas de contaminación hídrica y
flexibilidad adaptativa, también existen especies no tan tolerantes que
se encuentran en condiciones regulares en este hábitat. (BMWP3, 9);
según el índice de calidad ecológica el punto de muestreo está
calificada como (Buena), significa que los organismos se encuentran
en condiciones óptima para su supervivencia.
Según lo que se evidenció en este tramo (R2) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
materia orgánica y sólidos disueltos, niveles medios de pH,
contaminación alta por mineralización. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy crítica), ya
que por ser aguas muy contaminadas, están habitadas por especies
de familias con alta tolerancia a condiciones extremas de
contaminación hídrica y flexibilidad adaptativa, también existen
especies no tan tolerantes que se encuentran en condiciones
regulares en este hábitat. (BMWP 9); según el índice de calidad
ecológica el punto de muestreo está calificada como (Aceptable),
significa que los organismos se encuentran en condiciones buenas
para su supervivencia.
Según lo que se evidenció en este tramo (R3) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
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Afluente
priorizado

Tramo

Puntos de
monitoreo

BMWP (Biological
Monitoring Working Party)
CAMPAÑA 1

CAMPAÑA 2

ICE (Índice de Calidad
Ecológica)
CAMPAÑA 1

Síntesis

CAMPAÑA 2
materia orgánica y sólidos disueltos, contaminación alta por
mineralización y altos niveles de pH. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy crítica), ya
que por ser aguas fuertemente contaminadas, están habitadas por
especies de familias con alta tolerancia a condiciones extremas de
contaminación hídrica y flexibilidad adaptativa, (BMWP 9); según el
índice de calidad ecológica el punto de muestreo está calificada como
(Aceptable), significa que los organismos se encuentran en
condiciones buenas para su supervivencia.

Tramo 4
PT2-PT3
km (2,91 4,44)

R3, R4

R3: V
R4: V

R3: Buena
R4: Buena

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

Según lo que se evidenció en este tramo (R3) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
materia orgánica y sólidos disueltos, contaminación alta por
mineralización y altos niveles de pH. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy crítica), ya
que por ser aguas muy contaminadas, están habitadas por especies
de familias con alta tolerancia a condiciones extremas de
contaminación hídrica y flexibilidad adaptativa, (BMWP 9); según el
índice de calidad ecológica el punto de muestreo está calificada como
(Aceptable), significa que los organismos se encuentran en
condiciones buenas para su supervivencia.
Según lo que se evidenció en este tramo (R4) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
materia orgánica y sólidos disueltos, contaminación alta por
mineralización y altos niveles de pH. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy crítica), ya
que por ser aguas fuertemente contaminadas, están habitadas por
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especies de familias con alta tolerancia a condiciones extremas de
contaminación hídrica y flexibilidad adaptativa, (BMWP 10); según el
índice de calidad ecológica el punto de muestreo está calificada como
(Buena), significa que los organismos se encuentran en condiciones
óptimas para su supervivencia.
Según lo que se evidenció en este tramo (R4) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
materia orgánica y sólidos disueltos, contaminación alta por
mineralización y altos niveles de pH. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy crítica), ya
que por ser aguas fuertemente contaminadas, están habitadas por
especies de familias con alta tolerancia a condiciones extremas de
contaminación hídrica y flexibilidad adaptativa, (BMWP 10); según el
índice de calidad ecológica el punto de muestreo está calificada como
(Buena), significa que los organismos se encuentran en condiciones
óptimas para su supervivencia.
Según lo que se evidenció en este tramo (R6) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
materia orgánica y sólidos disueltos, contaminación alta por
mineralización y altos niveles de pH. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy crítica), ya
que por ser aguas fuertemente contaminadas, están habitadas por
especies de familias con alta tolerancia a condiciones extremas de
contaminación hídrica y flexibilidad adaptativa, (BMWP 10); según el
índice de calidad ecológica el punto de muestreo está calificada como
(Buena), significa que los organismos se encuentran en condiciones
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óptimas para su supervivencia.

Quebrada
El Aporriao

Tramo 6
PT3'-PT4
km (7,30 9,26)

R8

V

V

Tramo 7
PT5'-PT5
km (0,0 0,59)

R9

III

V

Crítica

Aceptable

Buena
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Según lo que se evidenció en este tramo (R8) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, altas concentraciones de
materia orgánica y sólidos disueltos, contaminación alta por
mineralización .A partir de parámetros biológicos, la calidad de agua
está calificada como (Muy crítica), ya que por ser aguas fuertemente
contaminadas, están habitadas por especies de familias con alta
tolerancia a condiciones extremas de contaminación hídrica y
flexibilidad adaptativa, (BMWP 2); según el índice de calidad
ecológica el punto de muestreo está calificada como(Crítica), significa
que los organismos se encuentran en condiciones regulares para su
supervivencia.
Según lo que se evidenció en este tramo (R9) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, baja concentraciones de
materia orgánica y alta contaminación por sólidos disueltos,
contaminación baja por mineralización. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Dudosa), ya que
por ser aguas moderadamente contaminadas, están habitadas por
especies de familias con sensibilidad alta a condiciones extremas de
contaminación hídrica. (BMWP 7); según el índice de calidad
ecológica el punto de muestreo está calificada como (Aceptable),
significa que los organismos se encuentran en condiciones regulares
para su supervivencia., ya que no pertenecen a este medio.
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priorizado

Tramo

Tramo 8
PT5-PT6
km (0,59 3,10)

Puntos de
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CAMPAÑA 1

Síntesis

CAMPAÑA 2

Según lo que se evidenció en este tramo (R9) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, baja concentraciones de
materia orgánica y alta contaminación por sólidos disueltos,
contaminación baja por mineralización. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Dudosa), ya que
por ser aguas moderadamente contaminadas, están habitadas por
especies de familias con sensibilidad alta a condiciones extremas de
contaminación hídrica. (BMWP 37,7); según el índice de calidad
ecológica el punto de muestreo está calificada como (Aceptable),
significa que los organismos se encuentran en condiciones regulares
R9: Aceptable
R9: Buena
para su supervivencia., ya que no pertenecen a este medio.
R10:
R10: Aceptable Según lo que se evidenció en este tramo (R10) el afluente ha sufrido
Aceptable
cambios debido a procesos de eutrofización, baja concentraciones de
materia orgánica y muy alta contaminación por sólidos disueltos,
contaminación alta por mineralización. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy Crítica),
están habitadas por especies de familias con sensibilidad alta a
condiciones extremas de contaminación hídrica. (BMWP 19,15);
según el índice de calidad ecológica el punto de muestreo está
calificada como (Aceptable), significa que los organismos se
encuentran en condiciones regulares para su supervivencia., ya que
no pertenecen a este medio totalmente, pues se adaptan.
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Según lo que se evidenció en este tramo (R10) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, baja concentraciones de
materia orgánica y muy alta contaminación por sólidos disueltos,
contaminación alta por mineralización. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy Crítica),
están habitadas por especies de familias con sensibilidad alta a
condiciones extremas de contaminación hídrica. (BMWP 19,15); según el
índice de calidad ecológica el punto de muestreo está calificada como
(Aceptable), significa que los organismos se encuentran en condiciones
R10: Aceptable regulares para su supervivencia., ya que no pertenecen a este medio
totalmente, pues se adaptan.
R11: Buena
Según lo que se evidenció en este tramo (R11) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, baja concentraciones de
materia orgánica y contaminación baja por mineralización. A partir de
parámetros biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy
Crítica), están habitadas por especies de familias con sensibilidad alta a
condiciones extremas de contaminación hídrica. (BMWP 24,8); según el
índice de calidad ecológica el punto de muestreo está calificada como
(Aceptable), significa que los organismos se encuentran en
condiciones regulares para su supervivencia., ya que no pertenecen a
este medio totalmente, pero se adaptan.

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

51

Afluente
priorizado

Tramo

Tramo 10
PT7-PT8
km (8,59 12,20)

Puntos de
monitoreo

R11, R12

BMWP (Biological
Monitoring Working Party)
CAMPAÑA 1

R11: IV
R12: IV

CAMPAÑA 2

R11: V
R12: V

ICE (Índice de Calidad
Ecológica)
CAMPAÑA 1

R11: Buena
R12: Buena

Síntesis

CAMPAÑA 2

R11: Buena
R12: Buena

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

Según lo que se evidenció en este tramo (R11) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, baja concentraciones de
materia orgánica y contaminación baja por mineralización. A partir de
parámetros biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy
Crítica), están habitadas por especies de familias con sensibilidad alta
a condiciones extremas de contaminación hídrica. (BMWP 24,8);
según el índice de calidad ecológica el punto de muestreo está
calificada como (Aceptable), significa que los organismos se
encuentran en condiciones regulares para su supervivencia., ya que
no pertenecen a este medio totalmente, pero se adaptan.
Según lo que se evidenció en este tramo (R12) el afluente ha sufrido
cambios debido a procesos de eutrofización, contaminación media por
sólidos suspendidos, concentración media de materia orgánica y
contaminación baja por mineralización. A partir de parámetros
biológicos, la calidad de agua está calificada como (Muy Crítica),
están habitadas por especies de familias con sensibilidad alta a
condiciones extremas de contaminación hídrica. (BMWP 24,8); según el
índice de calidad ecológica el punto de muestreo está calificada como
(Aceptable), significa que los organismos se encuentran en condiciones
regulares para su supervivencia., ya que no pertenecen a este medio
totalmente, pero se adaptan.
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3.6.

SÍNTESIS: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

El análisis de instrumentos económicos en el marco del PORH se desarrolló mediante la revisión de la base
de datos2 de los usuarios sujetos a cobro de tasas retributivas-TR y tasas por uso del agua-TUA, reportada
por Corantioquia. Esta revisión permitió 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, tanto
para el año de vigencia 2014 y para el periodo 2010-2014.
3.6.1.

ANÁLISIS TR VIGENCIA 2014

El análisis que se presentará a continuación se centra en los indicadores: “Cumplimiento de Metas” y
“Eficiencia de Recaudo” respectivamente. Para mayor detalle ver el capítulo 9 sobre instrumentos
económicos. A partir de los indicadores definidos, se presenta en la siguiente Tabla 3-7 las variables de
análisis para la TR.
Tabla 3-7. Análisis tasas retributivas de la quebrada La Cianurada por tipo de usuario al 2014
Característica
Tipo de usuario
Cumplimiento metas DBO
Cumplimiento metas SST
Carga total DBO (kg)
Carga total SST (kg)
Valor facturado DBO ($)
Valor facturado SST ($)
Valor recaudado DBO ($)
Valor recaudado SST ($)
Eficiencia Recaudo DBO
Eficiencia Recaudo SST
Total Usuarios

Agrícola
2%
100%
50%
633.859
662.188
75.137.669
87.036.017
10.245.431
27.441.743
14%
32%
2

Doméstico
Consolidado Cuenca
98%
100%
100%
100%
74%
74%
263.198
897.057
42.004.543
42.666.730
31.199.457
106.337.126
2.504.635.701
2.591.671.718
6.974.317
17.219.748
44.411.369
71.853.112
22%
16%
2%
3%
101
103

La Tabla 3-7 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 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.

2

La base de datos reportada por Corantioquia fue con corte a octubre de 2015.
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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.
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 agrícola y 22% para el sector doméstico. Para el parámetro SST, el indicador de
eficiencia fue mayor para el sector agrícola (32%) y menor para el sector doméstico (2%).
3.6.2.

ANÁLISIS TR MUNICIPAL VIGENCIA 2014

Este análisis incluye el tipo de usuarios en cada uno de los municipios, los niveles de cumplimiento en
términos de DBO y SST y una comparativa entre los municipios 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.
Respecto a los usuarios, 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 y por lo tanto, pertenecen al sector minero.
En relación con el cumplimiento de las metas de carga contaminante para DBO y SST, se encontró 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.
En relación con la carga de DBO de cada uno de los municipios frente a la eficiencia de recaudo, se observa
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.
En cuanto al nivel de carga de SST de cada uno de los municipios frente a la eficiencia de recaudo, 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.
En general, 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 embargo, 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
solidez3.

3

Para mayor detalle ver el capítulo 9 sobre instrumentos económicos.
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3.6.3.

ANÁLISIS TR A NIVEL DE CUENCA 2010-2014

La siguiente Tabla 3-8 muestra la serie de tiempo de las variables: DBO, SST, cumplimiento de las metas
para estos parámetros, la eficiencia de recaudo y 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 3-8. Series de tiempo de las principales variables de los instrumentos económicos en la cuenca de la
quebrada La Cianurada
Característica
Cumplimiento metas DBO
Cumplimiento metas SST

2010

2011

94%

2012
91%

2013

94%

2014

98%

100%

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

65%

52%

72%

41%

16%

Eficiencia Recaudo DBO
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 3-8 muestra como el número de usuarios se ha incrementado 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. En segundo lugar, en el año 2013 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.
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.

En términos del total de carga contaminante de DBO y SST, se observa una reducción 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.
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En términos de la eficiencia del recaudo por concepto del cobro de tasa retributiva, entre el 2010 y 2014 se
presentó un decrecimiento para el parámetro DBO mientras que ha existido una estabilidad frente al
parámetro SST.
Teniendo en cuenta lo anterior 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 variables: carga contaminante con la
eficiencia de recaudo. 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
eficiencia del recaudo y el nivel de carga contaminante.
Respecto a la eficiencia del recaudo frente a la carga del parámetro DBO, se observa que no hay evidencia
de 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.
En cuanto a la eficiencia de recaudo y carga de SST, no se observa una relación inversa entre ambas
variables, ya que se encuentran evidencias tanto a favor como en contra de la hipótesis de análisis. Por lo
tanto no se puede concluir que el cobro de las tasas retributivas impacta de manera positiva el medio
ambiente.
3.6.3.1.

Análisis econométrico TR 2010-20144

El análisis econométrico5 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 sentido 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.
a)

Resultados y análisis de los modelos de serie de tiempo

Los resultados muestran 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 no se hallan evidencias de efectividad del cobro de la
tasa retributiva frente a la eficiencia del uso del recurso hídrico en la cuenca. Cabe resaltar que en 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.

Los resultados que se presentan en esta sección están limitados por la cantidad de datos suministrados por
Corantioquia y por tanto, no permiten realizar el análisis pre-estimación 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.
5 Para ver detalles de la econometría remítase al capítulo 9 sobre instrumentos económicos.
4
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b)

Resultados y análisis de los modelos panel de datos

Los resultados muestran una tendencia en aumento de la carga contaminante de DBO y SST. Además,
muestra que el cobro de la tasa retributiva ha tenido el efecto 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 SST frente al 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, probablemente disminuirá los
niveles de DBO y SST a nivel general.
Además, los resultados muestran que a medida que la producción aumenta, la cantidad de DBO y SST
vertida a nivel general en la cuenca va disminuyendo, indicando una mejora en el tratamiento de ambos
parámetros, los cuales pueden estar asociados a una mejora tecnológica.
3.6.3.2.

Análisis municipal TR 2010-2014

Esta sección tiene como objetivo mostrar la dinámica de los municipios pertenecientes a 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 esos parámetros, la eficiencia de recaudo por concepto de la tasa
retributiva tanto para DBO como para SST y la dinámica de las actividades ejercidas por los usuarios sujetos
al cobro de la tasa.
a)

Remedios

En la siguiente Tabla 3-9 se muestran las variables mencionadas anteriormente para el periodo 2010-2014.
Tabla 3-9. Series de tiempo de las principales variables relacionadas con la TR analizadas en el municipio de
Remedios 2010-2014
Característica
Carga total DBO (kg)
Carga total SST (kg)
Eficiencia de recaudo DBO
Eficiencia de recaudo SST
Cumplimiento DBO
Cumplimiento SST
Total de usuarios (Industrial)

2010
244
20.985
100%
100%
100%
100%
1

2011
2.780
12.576
100%
100%
67%
67%
3

2012
2.780
12.576
100%
100%
67%
67%
3

2013
13.788
724.161
62%
21%
95%
95%
19

2014
3.486
57.281
65%
73%
100%
88%
16

En términos de carga vertida, se 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. Con respecto a la eficiencia del recaudo, se observa cómo
empezó a disminuir para el 2013 y 2014 tanto para DBO como para SST.
Con respecto al cumplimiento de las metas de carga contaminante, se observan variaciones importantes entre
el 2011 y 2012, en donde cumplimiento fue menor que el resto de años. Con respecto al sector económico de
los usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva, se puede destacar el predominio de la actividad industrial
durante los años estudiados.
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b)

Segovia

En la siguiente Tabla 3-10 se muestran las variables mencionadas anteriormente para el periodo 2010-2014.
Tabla 3-10. Series de tiempo de las principales variables analizadas relacionadas con la TR en el municipio
de Segovia 2010-2014
Característica
2010
2011
2012
2013
2014
Carga total DBO (kg)
1.527.999
821.614
737.097
815.922
893.571
Carga total SST (kg)
90.854.796 104.075.145 62.542.514 73.512.466 42.609.449
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, se observa como el municipio de Segovia ha venido disminuyendo su carga
tanto en DBO y SST en el periodo de tiempo analizado. Con respecto a la eficiencia del recaudo, se observa
como ésta ha venido disminuyendo tanto para DBO como para SST en el periodo de tiempo analizado.
Con respecto al cumplimiento de metas, se observa que para ambos parámetros se presentaron
disminuciones importantes entre el 2011 y 2012. Con respecto a la actividad económica de los usuarios
sujetos al cobro de la tasa retributiva, se observa 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
municipio de Segovia, ya que para todos los años, más del 86% de los usuarios pertenecían a dicho sector.
3.6.4.

ANÁLISIS TUA VIGENCIA 2014

De la forma en que se calcula la TUA surge la importancia de analizar el comportamiento de las variables:
caudal concesionado, número de concesiones, valor facturado, valor recaudado y concesiones por tipo de
uso, las cuales se presentan en la siguiente Tabla 3-11.
Tabla 3-11. Análisis TUA 2014
Característica
Volumen concesionado (m3)
Valor facturado ($)
Valor recaudado ($)
Eficiencia de recaudo
Total de usuarios

Valor
221.520.095,22
184.085.110
2.742.870
1%
28
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Característica
TUA Promedio
Factor regional promedio

Valor
1,57
2,07

La Tabla 3-11 muestra que para el 2014, se encontraba concesionado un total de 221.520.095,22 m3 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.
3.6.5.

ANÁLISIS TUA A NIVEL DE CUENCA 2010-2014

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 3-12 con las variables a analizar.
Tabla 3-12. Variables de análisis de TUA 2010-2014
Característica
Volumen concesionado (m3)
Factor Regional
TUA6 ($)
Tarifa unitaria7 ($)
Valor facturado ($)
Valor recaudado ($)
Eficiencia de recaudo
Número de usuarios

2010

2011

2012

2013

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

48.328.285
3
20.952,41
6.647,08
34.325.511
33.995.619
99%
10

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

46.782.699
3,3
2,48
8.489,06
41.683.365
24.385.239
58%
28

2014
221.520.095
2,1
1,57
1,25
184.085.110
2.742.870
1%
28

De acuerdo a la Tabla 3-12, se 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 entre los años 2013-2014 a la vez que se mantuvo constante el número de
usuarios sujetos al cobro de este rubro.
Además 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 cuanto al número de usuarios sujetos al cobro por tasa de uso, se observó
cómo han venido incrementando pasando de 12 usuarios en el 2010 a 28 usuarios en el año 2014.
En cuanto a los valores facturado, recaudado y la eficiencia de recaudo, se observa como la eficiencia se
incrementó entre el 2011 y 2012 y luego decae en el 2013 y 2014. Puede que para el 2014 los resultados se
deban a que Corantioquia no había recaudado la totalidad de lo facturado8.

Valor promedio
Ibid
8 La información reportada por Corantioquia es a noviembre de 2014.
6
7
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3.6.6.

ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES PROVENIENTES DEL COBRO DE LA TASA RETRIBUTIVATR Y TASA POR USO DEL AGUA-TUA 2010-2014

Para realizar el análisis de las inversiones por cuenca9, 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 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 un análisis de inversión, recaudo y tipo de
inversión, el cual se presenta a continuación.
Respecto a esto, las inversiones en la cuenca de la quebrada La Cianurada entre los años 2010-2014, 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. 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.
En cuanto a la fuente de recursos de las inversiones, se observó 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 el 99% de las inversiones provinieron del cobro de la TR.
Por otra parte, 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, evidenciando que en la cuenca en los años 2011 y 2012,
existieron inversiones por parte de la Autoridad Ambiental. Adicionalmente, y como elemento positivo, cabe
resaltar que el 2014 fue el de mayor porcentaje de inversión frente al total recaudado (484%), en el marco del
PORH.
Con respecto a la forma en la que se han ejecutado las inversiones en la cuenca, se observa que la
distribución porcentual por tipo de inversión, evidenciando que el 65% de los recursos fue ejecutado 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%.
Con el fin de proveer un mayor detalle sobre cómo se han realizado las inversiones en la cuenca, se observa
que las inversiones a nivel municipal, 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. Además, se evidencia que para
Segovia y Remedios las inversiones se presentaron en 2012 y 2014.
3.6.7.

ANÁLISIS JUEGOS ECONÓMICOS PARA LA APROPIACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

El principal objetivo de los juegos económicos10 implementados, fue evaluar los comportamientos de
reciprocidad e individualismo de los habitantes de la cuenca frente al recurso hídrico. Para esto se
presentarán los resultados de las decisiones de los participantes al tercer encuentro frente a la contribución

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.
10 ¨Para mayor detalle ver el capítulo 9 sobre instrumentos económicos.
9
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hacia la cuenca y la extracción de agua. Además, se presentarán los resultados de la identificación de
comportamientos recíprocos y de aprendizaje dentro de los asistentes.
3.6.7.1.

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 de los participantes del juego. 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, ésta puede medirse a través de la magnitud de las contribuciones, lo cual tiene
su justificación en que los usuarios aguas debajo de la cuenca 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 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.
a)

Modelos con base en las contribuciones

Los resultados de los modelos arrojan que en general entre más aguas abajo se encontraban los
participantes, menor fue su disposición a contribuir para la conservación de la cuenca. Lo cual va en contra de
los hallazgos de (Cárdenas, Rodríguez, & Johnson, 2009). Lo anterior implica que los asistentes al encuentro
ubicados en la parte baja de la cuenca no confiaban en el uso del agua 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.
Finalmente, con respecto a los incentivos privados de los individuos en la cuenca, 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 probablemente los individuos no observan las externalidades positivas del recurso y
por lo tanto puede dificultar el establecimiento de 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.
b)

Modelos con base en la extracción

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 en el juego, los asistentes aumentaban la
cantidad de agua extraída. En este sentido, los asistentes al taller a excepción de los que están 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.
3.6.7.2.

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
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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.
3.6.7.3.

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 que le antecede, en términos de contribuciones y de la
extracción de agua. 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.
a)

Modelos con base en las contribuciones

Los resultados muestran la existencia de comportamientos recíprocos en cuanto a la contribución entre los
asistentes al encuentro. Además, la reciprocidad fue utilizada en forma de “castigo”, lo cual muestra que en
general para la cuenca, los participantes ven en el agua 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.
b)

Modelos con base en la extracción

Los resultados con base en la extracción, muestran la inexistencia de reciprocidad en las decisiones de los
asistentes.
3.6.7.4.

Conclusiones

A manera de conclusión, los modelos de reciprocidad mostraron una ambivalencia en el comportamiento de
los asistentes, 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 dominan
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. Lo anterior confirma la necesidad de que la Autoridad Ambiental actúe en la
cuenca de la quebrada La Cianurada con el fin de amortiguar los impactos ambientales causados por el
comportamiento de los agentes en la zona.
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3.6.8.

USUARIOS SUJETOS A COBROS POR TR Y TUA POR TRAMO

A nivel general por tramo, las siguientes figuras relacionan los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva y
tasa por uso del agua ubicados en la cuenca.

Figura 3-7. Ubicación geográfica usuarios sujetos a cobro de la tasa retributiva en el 2014 por actividad
económica
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Figura 3-8. Ubicación geográfica de los usuarios sujetos al cobro de tasa por uso del agua en el 2014 por
actividad económica.
Además, las Tabla 3-13 y
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Tabla 3-14 muestran la información recogida en el censo de usuarios, de la cual se puede evidenciar la falta
de datos en relación con la actividad económica. Además, es importante aclarar que la información respecto a
los usuarios sujetos a cobros por TUA y TR, obedecen sólo aquellos que se encuentran sobre el afluente
priorizado.
Nótese que para los tramos priorizados se identifican seis usuarios sujetos al cobro por TR, con actividades
económicas asociadas al beneficio de oro. Estos usuarios son: Entable El Bolsillo y Entable El Bolsillo #2,
Entable Los Guaduales, Entable Porro, Entable El Dorado San Mateo No. 2, Entable El Dorado San Antonio
#1 y Entable La Orquídea. Solo el entable El Bolsillo cuenta con permiso de vertimientos y todas realizan un
tratamiento de vertimientos de forma primaria. El tramo con mayor vertimiento de acuerdo a estos usuarios,
es el PT1-PT2 con descargas de 6.796,8 kg de DBO y 273.800, 4 kg de SST. Para el parámetro DBO todos
los usuarios cumplieron la meta de descontaminación Factor regional igual a 1), mientras que para SST solo
el entable El Bolsillo y El Bolsillo #2 no cumplieron la meta.
Respecto a los usuarios sujetos a cobro por TUA, en los tramos se identifica solo un usuario: Frontino Gold
Mines, la cual fue adquirida por Zandor Capital y debido a esto, no se cuentan con datos reportados.
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Tabla 3-13. Usuarios sujetos a cobro de TR por tramo por actividad económica 2014
Afluente Priorizado

Tramo

Actividad
económica según
RURH

Actividad
económica según
encuentros con la
comunidad

Número de
usuarios
sujetos a
cobro de TR

Actividad
económica
asociada a
TR

Tramo 1
PT0-PT1'
km (0,0 - 0,54)

Ninguna

Zona Minera

Ninguno

NA

Tramo 2
PT1'-PT1
km (0,54 - 1,53)

Uso Industrial
(lavado de
vehículos)

Zona Minera

2

Industrial
(Beneficio
de Oro)

Quebrada La
Cianurada

Usuario

¿Cuenta con
permiso de
vertimientos
y sistema de
tratamiento?

Tipo de
sistema de
tratamiento

Carga
DBO (kg)

Carga SST
(kg)

Observaciones

NA

NA

NA

NA

NA

NA

(1) Entable El
Bolsillo y Entable El
Bolsillo #2

(1) Si

(1) Primario

(1)1.350

(1) 8.550

(1) ZFTR-12-26

(2) Entable Los
Guaduales

(2) No cuenta
con permiso,
pero tiene
sistema de
tratamiento

(2) Primario

(2)403,2

(2)1.041,6

(2) ZFTR-12-7

(1)3.074,4

(1)135.342

(1) ZFTR-13-56

(2) 828

(2)
201.69,6

(2) ZFTR-13-49

(3)2.894,4

(3)
118.288,8

(3) ZFTR-13-31

468

35.066,40

(1) ZFTR-13-69

(1) Entable Porro

Tramo 3
PT1-PT2
km (1,53 - 2,91)

Ninguna

Zona Minera

3

Industrial
(Beneficio
de Oro)

(2) Entable El
Dorado San Mateo
No. 2
(3) Entable El
Dorado San Antonio
#1

Tramo 4
PT2-PT3
km (2,91 - 4,44)

Ninguna

Cacao

1

Industrial
(Beneficio
de Oro)

(1), (2) y (3)
No cuentan
con permiso,
pero tienen
sistema de
tratamiento

No cuenta con
permiso, pero
Entable La Orquídea
tiene sistema
de tratamiento
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(1), (2) y (3)
Primario

Primario

Afluente Priorizado

Usuario

¿Cuenta con
permiso de
vertimientos
y sistema de
tratamiento?

Tipo de
sistema de
tratamiento

Carga
DBO (kg)

Carga SST
(kg)

Observaciones

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Ninguno

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Ninguna

Ninguno

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Ninguna

Ninguna

Ninguno

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tramo 9
PT6-PT7
km (3,10 - 8,59)

Ninguna

Ninguna

Ninguno

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tramo 10
PT7-PT8
km (8,59 - 12,20)

Ninguna

Ninguna

Ninguno

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tramo

Actividad
económica según
RURH

Actividad
económica según
encuentros con la
comunidad

Número de
usuarios
sujetos a
cobro de TR

Actividad
económica
asociada a
TR

Tramo 5
PT3-PT3'
km (4,44 - 7,30)

Ninguna

Cacao, ganadería,
aprovechamiento
forestal

Ninguno

Tramo 6
PT3'-PT4
km (7,30 - 9,26)

Ninguna

Ninguna

Tramo 7
PT5'-PT5
km (0,0 - 0,59)

Minería

Tramo 8
PT5-PT6
km (0,59 - 3,10)
Quebrada El Aporriao
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Tabla 3-14. Usuarios sujetos a cobro de TUA por tramo por actividad económica 2014
Afluente
Priorizado

Tramo

Actividad
económica
según RURH

Actividad
económica
según
encuentros con
la comunidad

Usuario

Ninguna

Zona Minera

NA

NA

Uso Industrial
(lavado de
vehículos)

Zona Minera

NA

Ninguna

Zona Minera

Ninguna

Número de
Actividad
usuarios
económica
sujetos a cobro
asociada a TUA
de TUA

Caudal
concesionado
[m3/año]

Caudal captado
[m3/año]

Observaciones

NA

NA

NA

Ninguna

NA

NA

NA

NA

Ninguna

NA

NA

NA

NA

NA

Ninguna

Cacao

NA

NA

NA

NA

NA

Ninguna

Ninguna

Cacao, ganadería,
aprovechamiento
forestal

NA

NA

NA

NA

NA

Ninguna

Ninguna

Ninguna

NA

NA

NA

NA

NA

Ninguna

Minería

Ninguna

Frontino Gold
Mines

SD

SD

SD

SD

Fue vendida a
Zandor Capital

Tramo 1
PT0-PT1'
km (0,0 - 0,54)
Tramo 2
PT1'-PT1
km (0,54 - 1,53)
Tramo 3
PT1-PT2
Quebrada La
Cianurada

km (1,53 - 2,91)
Tramo 4
PT2-PT3
km (2,91 - 4,44)
Tramo 5
PT3-PT3'
km (4,44 - 7,30)
Tramo 6
PT3'-PT4
km (7,30 - 9,26)

Quebrada El
Aporriao

Tramo 7
PT5'-PT5
km (0,0 - 0,59)
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Afluente
Priorizado

Tramo

Actividad
económica
según RURH

Actividad
económica
según
encuentros con
la comunidad

Usuario

Ninguna

Ninguna

NA

NA

Ninguna

Ninguna

NA

Ninguna

Ninguna

NA

Número de
Actividad
usuarios
económica
sujetos a cobro
asociada a TUA
de TUA

Caudal
concesionado
[m3/año]

Caudal captado
[m3/año]

Observaciones

NA

NA

NA

Ninguna

NA

NA

NA

NA

Ninguna

NA

NA

NA

NA

Ninguna

Tramo 8
PT5-PT6
km (0,59 - 3,10)
Tramo 9
PT6-PT7
km (3,10 - 8,59)
Tramo 10
PT7-PT8
km (8,59 - 12,20)
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3.7.

USOS ACTUALES DEL AGUA

La comprensión de los usos actuales del suelo en una cuenca hidrográfica, permite identificar qué
actividades se desarrollan en sus laderas, las cuales son aportantes a los afluentes priorizados objeto de
ordenamiento. Igualmente, la identificación de los usos potenciales, recomendados y de la zonificación de
los usos del suelo, teniendo en cuenta la existencia de áreas de protección, permite un acercamiento al
estado proyectado del recurso hídrico en los diferentes horizontes planteados.
Para la cuenca de la quebrada La Cianurada, la descripción de las coberturas terrestres se realizó en la
fase de diagnóstico (Capitulo de Descripción General), sin embargo, para la fase prospectiva se identificó
tramo a tramo el tipo de cobertura existente, según la metodología Corine Land Cover (IGAC, 2007). La
cuenca de la quebrada La Cianurada o María Dama no cuenta con Plan de Ordenación y Manejo POMCA, sin embargo esta se encuentra en la cuenca del río Bagre, la cual cuenta con un Plan de
Ordenación y Manejo (Corantioquia, n.d.), estudio con algunos documentos técnicos pero que no ha sido
adoptado como POMCA. Hasta el momento no se cuenta con la cartografía de este estudio, por lo cual se
realizó una búsqueda en los documentos técnicos con el fin de inferir algunas actividades y usos para la
cuenca de interés (Tabla 3-15).
Así mismo se indagó sobre la zonificación de usos, la cual indica los usos adecuados del suelo de
acuerdo con la oferta física y biótica del territorio, así como de las condiciones sociales y económicas de
las comunidades asentadas en la cuenca. En este sentido, una zonificación de usos implica cambios en
las actividades productivas y usos actuales de la cuenca, los cuales se verán reflejados en las
condiciones del recurso hídrico.
Teniendo en cuenta que la zonificación de usos en un territorio busca la conservación, el manejo
adecuado y la recuperación de los recursos naturales renovables y de su sistema de drenaje, se realizó
una revisión del sistema de áreas protegidas en la cuenca y su identificación en los tramos priorizados,
sin embargo se observa que en la cuenca de la quebrada La Cianurada no existen áreas protegidas
declaradas. A continuación se realiza una breve reseña a cerca de las categorías aplicables a la cuenca
de la quebrada La Cianurada según la zonificación ambiental de la cuenca del río Bagre.
Para los suelos rurales:
Suelos rurales de protección y de especial importancia ambiental




Áreas periféricas a nacimientos – abastecimientos de acueductos y rondas de cauce (ANC):
franjas localizadas paralelamente a los cauces de quebradas o ríos o en la periferia de los
nacimientos o afloramientos, que en estado actual se encuentran degradadas. Se deben
respetar las rondas de cauce a 30 metros a cada lado. En los nacimientos de agua, mantener
cobertura protectora. Su uso principal es la restauración ecológica y protección de los recursos
naturales. Como usos complementarios se tienen: forestal protector, recreación pasiva y la
investigación controlada de los recursos naturales. Se restringen los usos: ecoturismo, captación
de agua, infraestructura de apoyo para el turismo ecológico y recreativo y los embarcaderos,
puentes y obras de adecuación y se prohíben los usos: agropecuarios, forestal productor,
industriales, construcción de vivienda y loteo, minería y extracción de material de arrastre,
disposición de residuos sólidos, caza de fauna silvestre y los desarrollos urbanos y
parcelaciones.
Valles estructurales y zonas geomorfológicas de protección (ZGP): en la quebrada La Cianurada
estas áreas merecen especial interés por su grado de intervención, pueden identificarse también
las zonas localizadas en la parte baja de la quebrada El Aporriao entre las veredas El Aporriado
de Segovia y La Cianurada de Remedios. Son considerados de significancia ambiental y de alta
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fragilidad ambiental. En la cuenca de la quebrada La Cianurada su estado es calificado como
totalmente degradado por la acción antrópica, especialmente por la minería. Su uso principal es
adecuación de suelos y restauración ecológica con fines de manejo integral. Como usos
complementarios se tienen: forestal protector, recreación pasiva, ecoturismo y la infraestructura
básica del uso principal. Se restringen los usos: agroforestales, forestal protector-productor,
recreación activa y la construcción de vivienda rural y se prohíben usos: agropecuarios,
industriales, minería, urbanos y la caza de fauna silvestre.
Suelos de desarrollo rural




Áreas de desarrollo y producción con restricciones menores (ADRM): localizado específicamente
en la vereda La Cianurada del municipio de Segovia. Son suelos con procesos erosivos leves en
los cuales se puedan implantar sistemas de riego de drenaje, aptos para agricultura intensiva y
la ganadería semi-intensiva. Su uso principal es agropecuario intensivo y/o tradicional, con usos
complementarios como: forestal productor, recreación, minería subterránea, infraestructura
básica para el uso principal. Los usos restringidos son: minería superficial, infraestructura para
usos compatibles, granjas, vertimientos, agroindustrias-industrias, y los centros vacacionales. Se
prohíbe el uso urbano.
Áreas de explotación minera (Zma): según el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río
Bagre, estas áreas se localizan en la margen derecha de la quebrada La Cianurada, en la
vereda con el mismo nombre del municipio de Remedios, en zonas que no sean declaradas
como ecosistemas estratégicos o de protección ambiental. Según la zonificación, esta categoría
no alcanza estar incluida en el área de estudio, sino que se localizaría aguas abajo del punto que
se estableció como cierre de cuenca.

Suelos rurales sub-urbanos


Zonas de actividad mixta (ZMx): específicamente en los corregimientos La Cruzada y Campo
Alegre, que se constituyen en centros de acopio maderero y comercialización del oro. Su uso
principal es la prestación de servicios a la comunidad, que se complementa con uso forestal
productor, recreación, agricultura de subsistencia, minería subterránea e infraestructura básica
para el uso principal. Se restringe el uso de la minería superficial, infraestructura para usos
compatibles y las granjas. Se prohíben los usos urbanos, desarrollo de parcelaciones, las
agroindustrias-industrias, los vertimientos y los centros vacacionales.

Para los Suelos Urbanos:
Suelos de desarrollo urbanístico



Zona urbana (Zu): incluye el casco urbano de Segovia, con sus áreas residenciales, comerciales,
recreativas y de servicios.
Suelos urbanos de protección (SUp): sectores que dadas sus condiciones ambientales,
geoesféricas o funcionales requieren de un manejo especial y están sujetos a protección, como
son las áreas periféricas a corrientes hídricas, humedales y las áreas ubicadas en zonas de
amenaza natural o antrópica. Entre ellos se encuentra el nacimiento de la quebrada La
Cianurada.
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Tabla 3-15. Coberturas terrestres y zonificación de usos por tramo en la quebrada La Cianurada según
información secundaria
Afluente
priorizado

Tramo
Tramo 1
PT0-PT1'
(0,0 - 0,54) km
Tramo 2
PT1'-PT1
(0,54 - 1,53) km
Tramo 3
PT1-PT2
(1,53 - 2,91) km

Quebrada La
Cianurada

Tramo 4
PT2-PT3
(2,91 - 4,44) km
Tramo 5
PT3-PT3'
(4,44 - 7,30) km
Tramo 6
PT3'-PT4
(7,30 - 9,26) km
Tramo 7
PT5'-PT5
(0,0 - 0,59) km
Tramo 8
PT5-PT6
(0,59 - 3,10) km

Quebrada El
Aporriao

Cobertura terrestre
Metodología Corine Land
Cover

Zonificación Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del Río Bagre

Fincas de recreo - parcelaciones

Suelos urbanos de protección (SUp)

Fincas de recreo - parcelaciones

Zonas de actividad mixta (ZMx), Zona
urbana (Zu)

Fincas de recreo parcelaciones; Pastos
enmalezados o enrastrojados;
Tejido urbano continuo
Pastos enmalezados o
enrastrojados; Bosque natural
fragmentado
Bosque natural fragmentado;
Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales; Mosaico de
cultivos; Playas, arenales y
dunas
Mosaico de pastos y cultivos;
Pastos limpios; Playas arenales
y dunas

Zonas de actividad mixta (ZMx), Zona
urbana (Zu)
Valles estructurales y zonas
geomorfológicas de protección (ZGP)
Valles estructurales y zonas
geomorfológicas de protección (ZGP)
Valles estructurales y zonas
geomorfológicas de protección (ZGP)

Pastos arbolados; Pastos
limpios

Áreas periféricas a nacimientos –
abastecimientos de acueductos y
rondas de cauce -(ANC)

Pastos arbolados

Áreas de desarrollo y producción con
restricciones menores (ADRM)

Tramo 9
PT6-PT7
(3,10 - 8,59) km

Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales; Pastos
limpios; Bosque natural
fragmentado; Mosaico de pastos
y cultivos; Mosaico de pastos y
espacios naturales

Áreas de desarrollo y producción con
restricciones menores (ADRM)

Tramo 10
PT7-PT8
(8,59 - 12,20) km

Pastos limpios

Valles estructurales y zonas
geomorfológicas de protección (ZGP)

Con base en las características actuales de los afluentes priorizados y de sus tramos, tomando en cuenta
la información recopilada sobre usos del suelo y coberturas, información del Plan de Ordenación y
Manejo de la cuenca del río Bagre, concesiones, vertimientos, actividades económicas y mediante un
trabajo interdisciplinario, verificación en campo y con la comunidad de la cuenca a través del cuarto
encuentro, se establecieron los usos del recurso hídrico para cada tramo de corriente según lo estipula el
Artículo 2.2.3.3.2.1. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de
2015, la Resolución 9503 de 2007 de Corantioquia y la Resolución Metropolitana 002016 de 2012 (Tabla
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3-16 y Figura 3-9). Los usos actuales del agua estipulados se clasificaron tal como se lista a continuación,
es de aclarar que su numeración no indica un orden de prioridad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Consumo humano y doméstico
Preservación de fauna y flora
Agrícola
Pecuario
Recreativo (contacto primario y secundario)
Industrial
Estético
Pesca, maricultura, acuicultura
Navegación
Recepción, asimilación y transporte de vertimientos
Tabla 3-16. Usos del agua por tramos en los afluentes priorizados

Afluente
priorizado

Quebrada
La
Cianurada

Tramo

Municipio

Tramo 1
PT0-PT1'
km (0,0 - 0,54)
Tramo 2
PT1'-PT1
km (0,54 - 1,53)
Tramo 3
PT1-PT2
km (1,53 - 2,91)

Segovia

Segovia
Segovia

Tramo 4
PT2-PT3
km (2,91 - 4,44)

Segovia

Tramo 5
PT3-PT3'
km (4,44 - 7,30)

Segovia

Tramo 6
PT3'-PT4
km (7,30 - 9,26)
Tramo 7
PT5'-PT5
km (0,0 – 0,59)

Quebrada El
Aporriao

Remedios

Segovia
Remedios

Vereda

(6) Industrial
(10) Recepción asimilación y transporte
La Cruzada
de vertimientos
(6) Industrial
Cabecera municipal de
(10) Recepción asimilación y transporte
Segovia, Popales
de vertimientos
Cabecera municipal de (6) Industrial
Segovia, Campo Alegre, (10) Recepción asimilación y transporte
Popales
de vertimientos
(2) Preservación de fauna y flora
Campo Alegre, El
(6) Industrial
Aporriado, Popales
(10) Recepción asimilación y transporte
de vertimientos
(2) Preservación de fauna y flora
El Aporriado, Campo (6) Industrial
Alegre
(10) Recepción asimilación y transporte
de vertimientos
El Aporriado
(6) Industrial
La Cianurada
Popales

Remedios

Tias La Aurora, Juan
Brand

Tramo 8
PT5-PT6
km (0,59 - 3,10)

Remedios

Juan Brand

Segovia

Marmajito

Tramo 9
PT6-PT7
km (3,10 – 8,59)

Remedios

Tramo 10
PT7-PT8
km (8,59 - 12,20)

Remedios

Juan Brand, La
Cianurada
Marmajito, Cianurada, El
Aporriado
La Cianurada

Segovia

El Aporriado

Segovia

Usos actuales del agua

(2) Preservación de fauna y flora
(4) Pecuario
(6) Industrial
(10) Recepción asimilación y transporte
de vertimientos
(2) Preservación de fauna y flora
(4) Pecuario
(6) Industrial
(4) Pecuario
(6) Industrial
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Figura 3-9. Usos del agua actuales por tramo de corriente de los afluentes priorizados para el
ordenamiento del recurso hídrico de la quebrada La Cianurada
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4. PROSPECTIVA
4.1.

ESCENARIOS DE ANÁLISIS PARA LA PROSPECTIVA

La prospectiva plantea las perspectivas del recurso hídrico a partir de los análisis técnicos y participativos,
definiendo así un escenario apuesta. La metodología empleada partió del análisis realizado conjuntamente
entre el equipo técnico y la comunidad, el cual estuvo alimentado por el diagnóstico, los usos del agua, la
oferta, demanda y calidad de la misma, entre otros aspectos como los de planificación de uso del suelo.
La definición de escenarios es fundamental para orientar el ejercicio de formulación, pues es en este ejercicio
en el que se concretan, se integran y se validan las apuestas por la sostenibilidad del agua y la sostenibilidad
territorial en términos de actividades económicas y relaciones sociales.
El diagnóstico, junto con información socioecómica de proyección en la cuenca, permitió evidenciar el
escenario tendencial, aquel que se daría si no se generan acciones para la conservación del agua.
El escenario deseado surgió de los encuentros con la comunidad, en el que se expresan las condiciones que
se desean en relación con su conservación. Es un escenario deseado.
La construcción del escenario apuesta, aquel que finalmente define el ejercicio de formulación, es el resultado
de la comparación y el análisis entre esos escenarios deseados, tendenciales, con las dinámicas territoriales y
los usos del agua.
La construcción del escenario apuesta da origen al ordenamiento del agua al clasificar sus usos, definir la
destinación y posibilidades de uso, establecer los objetivos de calidad, establecer normas de preservación de
la calidad del recurso, fijar las zonas en las que se condiciona o prohíbe la descarga de aguas residuales y
finalmente, se convierte en la base para establecer los programas proyectos y acciones del plan.
4.1.1.

ESCENARIO TENDENCIAL

Este escenario toma como premisa que los usos actuales de la cuenca seguirán siendo los mismos al 2025.
En ese caso se espera que en la cuenca Cianurada al 2025, se incremente la población pasando de 32.000
habitantes en la cuenca a 37.000 hab. Este incremento se presentará por el auge de la explotación minera el
cual atraerá habitantes de otras zonas, que llegarán en busca de oportunidades. El incremento poblacional se
presentará principalmente en las cabeceras de los dos municipios que conforman la cuenca y demandará
agua para actividades domésticas, pasando de 954 mil m3 de agua al año a cerca de 1.100.000 m3 de agua al
año. Es importante mencionar, que este incremento de la demanda también estará jalonado por el crecimiento
del sector comercial (ventas de toda clase de herramientas para minería, motocicletas, talleres de reparación,
ventas de insumos químicos…) quienes llegarán a la cuenca atraídos por la facilidad de creación de
actividades comerciales, jalonados por la extracción de oro.
En la parte baja de la cuenca se espera que al 2025, se incremente la actividad pecuaria de forma extensiva,
la cual estará dada por el incremento en el inventario bovino como actividad paralela a la minería. Este sector
seguirá ocupando algunos cauces de los ríos, rondas hídricas y nacimientos, para la cual las autoridades e
instituciones buscarán acuerdos de prácticas limpias y de control a la tala de bosques, como estrategias de
conservación del agua. Se pronostica que la demanda del sector va pasar de 198 mil m3 de agua al año a 668
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mil m3, siendo bastante crítico para el ecosistema. Al igual que el sector bovino, se incrementará el inventario
porcícola y avícola, tanto a nivel de economía de subsistencia como pequeña escala, esto traerá mayor
presión sobre el agua, pasando de 13.500 m3 de agua al año a 20.900 m3 de agua al año al 2025.
Contrario a esta dinámica, el sector agrícola disminuirá su crecimiento y por ende la demanda de agua,
concentrándose en cultivos de pan coger como caña panelera y yuca, sin embargo se presentarán algunos
desarrollos agrícolas en torno al cultivo de cacao, el cual demanda agua.
Pero realmente el sector que más va generar presión sobre la calidad del agua de la cuenca será el minero, el
cual se intensificará por las siguientes razones: 1) puesta en marcha del proyecto Pampa Verde de la Zandor,
2) las nuevas extracciones tanto formales como informales, jalonadas por el creciente precio del oro, 3) los
resultados de la expansión de la locomotora minera como política nacional, 4)la sustitución siembra de
cultivos ilícitos por la actividad minera…entre otras razones. Frente a esto, las autoridades seguirán haciendo
esfuerzos por regular el sector y se llevarán a cabo algunas iniciativas, pero los daños ambientales y sociales
(descomposición social) serán devastadores para la cuenca y población. Frente a esto, se incrementarán los
entables mineros en las cabeceras, la minería de aluvión y de veta, para lo cual se demandarán importantes
cantidades de agua. Se pronostica que la demanda pase de 2 millones de m3 año a 4,5 millones de m3 año.
En la Tabla 4-1 se presentan las demandas tendenciales totales y a nivel de sectores económicos.
Tabla 4-1. Proyección demanda de agua total y por sector económico [m3/año] 2014-2025
Año

Doméstico

Pecuario

Agrícola

Minero

Total

2015

131.217

211.653

628.155

2.062.058

3.033.082

2016

132.192

236.711

663.331

2.228.400

3.260.634

2017

133.179

265.061

701.805

2.408.957

3.509.002

2018

134.173

297.162

741.807

2.605.005

3.778.147

2019

135.175

333.541

786.078

2.817.940

4.072.734

2020

136.186

374.800

835.195

3.049.287

4.395.469

2021

137.027

421.633

889.834

3.300.717

4.749.211

2022

137.874

474.831

950.784

3.574.056

5.137.544

2023

138.727

535.304

1.018.969

3.871.302

5.564.301

2024

139.586

604.096

1.095.478

4.194.642

6.033.802

2025

140.451

682.404

1.181.599

4.546.472

6.550.926
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Figura 4-1. Proyecciones de demanda tendencial por sector económico 2015-2025
En la Tabla 4-1 y Figura 4-1 se observa que la demanda de agua para los sectores se incrementa año a año,
destacándose que la del sector minero se proyecta sea cuatro veces la demanda del sector agrícola, 7 veces
el sector pecuario y 32 veces el sector doméstico. En relación a la demanda por subcuenca, en la siguiente
figura se observa que la mayor demanda proyectada al 2025, se presenta para la subcuenca Q5, asociada al
sector minero.

Figura 4-2. Proyecciones de demanda tendencial por subcuenca por sector económico 2025
En relación con el IUA, en la Tabla 4-2 se observa el índice para cada una de las subcuencas en una
condición seca, para el escenario actual y los horizontes de análisis: 2017, 2020 y 2025. Puede observarse
como el número de sub-cuencas que presentan un IUA alto con los años va incrementándose. Por ejemplo
para el 2025, se espera que el 80% de las subcuencas presenten un índice muy alto, es decir que haya un
exceso de demanda de agua, la cual no puede ser satisfecha por las condiciones ambientales de la cuenca.
Mientras que en el 2015 son el 40%. Además tres de las cinco subcuencas que en el 2015 presentan un
moderado y alto, al 2025 cuentan con índices muy altos y altos. Es importante resaltar las subcuencas Q2 y
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Q3 las cuales en los tres tiempos proyectados, presentan índices muy altos, indicando el grado de presión y la
urgencia de actuación en el corto plazo.
Tabla 4-2. Índice de uso del agua para la condición seca, actual y proyectado para el escenario tendencial.
Subcuenca
Q2
Q3
Q5
Q6
Total cuenca

4.1.2.

Actividad
económica
principal

Actual

Minería
Minería
Minería
Minería
Minería

Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Moderado

Tendencial
Corto-2017

Mediano-2020

Largo-2025

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Moderado

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto

ESCENARIO DESEADO

Este escenario toma como premisa los “deseos” de la comunidad frente a los usos futuros del agua en la
cuenca.
Sus habitantes 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. Es importante mencionar en éste sentido que la concepción que hace
la comunidad de la afectación por el tema minero, es específicamente de la empresa Zandor Capital, quien,
además, de generar alta contaminación, cuenta con prebendas que no tienen los pequeños mineros,
poniéndolos en seria desventajas.
Sin embargo, 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.
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, así como las políticas claras y un buen ejercicio de la autoridad ambiental.
4.1.3.

ESCENARIO APUESTA

Este escenario toma como premisa la descripción general del escenario de prospectiva en términos de los
proyectos futuros y comportamiento económico esperado para la cuenca.
A partir de los análisis económicos y de las estimaciones de crecimiento en los distintos escenarios, se espera
que al 2025, en la cuenca de la quebrada La Cianurada, se siga presentando un uso desmedido del agua en
el sector de la minería como en el uso doméstico. Esto estará ligado con las altas tasas de migración de
población flotante de otros municipios e inclusive departamentos, que llegan a la cuenca con fines de
explotación minera. Además, las condiciones de pobreza serán más profundas en la población. A pesar de
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campañas de sensibilización y cultura en el uso eficiente del agua, la población tendrá dificultades para
cambiar sus comportamientos.
Las tasas por uso de agua y tasas retributivas se recalculan de tal manera que los usuarios empiezan a
entender que la tarifa es un instrumento para garantizar la conservación y no como un impuesto al uso del
agua, esto va de mano, con una mayor vigilancia y control de La Corporación, la cual incrementa las multas e
implementa sanciones a quienes incumplen con los pagos. Sin embargo, el seguimiento y control por parte de
la Corporación se presenta de manera gradual. Así mismo, los habitantes de la cuenca ven reflejados en la
cuenca, los dineros recaudados por medio de las tasas, mediante proyectos de reforestación, pago por
servicios ambientales y compra de predios para la conservación.
Debido a la variabilidad climática, en la cuenca será necesario implementar proyectos de recuperación de
nacimientos de agua, conservación de bosques, protección de cuencas y microcuencas abastecedoras, sobre
todo en la parte alta de la cuenca. Adicionalmente, se deberán adelantar programas de regulación y
reglamentación de uso del agua, acompañado de sistemas de micro medición a grandes usuarios que le
permitan a la Corporación tener un mayor control sobre la cantidad de agua utilizada. Esto permitirá no sólo
gestionar el recurso, sino lograr una distribución más equitativa del mismo.
La actividad minera crece a una tasa promedio anual de 10%, se intensifica y expande en toda la cuenca y
hacia otras cuencas, causando presiones sobre el recurso hídrico, deforestación y consecuencias
ambientales. Sin embargo, el crecimiento del sector estará concentrado principalmente en grandes
compañías extranjeras mineras, las cuales a pesar de contar con infraestructuras de medición y control para
los vertimientos y uso del agua, siguen teniendo dificultades para reducir la contaminación hídrica. El
crecimiento estará jalonado por el precio del oro a nivel mundial y por las dinámicas políticas del
Departamento, el cual en establecerá conjuntamente con la Nación, el desarrollo de la actividad minera
aumentando la producción anual en un 5%.
Paralelamente, se llevará a cabo el Plan de Desarrollo Minero Departamental, el cual implementará prácticas
para el mejoramiento de la productividad del sector, se impulsarán y cofinanciarán de proyectos mineros de
alto impacto social, se capacitarán mineros en sistemas asociativos y de formación empresarial, se dará
asistencia empresarial a grupos asociativos mineros, se promoverán sistemas de gestión ambiental en Pymes
mineras pilotos y se promocionarán programas de producción más limpia y desarrollo sostenible.
Para esto, la Corporación tendrá mayores recursos a nivel de personal y técnicos, los cuales les permiten
tener un mayor control sobre los vertimientos. Sin embargo, para el 2025, no será posible otorgar concesiones
sobre fuentes superficiales dado que la presión sobre este recurso ya se encuentra al límite y se deberán
buscar fuentes alternativas, de otras cuencas o recursos subterráneos.
La dinámica comercial minera estará jalonada además por la entrada en operación de dos proyectos
importantes de las vías 4G: la Autopista al Rio Magdalena 2 y Autopista Conexión Norte, los cuales han
permitido triplicar el transporte de vehículos desde el interior hacia la costa Atlántica. Esta dinámica vial,
además de incrementar el número de establecimientos comerciales y de proyectos de vivienda, empieza a
generar conflictos por el acceso al agua en la cuenca y a encarecer el uso del suelo.
Se espera que el sector pecuario, crezca a tasas promedio del 3% anual. Sin embargo, esta expansión se
realizará de forma desordenada, poniendo en riesgo las zonas de reservas forestales, por la deforestación.
En relación con la comunidad, es imperativo que las organizaciones comunitarias y sociales; las
administraciones municipales y sus dependencias; los medianos y pequeños mineros e incluso la pequeña
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

79

industria demuestren un alto interés en la conservación del agua y en la recuperación de la cuenca. Aunque
reconocen que sus posibilidades de influir en las decisiones que afectan el tema medio ambiental, y
concretamente el tema del agua, son mínimas o inexistentes, si consideran que deben tomarse acciones
frente a la gran minería en la región, pues si bien, no alcanzan a 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.
Se espera que en el largo plazo, se reconozca la magnitud del problema ambiental y la urgencia de
enfrentarlo, con el trabajo que hoy están iniciando los jóvenes (Paz Verde, Fuerza Joven, Concejo de
Participación Ciudadana), quienes vienen asumiendo un liderazgo importante en la apropiación de los
espacios de participación que se les ofrece; La organización de los pequeños mineros, y una base social
significativa (El Cogote, ASOMINA, Mesa Minera) y la institucionalidad local, como lo demuestran sus
documentos orientadores (Plan de Desarrollo, PBOT), apropiándose propositivamente de la problemática para
generar cambios, a través de la organización, movilización y gestión de estos grupos, de los cuales dependen
en buena medida los destinos de la cuenca.
A continuación (Tabla 4-3) se presenta el análisis de la demanda proyectada total, a nivel de sectores
económicos y por subcuenca desde el 2015 al 2025.
Tabla 4-3. Demanda proyectada por sector económico 2015-2025 en [m3/año]
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Doméstico
131.217
108.061
108.864
109.677
110.495
111.321
112.154
112.846
113.543
114.245
114.953

Pecuario
211.653
217.156
221.933
226.372
231.148
236.294
241.843
247.835
254.313
261.326
268.929

Agrícola
628.155
644.487
658.665
671.839
686.015
701.286
717.755
735.539
754.765
775.579
798.143

Minero
2.062.058
2.229.084
2.402.953
2.590.383
2.802.334
3.042.862
3.316.832
3.630.103
3.989.762
4.404.424
4.884.613

Total
3.033.082
3.198.787
3.392.415
3.598.270
3.829.992
4.091.762
4.388.583
4.726.322
5.112.383
5.555.575
6.066.638

Figura 4-3. Proyecciones de demanda escenario apuesta por sector económico 2015-2025
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En la Tabla 4-3 y Figura 4-3 se observa que la demanda de agua para los sectores: doméstico, pecuario y
agrícola presentan un comportamiento casi que estable año a año, sin embargo la demanda del sector minero
se incrementa en 42 veces la demanda del sector doméstico, 18 veces del pecuario, y seis veces el agrícola.
En relación a la demanda por subcuenca, en la Figura 4-4 se observa que la mayor demanda proyectada al
2025, se presenta para la subcuenca Q5, asociada al sector minero. Además, para todas las subcuencas, la
mayor demanda se presenta en este sector.

Figura 4-4. Proyecciones de demanda escenario apuesta por sector económico por subcuenca 2025
En relación con el IUA, en la Tabla 4-4 se observa el índice para cada una de las subcuencas en una
condición seca, para el escenario actual y los horizontes de análisis: 2017, 2020 y 2025. Puede observarse
que el número de sub-cuencas que presentan un IUA alto va incrementándose año tras año. Por ejemplo para
el 2025, se espera que el 80% de las subcuencas presenten un índice muy alto, es decir que haya un exceso
de demanda de agua, la cual no puede ser satisfecha por las condiciones ambientales de la cuenca. Mientras
que en el 2015 son el 40%. Además dos de las cinco subcuencas que en el 2015 presentan un índice alto, al
2025 cuentan con índices muy altos.
Es importante resaltar las subcuencas Q2 y Q3 las cuales en los tres tiempos proyectados, presentan índices
muy altos, indicando el grado de presión y la urgencia de actuación en el corto plazo (Tabla 4-4).
Tabla 4-4. Índice de uso del agua para la condición seca, actual y proyectado para el escenario apuesta.
Subcuenca
Q2
Q3
Q5
Q6
Total cuenca

Actividad
económica
principal

Actual

Minería
Minería
Minería
Minería
Minería

Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Moderado

Apuesta
Corto 2017

Mediano 2020

Largo 2025

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Moderado

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
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Comparando la situación para ambos escenarios, se logra evidenciar la presión a nivel sectorial sobre el
recurso hídrico.

En el caso del sector pecuario, puede
observarse la variación de casi 500
mil m3 para el 2025, entre el
escenario tendencial y apuesta
(Figura 4-5). El comportamiento del
escenario apuesta se explica bajo las
premisas de la implementación de
buenas prácticas por parte del sector
pecuario y de actividades de
silvicultura.
Figura 4-5. Proyecciones de demanda - Sector pecuario 2015-2025
En el caso del sector doméstico,
puede observarse un comportamiento
diferencial después del 2015 (Figura
4-6). Esto obedece a que se espera
una reducción en el consumo de
agua en los hogares como respuesta
a las políticas del gobierno para
controlar la escasez de agua en el
país, por fenómenos del niño. Las
políticas estarán enfocadas al
aumento en el cobro de tarifas.
Figura 4-6. Proyecciones de demanda - Sector doméstico 2015-2025
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En el caso del sector agrícola, puede
observarse
un
comportamiento
similar al del sector pecuario (Figura
4-7). Esto puede explicarse por la
implementación de técnicas de
producción más eficientes y el
aumento tarifario esperado.

Figura 4-7. Proyecciones de demanda - Sector agrícola 2015-2025
En el caso del sector minero, el cual
es el más representativo dentro de la
cuenca, puede observarse un
crecimiento importante de la
demanda de agua jalonado por el
aumento de la producción que se
espera (Figura 4-8) .
Es importante destacar que los
municipios que pertenecen a la
cuenca (Segovia y Remedios), son
los de mayor producción del país.
Figura 4-8. Proyecciones de demanda- Sector minería de oro 2015-2025
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Figura 4-9. Proyecciones de demanda total 2015-2025
Como en general se espera que el escenario apuesta sea el resultado de la implementación del componente
programático sobre los tramos de análisis y sus respectivas sub-cuencas, a continuación, se desarrolla el
ejercicio de prospectiva.
“La realidad de la cuenca la Cianurada es bastante compleja, dados los años de historia que la han
antecedido donde la actividad de la minería ha generado altos costos ambientales y para la salud de sus
habitantes. Pensar en la recuperación de la quebrada la Cianurada – Maria Dama, a largo plazo, es casi
impensable; sin embargo, en un escenario apuesta en el marco del PORH, si es posible hablar la reducción
sus impactos y la mitigación para evitar el aumento en su contaminación.
Para el año 2025, la actividad minera continúa desarrollándose en la cuenca, pero de manera regulada, pues
las acciones emprendidas como las restricciones a los vertimientos, la tecnificación del proceso de extracción,
la eliminación del uso del mercurio y otros elementos químicos, la reubicación de los entables, la
formalización en la mayoría de los mineros, ha posibilitado que la actividad minera sea controlada.
La Corporación con el apoyo del ente territorial, ha logrado restablecer relaciones de confianza en las
comunidades, logrando ampliar y fortalecer los programas de formación y educación ambiental, para lo cual,
la mesa ambiental y otras organizaciones de base locales, son reconocidos por las labores educativas y de
gestión de la cultura ambiental para el respeto y cuidado del medio ambiente, especialmente de parte de los
jóvenes que han venido trabajando arduamente, ganando cada vez más espacios de participación y
reconocimiento regional.
El nacimiento de la quebrada la Cianurada ha logrado recuperarse, y conservarse con la implementación de
programas de reforestación. De igual, manera sucede con la zona del Aporriao, área periférica a nacimientos
de agua de alta importancia para la cuenca y de los pocos sectores que no fueron degradados por el impacto
de la actividad minera.
Pese a la tradición histórica de Segovia, como municipio minero, el control de la actividad ha dado paso a la
actividad agrícola y pecuaria, en algunas zonas de la cuenca, que si bien incipientes, logran incorporarse
como una alternativa al renglón económico del municipio, favorecido por la realización de programas
permanentes de restauración de suelos.”
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4.2.

MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura que puede presentarse con
una cierta probabilidad estimada y que además está influida por acciones o dinamismos ocasionados por
decisiones tomadas o como resultado de la dinámica evolutiva de la corriente (Corponariño, 2011).
Para observar el comportamiento futuro de la calidad del agua de la corriente se generaron dos escenarios,
tomando como base el escenario Apuesta (a largo plazo) descrito en el numeral 4.1 y usando como
herramienta el modelo matemático Qual2kw el cual fue previamente calibrado y cuya base metodológica se
describió en la fase de diagnóstico en el capítulo 8.
4.2.1.

ESCENARIO APUESTA

El escenario Apuesta representa una situación basada en la continuación de las prácticas actuales del uso del
recurso hídrico teniendo en cuenta el comportamiento económico esperado para la cuenca.
Este escenario, a largo plazo (10 años), fue modelado para los parámetros sólidos suspendidos totales (SST),
DBO, coliformes fecales (CF) y oxígeno disuelto (OD), estimándose un aumento en la demanda hídrica como
resultado del crecimiento poblacional y de las actividades económicas. En este aumento se aplicó, según la
metodología presentada en el numeral 4.1, una tasa promedio de aumento de consumo doméstico del 6,2%,
una tasa media de crecimiento sectorial estimada para los sectores pecuario y agrícola del 27,1% y un
aumento del sector minero del 136,0%.
En la Tabla 4-5 se muestran los caudales y las concentraciones puntuales ingresados al modelo la quebrada
La Cianurada tanto para el escenario Base (escenario actual calibrado), como lo proyectado en el escenario
Apuesta a largo plazo (10 años).
4.2.2.

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS

Como escenario de modelación para la quebrada La Cianurada, se planteó un escenario Apuesta asumiendo
un saneamiento del 80% en todos los afluentes, como también una reducción del 80% en carga de los
vertimientos puntuales de ARD y ARI (Apuesta-80%), proyectando un cumplimiento a largo plazo en la
ejecución de las obras previstas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) y la
implementación de estrategias de saneamiento básico en todas las subcuencas, con lo cual se presentaría
una reducción de las cargas contaminantes de las quebradas afluentes. Este escenario permite visualizar el
estado “deseado” a largo plazo de la quebrada La Cianurada y sus resultados fueron usados como base para
el establecimiento de los usos potenciales del agua en cada tramo y para el establecimiento de los objetivos
de calidad.
En la Figura 4-10 a Figura 4-13 se muestran la variación de los SST, la DBO, los CF y el OD para el escenario
Base (actual), el escenario Apuesta a largo plazo y el mismo escenario Apuesta asumiendo remoción de
cargas contaminantes del 80%. Y en la Figura 4-14 y Figura 4-15 se muestra para los mismos escenarios los
perfiles de plomo total y cianuro total respectivamente, aclarando que estos dos metales pesados fueron
simulados como un compuesto conservativo por lo cual su comportamiento solo se ve afectado por una tasa
de sedimentación.
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Tabla 4-5. Datos de entrada al modelo. Escenario base (calibrado) y escenario apuesta (10 años). Quebrada La Cianurada.
ESCENARIO BASE CALIBRADO

ESCENARIO APUESTA (10 años)

Caudal

SSI

OD

DBOc
rápida

Ubicación (km)

m3/s

mg/L

mg/L

mgO2/L

NMP/100ml

m3/s

mg/L

mg/L

mgO2/L

NMP/100ml

Entables sector R1-R2

1,60

0,080

1500,00

6,50

120,00

2,40E+05

0,063

4064,84

6,00

325,19

6,50E+05

ARI Zandor Capital – El Silencio

2,72

0,175

4800,00

6,31

0,10

6,00E+05

0,137

13007,48

5,81

0,27

1,63E+06

Q5 (A4)

3,30

0,230

10,00

9,40

0,10

8,00E+05

0,181

27,10

8,90

0,27

2,17E+06

Entables sector R3-R4

4,20

0,050

10,00

6,31

0,10

2,40E+05

0,028

40,07

5,81

0,40

9,62E+05

Q2 (R5)

4,49

0,023

17,00

5,09

3,06

2,13E+05

0,013

68,11

4,59

12,24

8,53E+05

Q4 (R7)

7,27

0,101

106,00

6,81

0,59

4,4E+04

0,056

212,00

6,31

1,19

8,7E+04

Q7 (R12)

9,18

0,817

168,00

5,35

0,42

7,4E+03

0,453

336,00

4,85

0,84

1,5E+04

Sitio

Coliformes
fecales

Caudal

SSI

OD

DBOc
rápida

Coliformes
fecales
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Figura 4-10. Perfil de sólidos suspendidos totales para la quebrada La Cianurada, para los escenarios Base,
Apuesta y Apuesta con reducción del 80% de las cargas.

Figura 4-11. Perfil de DBO (DBOCr) para la quebrada La Cianurada, para los escenarios Base, Apuesta y
Apuesta con reducción del 80% de las cargas.
.
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Figura 4-12. Perfil de coliformes fecales para la quebrada La Cianurada, para los escenarios Base, Apuesta y
Apuesta con reducción del 80% de las cargas.

Figura 4-13. Perfil de oxígeno disuelto para la quebrada La Cianurada, para los escenarios Base, Apuesta y
Apuesta con reducción del 80% de las cargas.
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Figura 4-14. Perfil de plomo total para la quebrada La Cianurada, para los escenarios Base, Apuesta y
Apuesta con reducción del 80% de las cargas.

Figura 4-15. Perfil de cianuro total para la quebrada La Cianurada, para los escenarios Base, Apuesta y
Apuesta con reducción del 80% de las cargas.
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La simulación del escenario Apuesta, tanto con reducción del 80% en carga como sin reducción, muestra
como las aguas de la quebrada La Cianurada seguirán presentando en el largo plazo una contaminación muy
alta, por lo que los usos en toda su longitud estarían restringidos solamente a recepción y asimilación de
vertimientos y a un uso industrial en los Tramos 3 y 4 entre los kilómetros 1,53 y 4,4. En las simulaciones se
evidencia la afectación que produce las aguas provenientes de la mina El Silencio de la empresa Zandor
Capital cuyo efluente ingresa al Tramo 4 entre los 2,91 y 4,44 km. Se observa además que realizando una
reducción de al menos un 80% de la carga contaminante, se podría conseguir una reducción importante en
los SST y en la DBO lo que permitiría un leve aumento en el OD, además de la disminución de metales
pesados al ambiente.
Es de aclarar, que el plomo y el cianuro no se comportan como un compuesto químico conservativo, ya que
en su química intervienen reacciones de oxidación-reducción con otros compuestos que son dependientes
principalmente del pH y de las condiciones REDOX del agua. Sin embargo, se quiso realizar la simulación a
largo plazo de estos metales, solamente para indicar hipotéticamente los valores a los que podría llegar en un
escenario Apuesta. Además es de aclarar que la reducción de estos metales pesados no responden
solamente a una reducción de carga, sino que por su naturaleza química tiene la capacidad de bioacumularse
en los diferentes compartimentos ambientales, por lo que su permanencia en el agua y en general en el
ambiente puede ser por periodos de tiempo muy superiores al largo plazo acá planteado.
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4.3.

USOS POTENCIALES DEL RECURSO HÍDRICO

4.3.1.

DESCRIPCIÓN

Partiendo del escenario apuesta, la definición de usos potenciales en el cuerpo de agua comprendió el
análisis de diversa información para cada tramo:
–

Proyección de la demanda, partiendo de la estimación del crecimiento demográfico.

–

Usos actuales del agua y sus conflictos, acorde con el censo de usuarios y la información recogida en los
encuentros participativos.

–

Mapa de coberturas terrestres y usos actuales del suelo.

–

Zonificación ambiental, presencia de áreas protegidas.

–

Dinámicas poblacionales, actividades económicas, proyectos presentes en el territorio o planteados en
los instrumentos de planeación territorial como POT y EOT.

–

Modelación de la calidad del agua para establecer el comportamiento más probable del cuerpo de agua
en condiciones actuales y bajo posibles escenarios de usos potenciales, replanteando así algunos de
estos últimos.

–

Estado de los Planes de Saneamiento y Vertimientos Municipales.

Este proceso estuvo alimentado por los resultados del diagnóstico, por la lectura del territorio en los
escenarios participativos con la comunidad y la información secundaria mencionada.
Se construyó una matriz en la que se consolidó la información anterior, la cual permitió hacer un análisis
integral para cada tramo, se elaboró una primera propuesta de usos potenciales que fue revisada, ajustada y
validada posteriormente con la autoridad ambiental.
Esta definición de los usos potenciales del recurso hídrico para cada tramo fue acordada con los funcionarios
de Corantioquia en una jornada de trabajo en la que se revisaron, ajustaron y concertaron estos usos a partir
de la síntesis de condiciones de cada tramo y de su conocimiento sobre el territorio y sobre los procesos de
planificación del mismo.
Igualmente, se consideraron los conflictos existentes por el uso del agua identificados a partir del estudio
técnico y de lo expuesto por las diferentes comunidades durante talleres de diagnóstico y prospectiva. A partir
de estas consideraciones se concertaron los usos potenciales del agua como base para establecer los
escenarios en términos de objetivos y criterios de calidad.
Esta definición de usos potenciales, junto con la construcción del escenario apuesta, da origen al
ordenamiento del agua al clasificar sus usos, definir la destinación y posibilidades de uso, establecer los
objetivos de calidad, establecer normas de preservación de la calidad del recurso, fijar las zonas en las que se
condiciona o prohíbe la descarga de aguas residuales y finalmente, se convierte en la base para establecer
los programas, proyectos y acciones del plan.
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4.3.2.

DEFINICIÓN DE LOS USOS POTENCIALES POR TRAMO

En la Tabla 4-6 se presenta la descripción detallada por tramo de los usos potenciales del agua (Figura 4-16),
estos como resultado de un trabajo conjunto entre el equipo técnico del proyecto, la comunidad asentada en
la cuenca y la corporación ambiental – Corantioquia.
Los usos potenciales se plantearon ante un escenario futuro apuesta considerado bajo tres horizontes: (1)
corto plazo: de 0 a 2 años, (2) mediano plazo: de 2 a 5 años y (3) largo plazo: de 5 a 10 años. Se debe aclarar
que los usos que no están explícitos en cada tramo quedan prohibidos, mientras que cuando haya
coexistencia de usos, estos deben regirse bajo los objetivos de calidad del uso más restrictivo.
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Tabla 4-6. Usos potenciales del recurso hídrico en La Cianurada en el corto, mediano y largo plazo.
Afluente
priorizado

Quebrada
La
Cianurada

Tramo

Uso potencial

Usos del Recurso Hídrico
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
0-2 años
2-5 años
5-10 años

Tramo 1
PT0-PT1'
km (0,0 - 0,54)

(2) Conservación de flora y fauna

2

2

2

Tramo 2
PT1'-PT1
km (0,54 - 1,53)

(10) Recepción, asimilación y transporte
de vertimientos

10

10

10

Tramo 3
PT1-PT2
km (1,53 - 2,91)

(6) Industrial
(10) Recepción, asimilación y transporte
de vertimientos

6, 10

6, 10

6, 10

Tramo 4
(6) Industrial
PT2-PT3
(10) Recepción, asimilación y transporte
km (2,91 - 4,44) de vertimientos

6, 10

6, 10

6, 10

Tramo 5
PT3-PT3'
km (4,44 - 7,30)

(10) Recepción, asimilación y transporte
de vertimientos

10

10

10

Tramo 6
PT3'-PT4
km (7,30 - 9,26)

(10) Recepción, asimilación y transporte
de vertimientos

10

10

10
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Observaciones
Debe propenderse por la recuperación de esta
zona, la cual es zona de nacimiento. Se prohíbe el
uso industrial, especialmente el minero. Se
prohíben los vertimientos.
El uso propuesto se condiciona estrictamente a la
asimilación de vertimientos, a mediano y largo
plazo debe prohibirse la recepción de los mismos,
priorizando un sistema de alcantarillado en los
barrios de esta zona de la quebrada
Actualmente hay actividad minera, usos que
siguen siendo permitidos, debe garantizarse el
cumplimiento de los programas propuestos en el
Plan de Saneamiento Básico y Manejo de
Vertimientos.
Actualmente hay actividad minera, usos que
siguen siendo permitidos, debe garantizarse el
cumplimiento de los programas propuestos en el
Plan de Saneamiento Básico y Manejo de
Vertimientos. Se recomienda que en este tramo se
reciba el efluente de una PTAR.
El uso propuesto se condiciona estrictamente a la
asimilación de vertimientos, a mediano y largo
plazo debe prohibirse la recepción de los mismos,
priorizando un sistema de alcantarillado en los
barrios de esta zona de la quebrada
El uso propuesto se condiciona estrictamente a la
asimilación de vertimientos, a mediano y largo
plazo debe prohibirse la recepción de los mismos,
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Afluente
priorizado

Tramo

Uso potencial

Tramo 7
PT5'-PT5
km (0,0 – 0,59)

(2) Conservación de flora y fauna

Tramo 8
PT5-PT6
km (0,59 - 3,10)

(6) Industrial
(10) Recepción, asimilación y transporte
de vertimientos

Usos del Recurso Hídrico
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo
0-2 años
2-5 años
5-10 años

2

2

2

6, 10

6, 10

6, 10

(2) Conservación de flora y fauna
Tramo 9
(3) Agrícola
Quebrada El
PT6-PT7
(4) Pecuario
Aporriao
km (3,10 – 8,59) (10) Recepción, asimilación y transporte
de vertimientos

2, 4, 10

2, 3, 4, 10

2, 3, 4, 10

(2) Conservación de flora y fauna
Tramo 10
(3) Agrícola
PT7-PT8
(4) Pecuario
km (8,59 - 12,20) (10) Recepción, asimilación y transporte
de vertimientos

2, 4, 10

2, 3, 4, 10

2, 3, 4, 10
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Observaciones
priorizando un sistema de alcantarillado en los
barrios de esta zona de la quebrada
Debe propenderse por la recuperación de esta
zona, la cual es zona de nacimiento. Se prohíbe el
uso industrial, especialmente el minero. Se
prohíben los vertimientos.
Se prohíben los usos agrícolas y pecuarios. Se
prohíben las concesiones para consumo humano y
doméstico
Actualmente existen relictos de vegetación natural,
los cuales deben estar conservados, la actividad
minera y pecuaria está presente, se propone uso
agrícola. El uso de recepción, asimilación y
transporte de vertimientos debe estar
condicionado a permitir una calidad del agua
adecuada para los usos propuestos
Actualmente existen relictos de vegetación natural,
los cuales deben estar conservados, la actividad
minera y pecuaria está presente, se propone uso
agrícola a mediano plazo. El uso de recepción,
asimilación y transporte de vertimientos debe estar
condicionado a permitir una calidad del agua
adecuada para los usos propuestos
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Figura 4-16. Mapa de usos potenciales del agua en la quebrada La Cianurada
4.3.3.

CONFLICTOS DE USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL TRAMO

Los conflictos de uso del recurso hídrico fueron asumidos como aquellos que surgen cuando hay usos del
agua que afectan la calidad del agua o la posibilidad de usarla para otros usos, especialmente para aquellos
que tienen mayor prioridad y que fueron planteados según el escenario apuesta.
La identificación de estos conflictos resulta del contraste entre los usos actuales y los potenciales, teniendo en
cuenta las condiciones de calidad y parámetros exigidos por la norma, además de la información suministrada
por la autoridad ambiental y por los diversos actores a lo largo de los encuentros.
En la Figura 4-17 y en la Tabla 4-7, se presentan estos conflictos identificados de los usos actuales del agua
frente a los potenciales.
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Figura 4-17. Mapa de conflictos actuales del agua frente a los potenciales en la quebrada La Cianurada

Se hizo una aproximación al nivel del conflicto (Alto, Medio o Bajo), dependiendo de qué tan significativo eran
los cambios entre los usos actuales y los potenciales y considerando la incidencia que esto pudiera tener.
Así, la inexistencia de conflictos de uso del agua hace referencia a que no hay cambio entre los usos actuales
y los potenciales, es decir que los usos del agua en la actualidad están en concordancia con el escenario
apuesta planteado. Un nivel bajo en el conflicto del uso actual del agua frente al potencial significa que hay un
cambio pequeño, sea porque hay un uso actual que se restringe, o porque se agrega algún uso potencial que
no genera grandes impactos. Un nivel medio es aquel en que hay más de dos usos actuales que deben
cambiar para estar acorde con los usos potenciales, lo que implica restricciones y condiciones para ciertos
usos. Por último, un nivel alto en los conflictos de uso, se presenta cuando hay cambios significativos entre
los usos actuales y los potenciales o porque se incluye algún uso que puede representar una restricción
grande para los demás o que puede generar impactos ambientales.
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Tabla 4-7. Tabla de conflictos de usos potenciales del recurso hídrico en la quebrada La Cianurada.
Afluente
priorizado

Quebrada
La
Cianurada

Tramo

Uso actual

Uso potencial

Usos del Recurso Hídrico
Corto
Mediano
Largo
plazo
plazo
plazo
0-2 años 2-5 años 5-10 años

Tramo 1
PT0-PT1'
km (0,0 0,54)

(6) Industrial
(10) Recepción
asimilación y
transporte de
vertimientos

Tramo 2
PT1'-PT1
km (0,54 1,53)

(6) Industrial
(10) Recepción
asimilación y
transporte de
vertimientos

(10) Recepción,
asimilación y
transporte de
vertimientos

10

10

10

Tramo 3
PT1-PT2
km (1,53 2,91)

(6) Industrial
(10) Recepción
asimilación y
transporte de
vertimientos

(6) Industrial
(10) Recepción,
asimilación y
transporte de
vertimientos

6, 10

6, 10

6, 10

Tramo 4
PT2-PT3
km (2,91 4,44)

(6) Industrial
(10) Recepción
asimilación y
transporte de
vertimientos

(6) Industrial
(10) Recepción,
asimilación y
transporte de
vertimientos

6, 10

6, 10

6, 10

(2) Conservación de
flora y fauna

2

2

2

Nivel del conflicto
Posibles conflictos de uso actual
del agua frente al uso potencial
Se prohíbe el uso industrial,
especialmente el minero. Se
prohíben los vertimientos.

Medio

Bajo

X

El uso propuesto se condiciona
estrictamente a la asimilación de
vertimientos, a mediano y largo
plazo debe prohibirse la recepción
de los mismos, priorizando un
sistema de alcantarillado en los
barrios de esta zona de la quebrada
Actualmente hay actividad minera,
usos que siguen siendo permitidos,
debe garantizarse el cumplimiento
de los programas propuestos en el
Plan de Saneamiento Básico y
Manejo de Vertimientos.
Existe un potencial conflicto entre el
uso de preservación de fauna y flora
y los usos industriales y de
recepción de vertimientos.
Actualmente hay actividad minera,
usos que siguen siendo permitidos,
debe garantizarse el cumplimiento
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X

X

Afluente
priorizado

Tramo

Uso actual

Tramo 5
PT3-PT3'
km (4,44 7,30)

Tramo 6
PT3'-PT4
km (7,30 9,26)

Quebrada El
Aporriao

(2) Preservación de
fauna y flora
(6) Industrial
(10) Recepción
asimilación y
transporte de
vertimientos
(2) Preservación de
fauna y flora
(6) Industrial
(10) Recepción
asimilación y
transporte de
vertimientos

Uso potencial

Usos del Recurso Hídrico
Corto
Mediano
Largo
plazo
plazo
plazo
0-2 años 2-5 años 5-10 años

Nivel del conflicto
Posibles conflictos de uso actual
del agua frente al uso potencial
de los programas propuestos en el
Plan de Saneamiento Básico y
Manejo de Vertimientos.
El uso propuesto se condiciona
estrictamente a la asimilación de
vertimientos, a mediano y largo
plazo debe prohibirse la recepción
de los mismos, priorizando un
sistema de alcantarillado en los
barrios de esta zona de la quebrada
El uso propuesto se condiciona
estrictamente a la asimilación de
vertimientos, a mediano y largo
plazo debe prohibirse la recepción
de los mismos, priorizando un
sistema de alcantarillado en los
barrios de esta zona de la quebrada

(10) Recepción,
asimilación y
transporte de
vertimientos

10

10

10

(10) Recepción,
asimilación y
transporte de
vertimientos

10

10

10

2

2

2

Se prohíbe el uso industrial,
especialmente el minero. Se
prohíben los vertimientos.

6, 10

Se prohíben los usos agrícolas y
pecuarios. Se prohíben las
concesiones para consumo humano
y doméstico

Tramo 7
PT5'-PT5
km (0,0 –
0,59)

(2) Preservación de
fauna y flora

(2) Conservación de
flora y fauna

Tramo 8
PT5-PT6
km (0,59 3,10)

(4) Pecuario
(6) Industrial
(10) Recepción
asimilación y
transporte de
vertimientos

(6) Industrial
(10) Recepción,
asimilación y
transporte de
vertimientos

6, 10

6, 10
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Alto

X

X

X

Medio

Bajo

Afluente
priorizado

Tramo

Uso actual

Tramo 9
PT6-PT7
km (3,10 –
8,59)

Tramo 10
PT7-PT8
km (8,59 12,20)

Uso potencial

Usos del Recurso Hídrico
Corto
Mediano
Largo
plazo
plazo
plazo
0-2 años 2-5 años 5-10 años

(2) Preservación de
fauna y flora
(4) Pecuario
(6) Industrial

(2) Conservación de
flora y fauna
(3) Agrícola
(4) Pecuario
(10) Recepción,
asimilación y
transporte de
vertimientos

2, 4, 10

2, 3, 4,
10

2, 3, 4, 10

(4) Pecuario
(6) Industrial

(2) Conservación de
flora y fauna
(3) Agrícola
(4) Pecuario
(10) Recepción,
asimilación y
transporte de
vertimientos

2, 4, 10

2, 3, 4,
10

2, 3, 4, 10

Nivel del conflicto
Posibles conflictos de uso actual
del agua frente al uso potencial
Actualmente existen relictos de
vegetación natural, los cuales deben
estar conservados, la actividad
minera y pecuaria está presente, se
propone uso agrícola. El uso de
recepción, asimilación y transporte
de vertimientos debe estar
condicionado a permitir una calidad
del agua adecuada para los usos
propuestos
Actualmente existen relictos de
vegetación natural, los cuales deben
estar conservados, la actividad
minera y pecuaria está presente, se
propone uso agrícola a mediano
plazo. El uso de recepción,
asimilación y transporte de
vertimientos debe estar
condicionado a permitir una calidad
del agua adecuada para los usos
propuestos
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Alto

Medio

X

X

Bajo
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